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CUARTA EDICIÓN DE LAS 24 HORAS DE POESÍA DEL
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA

L

a cuarta edición de 24 horas de poesía Granada Costa dedicadas a homenajear a Rosalía de Castro durante los días 20 y 21 de marzo de 2018 puedo afirmar que han sido un gran éxito por
los motivos siguientes: 1º: por el marco incomparable que hemos tenido este año, el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura de Huétor-Tájar, 2º: por el gran número de participantes que
han intervenido y 3º: por la coordinación de los compañeros de Huétor-Tájar en los que quiero destacar a nuestra compañera Jacinta Ortiz Mesa, a Victoria Expósito Conde, Ana López
Cózar, Juan Miguel Jaimez Pérez, Alicia Ruiz Sánchez y María Dolores López (Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huétor-Tájar), Mayka Gómez Reinoso (técnica de cultura del Ayuntamiento de Huétor-Tájar) y José Molina Pinilla (encargado del control del Teatro) y nuestros compañeros que tuvieron a bien desplazarse para quedarse allí las 24 horas: Pepa Cortés, José Heredia,
Francelina Robin y su marido Claude, Marisi Moreau y su marido José González Mesa, Jesús Alonso, Francisco Rossi, Chus Pineda, Inmaculada Rejón, Carmen Carrasco Ramos, Antonio Bonet
San Cler, José Manuel Balaguer y los técnicos, Abdón acompañado por su mujer, y Antonio Manuel Segura.
Pgs. 8-14

I JORNADA MULTIDISCIPLINAR
DE AGRICULTURA

E

l pasado día 2 de marzo, tuvo lugar un encuentro organizado por la empresa AGRÍCOLA VASAN de Almería, en el Hotel Golf Almerimar, con la participación de diversos empresarios y técnicos andaluces, con la intención de cambiar impresiones sobre
diferentes asuntos que preocupan al sector y de manera especial a la persistente sequía, que
tantas páginas vienen ocupando a todos los medios en los últimos meses.
Pg. 3

CLAUSURA VIII CERTAMEN PROVINCIAL DE POESÍA DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA
DE MAYORES DE GRANADA Y PRESENTACIÓN LIBRO POÉTICO DE LAS EDICIONES 2014/2017

E

l miércoles día 14 de marzo a las 10 horas en el Salón de Actos de la Delegación de
Salud en Avenida del Sur 13 tuvo lugar la Clausura del VIII Certamen Provincial
de Poesía de los Centros de Participación Activa de Mayores de Granada y la Presentación del Libro Poético 2ª EDICIÓN 2014/2017 PERSONAS MAYORES CPA GRANADA, editado por la editorial Granada Club Selección Granada Costa.
Pgs. 16-17
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UN VIRUS LETAL: EL 0,25

“¿Puede una pareja de personas
mayores vivir con 788,9 euros?
¿Podrían nuestros políticos
subsistir con esa paga mensual?
¿Y los mandatarios de los agentes
sociales? ¿Podrían? El pueblo
español sabe perfectamente que no
podrían sobrevivir no un mes,
sino ni un día cualquiera”

R

evolucionado está el
orbe de las pensiones
por culpa de nuestros
políticos. El Pacto de Toledo
no se cumple por el Gobierno,
por los partidos políticos en
la oposición y por los agentes
sociales. Ningunos de ellos
mueven un dedo para que el
Gobierno cumpla este acuerdo, aunque los mandatarios
digan que están dispuestos a
solucionar el gravísimo problema de las pensiones.
El Pacto de Toledo,
donde se achicharra el sistema de pensiones, necesita,
con suma urgencia, reformas
en profundidad, es decir, desde sus raíces hasta sus más
elevados ramajes, pues en
dicho Pacto se recoge cómo
financiar las pensiones. Por
consiguiente, es un pilar fundamental de la vida de los jubilados. Pensionistas que no
tienen asegurada sus pensiones por lo mucho que trabajaron y cotizaron. Las personas
que aún están en activo tampoco tienen garantizado su
retiro.
La reforma que necesita el sistema de pensiones
en nuestro país no se lleva a
cabo por falta de consenso de
nuestros políticos y la politización de las pensiones. Por
ello, dicho sistema no es sostenible, pero el ciudadano de
a pie alimenta su esperanza a
pesar de la negrura que empapa la estructura interna y
externa del sistema de retiros.
La mayoría de los
españoles sabe que el paro
es sumamente elevado, aunque el Gobierno dice que va
decreciendo, los salarios son
bajos y la esperanza de vida
es alta por los motivos que

todos conocemos. Estos tres
factores ponen en riesgo el
cobro de las pensiones actuales y futuras, de ahí la gran
preocupación de abuelos, padres e hijos.
En España, 19 millones de personas tienen que
mantenerse a sí mismos y a
otros 27 millones de individuos (niños, ancianos, enfermos y desempleados). Ante
esta situación, el Gobierno no
hace nada para resolver esta
dificilísima ecuación, aunque
hable hasta la saciedad sobre
cómo solucionar el problema
de las pensiones, y a la oposición le sucede lo mismo, por
lo que tampoco garantiza los
derechos amagados, es decir,
ni unos ni otros quieren hacer el rompecabezas planteado, ya que todos ellos saben
perfectamente cómo colocar
las piezas de dicho puzzle. El
problema es evidente y obvias las opciones, por lo que
la mayoría de los partidos políticos lo vulgariza en vez de
solventarlo con altura y decencia políticas.
Ante la falta de compromiso para zanjar definitivamente este asunto, se
convocan a los pensionistas,
a los jubilados y en general
a toda la ciudadanía, en muchas ciudades de España, a
movilizarse en defensa de las
pensiones públicas y de su revalorización no sólo para los
jubilados actuales, sino también para los del futuro, así
como para decirle al Gobierno que cambie sus políticas
sobre este tema. A pesar de
todas estas manifestaciones,
con incontables participantes,
el gobierno se hace el sordo y
prosigue su camino, dejándo-

se atrás este problema de vital
importancia, pero los pensionistas seguirán sus marchas
de protestas a pesar de la indiferencia del gobierno y de
ciertos partidos políticos.
El 6 de abril de 1995
(Gobierno socialista) se aprobó en el Congreso de los Diputados el referido Pacto sobre la reforma del sistema de
la Seguridad Social, institución que abona las pensiones,
según las directrices del Gobierno.
Uno de los puntos de
este compromiso consiste en
que las pensiones se deben
revalorizar, según el IPC, es
decir, si el Índice de Precios
al Consumo sube en un año
1,5%, las pensiones deben aumentar en este mismo porcentaje.
Las cuatro causas que
dificultan la subida de las pensiones son: El deterioro de la
pirámide poblacional, es decir,
el problema demográfico. Un
sistema centrado en el recorte
de gasto. El mayor desplome
de las pensiones desde que comenzó el siglo XXI, agravándose con las crisis de innumerables países. La cotización a
la Seguridad Social por parte
de empresarios y operarios.
Desde 2013, las pensiones
tienen una subida anual del
0,25% (Gobierno del Partido
Popular). Tras la subida, en
2018, del 0,25% que experimentan ya las pensiones, la
pensión mínima de jubilación
de una persona con 65 o más
años y cónyuge a cargo pasa
de 786,86 euros al mes por
catorce pagas a 788,9 euros
mensuales, es decir, sube
2,04 euros al mes. ¿Puede una
pareja de personas mayores
vivir con 788,9 euros?
¿Podrían nuestros políticos subsistir con esa paga
mensual? ¿Y los mandatarios
de los agentes sociales? ¿Podrían? El pueblo español sabe
perfectamente que no podrían
sobrevivir no un mes, sino ni
un día cualquiera.
España asigna menos gasto económico para pagar sus
pensiones que ciertos países
de la Unión Europea. Las naciones de la Eurozona se gastaron una media de un 13.5 %
del PIB en pagar prestaciones
públicas. España no llegó al
12 % y fue superada por Italia

(16.1 %), Francia (14.9 %),
Alemania (12.3 %) y Austria
(13.2 %). PIB es el producto
interior bruto, es decir, es una
magnitud
macroeconómica
que expresa el valor monetario
de la producción de bienes y
servicios de demanda final de
un país, normalmente, en un
año.
Concluyo esta exposición,
aireando bajo el cielo de España
que, si hubiese muchos menos
políticos, habría euros suficientes para pagar las pensiones, según la subida del PIC.
Evidentemente, el presidente del Gobierno (unos 80
mil euros anuales); el líder del
P.S.O.E. (alrededor de 57 mil
euros al año); el dirigente de
PODEMOS (unos 107 mil euros anuales); el adalid de Cs.
(alrededor de 22 mil euros al
año por ser el máximo dirigente de Cs. y por parlamentario en Cataluña, unos 60 mil
euros anuales). Los diputados
españoles cobran entre 50 mil
y más de 100 mil euros al año
y los eurodiputados de nuestro
país perciben algo más de 90 mil
euros anuales.
Asimismo, el director del
gabinete ministerial percibe
anualmente unos 113 mil euros;
el vicepresidente del Gobierno
cobra alrededor de 75 mil euros
anuales; el que actúa de Relaciones con las Cortes gana al año
unos 110 mil euros; la titular de
Fomento alrededor de 77 mil
euros anuales; el titular de Hacienda cobra unos 76 mil euros
al año; los demás ministros perciben anualmente entre 70 mil y
120 mil euros; el representante
militar ante los Comités militares de la O.T.A.N. y de la
U.E. más de 180 mil euros al
año. En cuanto a los líderes
de los sindicatos, el de U.G.T.
unos 40 mil euros anuales y
el de CC.OO. alrededor de 21
mil euros al año.
Sería una lista demasiado
larga, si también anotáramos
lo que ganan los presidentes
de las 17 Comunidades y las
2 Ciudades Autónomas, además de los parlamentarios de
las ya citadas colectividades.
Ánimos pensionistas, el
combate, contra aquéllos que
tienen estancadas las pensiones, lo tenéis ganado al 100%,
siempre que os movilicéis en
todos los rincones de nuestra
amada España.
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Julián Díaz Robledo
Madrid

l pasado día 2 de marzo, tuvo
lugar un encuentro organizado por la empresa AGRÍCOLA VASAN de Almería, en el
Hotel Golf Almerimar, con la participación de diversos empresarios y
técnicos andaluces, con la intención
de cambiar impresiones sobre diferentes asuntos que preocupan al sector y de manera especial a la
persistente sequía, que tantas páginas
vienen ocupando a todos los medios
en los últimos meses.
Las diferentes ponencias de los
intervinientes se centraron en el gravísimo problema que se venía ocasionando la pertinaz sequía y la falta
de agua a las especies arbóreas (cultivos subtropicales) y cultivos bajo
plástico, con las restricciones de
agua que desde el mes de diciembre
se vienen produciendo en diferentes
cuencas y muy especialmente en la
zona de la Axarquía como más representativa de dichos cultivos tropicales y en Almería por la bajada de los
acuíferos.
Sin un programa predeterminado
como era el caso, la deficiencia de
recursos hídricos por la carencia de
lluvias tenidas en toda la costa se erigió en protagonista, y se abordaron
como puntos importantes lo siguiente:
PREOCUPACIÓN POR EL
AGUA
-Control y gestión de los recursos hídricos disponibles
-Uso de sensores y control de
riego con la posibilidad de una reducción de 30%
-Uso de agua recicladas para la
producción (Controversia y opinión
de los técnicos al estar regulado por
OMS el uso de aguas fecales regeneradas para uso en riegos de cultivos
cuyo aprovechamiento sea el consumo humano. Y todos los análisis
de riesgo
-Agua desalada.
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
-Necesidad de informar correctamente al consumidor, que paga un
sobre precio por un producto que
debe reunir las garantías de calidad
necesarias para que su consumo se
incremente.
-La educación y conocimiento
del consumidor debe incrementarse
-Los supermercados ponen un
cartel informativo la mayoría de las
veces erróneo en cuanto a variedades
y procedencia, no teniendo en muchas ocasiones el producto la calidad
necesaria
-Puede ser que se implemente
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norma analítica de N14 y N 15 para
determinar en función de los parámetros obtenidos la utilización de
abonos químicos de síntesis (N 14) o
la utilización de abonos orgánicos
(N15)
AGUACATE
-Plantación normal de 220 árboles por hectárea y 6-7.000 kilos de
producción.
-Plantación intensiva de 1.000 –
1.200 árboles por hectárea y 20.000
– 30.000 kilos de producción.
-7 Euros precio del plantón normal a 12 Euros precio de plantones
clonales
-Porta injertos en Aguacate y
plantaciones intensivas para aumentar producción por hectárea.
-Pendiente de tener datos económicos fiables que determinen rentabilidad real de plantaciones
intensivas.
-Demanda superior a la oferta en
estos momentos a nivel mundial
-Variedad Hass líder en el mercado debido a su superior calidad.
Buena variedad Fuerte (octubre a
febrero) y aceptable Bacon (septiembre a enero).
-Posibilidad de mantener la fruta
en el árbol durante seis meses. A medida que avanza la estación a partir
de mayo, se producen lógicamente
pérdidas de calidad en el mismo al
oxidarse la grasa.
MANGO
-Plantaciones importantes en la
última década
-Necesidad de aumentar el periodo de producción, para atender
la demanda.
-Análisis de nuevo material vegetal, adaptación a la zona y periodos
de producción
-Necesidad de ofrecer producto
de calidad al consumidor para consolidar la demanda y el consumo
PAPAYA
-No tenemos las condiciones climáticas exigibles para asegurar y
garantizar la continuidad necesaria
de producción y calidad.
-Esfuerzos por parte de la Estación de Las Palmerillas para analizar
y elegir materiales vegetales adaptados a nuestras condiciones. Muy difícil y muy complejo.
-Problemas en invernadero con
Oidio y Araña Roja.
-Canarias principal productor
que con 250 hectáreas representa el
0,1 % de la producción mundial.
Cultivo en invernadero.
-La mejor variedad para comer
parece ser SUNRISE (450 – 500 gra-

mos) con muy poca producción en
Canarias donde imperan Red Lady y
Maradol con pesos de fruta mucho
mayores.
-Se comentó sobre la excelente
calidad de las variedades Lisa y Caballero.
OTRAS FRUTAS
Otras especies interesantes pueden ser la Pitaya (Variedades de piel
amarilla y carne blanca), pero también hay de piel roja y carne roja o
blanca. La macadamia, un cultivo
que puede prosperar perfectamente
en la costa, pero su cultivo requiere
de superficies mínimas de 50 hectáreas para poder industrializarse. La
carambola y maracuyá ocuparán los
mercados de manera creciente en el
futuro.
INFORME ADICIONAL
En una barra libre tan apetecible,
en la que todos teníamos mucho que
decir, nos sorprendió Roberto García
de Cajamar, recordándonos que Almería era deficitaria en agua y que
era preciso activar los trasvases porque las desaladoras no eran la solución. Y exigir a la administración
-que hasta la fecha no ha hecho
nada-, que aporte los medios y recursos necesarios para soslayar los problemas que tan imperiosa necesidad
precisa. Enseguida apostilló José
Antonio Fernández, presidente de la
Federación de aguas de Almería, con
una exhaustiva exposición, de la
gravísima carencia de agua en toda la
provincia, de tal manera dijo, que no
dejan de reunirse cada tres o cuatro
meses al año con la administración
los componentes de la Mesa del
Agua , acompañados a veces de los
murcianos, pero que no sabe cómo
se las arreglan éstos, ni qué habilidades tienen, (probablemente administrativo) que se adelantan siempre a
los problemas de la comarca de Poniente en Almería, donde el agua resulta más cara.
José Antonio dijo que el agua era
un problema de derechos. Que en
España conviven las dos zonas: la
húmeda y la seca. Que en 1986 se
juntaron las aguas públicas y privadas y a ellos les adjudicaron 7.000
m3 hectárea y ahora quieren rebajarlo a 6.000. Recordó que cuando
intervino el IRIDA y aunque limitaron la superficie de invernaderos, no
sirvió para nada porque la gente siguió instalándolos, en la necesidad
de crecimiento de la zona y no haber
otra alternativa económica, en la
misma medida que los bancos seguían dando créditos… Se quejó de

que en algunas zonas se sigue regando “a manta” y sin contadores.
Puso de relieve la pobre actitud de
las diferentes administraciones en
buscar una solución
En nuestra búsqueda de agua,
nos reunimos en Granada con los
grupos que tienen los derechos de la
presa de Rules, para pedirles que nos
facilitaran a nuestra costa, los excedentes que cada año se pierden en el
mar. Que pagaríamos la tubería principal y tomaríamos solo el agua sobrante que en algunos casos superan
los 100 Hm. Fue imposible llegar a
un acuerdo…
David Callejón, representante
de Tesco, intervino para decir que a
la vista de las dificultades que tenían los productores almerienses,
en los últimos tiempos nos preocupamos por buscar proveedores que
tengan garantizado el agua para
tiempos futuros. Y Jorge Sánchez,
técnico del Grup Inver, aseguró
que los protocolos de calidad europeos no admiten las aguas recicladas para las frutas y verduras
frescas, a no ser que sean tratadas
con los medios adecuados, lo cual
en este momento las diferentes depuradoras carecen de dichos medios y por ello son permanentes las
inspecciones que las principales
plataformas vienen comprobando
en las fincas proveedoras.
Lo distintos interlocutores participaron activamente en sus distintas
disciplinas, siendo muy interesante la
intervención del director de la OCA
La Mojonera sobre la administración del agua.
El químico Antonio Casas, dedicado toda su vida a la nutrición y uso
del agua, se refirió a que en algunos
países como Israel se utilizaban
aguas recicladas, pero enterrando el
riego por goteo y utilizando los sensores de humedad; y refiriéndose al
nitrógeno, dijo que podría ser que se
implementara la norma analítica de
N14 y N15 para determinar en función de los parámetros obtenidos de
la utilización de abonos químicos de
síntesis (N14) o la utilización de abonos orgánicos (N15).
Los demás participantes intervinieron todos ellos en el apartado de
los frutos tropicales, que tan ilustrados están los hermanos Manuel y

Paco Gómez, El Sr. Pérez González
nacido en las Islas, se refirió a las diversas frutas canarias y también lo
hizo Salvador Olmos como importador y exportador ubicado en VélezMálaga y desde hace muchos años
en todos los mercados del norte de la
península.
Julián Díaz Robledo se refirió a
las 40 especies que él tiene ensayadas en sus fincas de Vélez-Málaga y
que en su libro FRUTOS TROPICALES DE LA COSTA ANDALUZA se explican todas las
posibilidades de adaptación de cada
una de ellas.
El promotor del evento, D. Manuel Gómez de Agrícola Vasan, cerró
la sesión a altas horas de la tarde, con
la gratitud y satisfacción de todos los
presentes.
Julián Díaz Robledo
ASISTENTES A LA I JORNADA
MULTIDISCIPLINAR
• Julián Díaz Robledo – Empresario, escritor, periodista y agricultor.
• Salvador Olmos – Comercialización, Import/Export.
Frutas
Olmos.
• Antonio Casas Castro – Químico analista.
• Antonio Cabrera – Ingeniero
Agrícola.
• Jose Manuel Pérez GonzálezIngeniero Agrícola, Himarcan.
• Juan Luis Pérez – Gerente
Biobest.
• Roberto García Torrente – Director de Innovación Agroalimentaria Cajamar.
• Francisco Gómez Escobar –
Agricultor.
• David de Callejón – Técnico de
supermercado Tesco.
• Juan José Cortés – CLA Ingenieros.
• Jose Vicente Simón Domínguez – Director OCA La Mojonera.
• Jose Manuel Fernández – Ingeniero Agrícola- Agrícola Vasan.
• Jorge Sánchez- Ingeniero Agrícola- Horti Inver.
• Jose Antonio Fernández – Presidente de Feral.
• Ieltxu Gómez Iturrioz – Ingeniero Agrícola.
• Manuel Gómez- Agricultor,
Agrícola Vasan.
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Mancomunidad participa en la producción de
un programa gastronómico para la televisión
pública irlandesa grabado en La Herradura
Dicho programa forma parte de un serial sobre gastronomía andaluza que está previsto que comience
a emitirse a partir de septiembre.

E

n este mes, La Herradura ha sido el escenario de
uno de los programas gastronómicos que se están
realizando para la televisión pública irlandesa y
que corren a cargo del conocido y televisivo chef irlandés, Neven Maguire.
“Desde el área de turismo de Mancomunidad estamos haciendo un verdadero esfuerzo para proyectar de
modo internacional a la Costa Tropical. Todas las oportunidades que nos aparecen para promocionar turísticamente las bondades de nuestra tierra, las estamos
aprovechando”, señaló la Delegada de Turismo del ente
mancomunado, Mª Eugenia Rufino Morales.
Desde la institución comarcal expresan que esta actividad forma parte de una acción de promoción que se
está llevando a cabo por parte de Turismo Andaluz para
promocionar la gastronomía y el turismo de nuestra comunidad.
“Se trata de de un viaje de prensa para la RTE (Radio
Televisión Irlandesa) que recorrerá toda Andalucía con
el fin de grabar 6 episodios que serán conducidos por
Neven Maguire, personalidad mediática de primer orden
en este país cuyos programas son todo un éxito. Está
previsto que este programa se emita en horario de máxima audiencia por lo que es un escaparate excepcional
para nuestra comarca y una oportunidad importantísima
para vender al exterior la riqueza de la Costa Tropical”,
aseguró Rufino Morales.
“En esta ocasión hemos mostrado nuestra rica oferta
gastronómica. Tenemos productos del mar de primera
calidad y además poseemos una amplia variedad de frutos tropicales que nos hacen únicos en Europa. Este es
un filón que debemos apoyar y explotar a través de todos
los medios a nuestro alcance” insistió Mª Eugenia Rufino.
La Delegada de Turismo de la Mancomunidad recordó para terminar que se está trabajando en coordinación
con otras administraciones y con empresarios del sector
turístico en todo lo que respecta a la promoción turística
de la Costa Tropical. “Sin duda alguna, la colaboración
con otras administraciones como la Diputación y la Consejería de Turismo, y con las empresas del sector, resulta un pieza esencial e indispensable a la hora de llevar a
cabo una magnifica promoción de la comarca y colocarla como un referente turístico”.

Granada Costa
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA EN MANCOMUNIDAD UNA PRODUCCIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE HOLANDESA QUE TENDRÁ COMO ESCENARIO A LA
COSTA TROPICAL Y QUE COMENZARÁ A GRABARSE
LA MUJER
Como todos los 8 de marzo, un año más, desde la Mancomunidad
de Municipios de la Costa Tropical se sumaron a las reivindicaciones
en pro de la igualdad real entre mujeres y hombres, y lo hicieron
desde su compromiso inquebrantable, como administración, en
contra del machismo en todas sus formas y en todas sus
manifestaciones.

EN NUESTRA COMARCA LA SEMANA del 12 DE MARZO
La Costa Tropical formará parte de los escenarios elegidos para la grabación
del concurso show Internacional THRU que comenzó el mes pasado, producido
por Insight tv producciones.
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esde la Mancomunidad de
Municipios, de la cual tengo
el honor de formar parte, tenemos el firme convencimiento de
que ahora, más que nunca, es el Momento de las Mujeres. Es por ello que
vamos a tener tolerancia cero con
cualquier tipo de discriminación hacia la mujer y por lo que trabajaremos
con empeño para contribuir a construir una sociedad más digna y justa
con las mujeres. La igualdad nominal
de nuestras leyes debe convertirse en
una igualdad real. Solo así podremos
hablar de una sociedad en avance, de
una sociedad mejor.
Las soluciones a la desigualdad
pasan por la voluntad política e institucional así como por una respuesta
social firme. Son tres las esferas interrelacionadas en las que urge actuar.
Así, se ha de corregir la situación socioeconómica en la que se encuentran
las mujeres, se ha de luchar contra los
estereotipos machistas y la violencia
de género y se han de poner los máximo esfuerzos en fortalecer la participación y presencia de las mujeres en
todos los ámbitos.
Es cierto que en esta lucha, la de
la igualdad real entre mujeres y hombres, es mucho lo que se ha avanzado
pero somos plenamente conscientes
de que queda mucho camino por hacer. El Informe Global de la Brecha
de Genero en 2017 indica un retroceso generalizado en lo que a igualdad
en el trabajo se refiere. Nuestro país
ha mejorado su posición, pero todavía la brecha salarial sigue en un
23% según el Instituto Nacional de
Estadística. Desde todas las administraciones hemos de trabajar con contundencia para acabar con esta
injusticia histórica.
Tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a alcanzar una economía de la
igualdad que elimine los obstáculos
con los que se encuentran las mujeres.
Corregir la brecha salarial es una
cuestión de justicia y equidad y exige
que las mujeres estén en igualdad de
condiciones que los hombres en el
empleo.
Del mismo modo, hemos de mencionar a las víctimas mortales de la
violencia de género erigiéndose esta
cuestión como la mayor lacra social
que sufre nuestro país en la actualidad. Durante el pasado año 49 mujeres fueron asesinadas en España, 7 de
ellas en Andalucía, se recibieron
143.000 denuncias de las que 30.000
tuvieron lugar en nuestra comunidad

autónoma. Estos datos deben constituirse como un factor para que desde
todos los estamentos de nuestra sociedad nos obliguemos a corregir las
desigualdades que se manifiestan como graves injusticias hacia la mujer.
Exige la paridad en los órganos de
decisión, la ruptura del llamado “techo de cristal” y la articulación de
medidas de conciliación, corresponsabilidad familiar y para el cuidado y
la equiparación de los permisos de
maternidad y paternidad.
Hemos de trabajar por perfeccionar nuestro sistema democrático
avanzando hacia una democracia paritaria, hacia una democracia participativa con un nuevo pacto social que
incluya a las mujeres reconociendo la
plena ciudadanía y que persiga la consecución de una representación equilibrada entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos e instituciones.
Desde el ente mancomunado nos
sumamos, sin duda alguna, a todos
esos movimientos que luchan por alcanzar una igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. Para esto mismo,
hacemos un llamamiento a todas las
instituciones, a los agentes sociales y
a la ciudadanía para continuar con
esta noble lucha. La igualdad es altamente beneficiosa para nuestra sociedad en tanto que las mujeres aportan
talento, innovación, productividad y
sostenibilidad.
Como Delegada de Igualdad de la
Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical quiero manifestar, en
este día, nuestro compromiso firme
por la eliminación de toda discriminación, desigualdad y violencia contra
la mujer y nuestra voluntad política de
contribuir a construir una sociedad en
la que nadie quede fuera, en la que
nadie se quede atrás. Este ha de ser el
compromiso de todos y todas los vecinos y vecinas de la Costa Tropical.
Esta es una tarea de todos y todas.
Dolores Rodríguez Haro
Delegada de Presidencia e Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical
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a serie se configura como
un programa de viajes y
aventura en el que 18 jóvenes, en dos equipos de 9 componentes cada uno y de diferentes
nacionalidades, competirán entre
sí a lo largo de 8 episodios para
hacerse con el premio.
En la rueda de prensa de presentación, a la que también ha
asistido la concejala de Turismo
del Ayuntamiento de Motril, Alicia Crespo, el Presidente de la
Mancomunidad ha destacado que
“durante esta legislatura se está
haciendo un importante esfuerzo
en todo lo relacionado con el turismo y la promoción de nuestra
comarca, como venimos demostrando, utilizando cualquier
oportunidad y cualquier plataforma que nos permita proyectar a la
Costa Tropical hacia el exterior.”
Este programa, que se emite
en más de 50 países extranjeros,
realizado por una productora holandesa con participantes de diversas nacionalidades, “se
constituye como un magnifico
escaparate para vender nuestra
amplia y rica oferta turística,
nuestro clima, nuestro entorno natural, nuestra gastronomía, el encanto de nuestros pueblos y la
amabilidad de nuestra gente, riqueza que se va a mostrar fuera de
nuestras fronteras y que seguro
repercute positivamente en dar a
conocer la Costa Tropical en primer lugar, así como a que sean
muchos más los visitantes que se
decidan a venir y disfrutar nuestra
tierra” resaltó García Alabarce.
El concurso, en nuestra co-

marca, se desarrollará en La Herradura, Almuñécar, Motril,
Puerto de Motril, Playa Poniente
y Salobreña.
Un equipo de 50 personas
participan en este proyecto, producido por Round Table Media,
You ask we fix Producciones, con
el apoyo logístico de Activ8you,
y la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical. Asimismo desde
la organización se agradece muy
especialmente a los municipios
implicados su imprescindible colaboración en facilitar el acceso y
autorizaciones que han permitido
el diseño de este proyecto.
Desde el ente mancomunado
han agradecido a la productora el
hecho de haber elegido a la Costa
Tropical para desarrollar parte del
programa. “El año pasado elegisteis Grecia y este año España. Estamos encantados además de que
4 de los 8 programas tengan lugar
en nuestra comarca, “es un placer
teneros con nosotros y esperemos
que paséis una magnifica estancia
y que el programa sea un verdadero éxito. Seguro que vuestro éxito
también será en parte el nuestro”,
afirmaba García Alabarce.
FORMATO DE LA PRODUCCIÓN
Cada equipo sale de un punto
y siguiendo siempre una línea
recta, harán su camino superando obstáculos hasta llegar a la
meta. En caso de no superar un
obstáculo, el equipo entero sería
penalizado.

A medida que avance el concurso, cada equipo debe decidir
que componentes son eliminados, de manera que cada vez habrá
menos
concursantes.
Finalmente el equipo que se hará
con la victoria será aquel que
llegue a la meta en un menor
tiempo y con menos penalizaciones.
Cada episodio dura unos 50
minutos y se desarrolla en una
zona concreta sobre la que el
presentador hará una descripción histórica y cultural aportando, por supuesto, datos y detalles
de interés turístico y del mismo
modo se mostraran planos generales y otros más concretos sobre el entorno y la población
sonde vaya a tener lugar una determinada prueba.
El perfil de los participantes
es de personas con buena forma
física y además, durante el transcurso del programa, el equipo
les hará entrevistas para que relaten como se sienten física y
mentalmente para encarar la
competición.
El programa se graba íntegramente en inglés y se distribuye en 54 países a través del
canal digital internacional Insight.tv conocido por sus programas de deporte, riesgo y
aventura, y por ser de los primeros en ofrecer su programación
en calidad 4K. Cuidan siempre
sus producciones haciendo de
ellas formatos muy espectaculares donde los escenarios naturales que se muestran cobran un
protagonismo importante.
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n mes más, el periódico Granada Costa
llega a vuestras manos. Sin embargo,
este no ha sido un mes más tanto para
nosotros como para la Cultura en general. En
este mes se ha celebrado internacionalmente el
Día Internacional de la Poesía, el 21 de marzo.
Por supuesto, Granada Costa no ha sido ajeno
a este hecho.
Durante los días 20 y 21 del pasado mes, en
el Teatro Municipal de Huétor-Tájar,
celebramos la Cuarta Edición de las 24 horas
de Poesía Ininterrumpida Granada Costa, en
esta ocasión dedicada a Rosalía Castro, con
rotundo éxito, tanto de participación como de
audiencia, habiendo batido ésta todos los
records anteriores. En esta edición contamos,
como en años anteriores, con participación de
colegios e institutos de la zona, con lo que el
compromiso de Granada Costa por extender la
Cultura, también a los jóvenes, se ve reforzada.
Con motivo de esta celebración, y como
colofón final, nuestras compañeras Inma Rejón
y Carmen Carrasco, con gracia y acierto,
interpretaron un diálogo imaginativo entre
Rosalía de Castro e Inma titulado “El Espíritu
de Rosalía”, realizando coloquios con el
pensamiento de la primera. También me
gustaría destacar la actuación de todos los
componentes de la Asociación “Cruce de
Caminos”, de la cual es Presidente Antonio de
La Fuente que, desde luego, ayudaron a llenar
de entusiasmo, energía y pasión el escenario.
Por supuesto, quiero mandar mi
agradecimiento a todos los participantes en las
24 Horas de Poesía. Sin vosotros, este Proyecto
de ilusión no hubiera sido posible. Esta edición
ya ha sido subida a nuestra página en YouTube
y, en este mismo periódico, podéis conocer más
detalles sobre su desarrollo.
Muchos de nuestros compañeros de Granada
Costa en Palma de Mallorca celebraron el día
de la poesía de una forma distinta, en el marco
del Tercer Encuentro de Música y Poesía,
organizado por la AUOM en el Día de la Poesía.
De hecho, fue nuestro compañero Gabriel
Mateu el presentador de dicho acto. Granada
Costa apoya la cultura en todas sus facetas y
esta no podía ser menos.
Por otro lado, el miércoles 14 se clausuró el
VIII Certamen Provincial de Poesía, para el
cual la Editorial Granada Club Selección ha
realizado y presentado el Libro Poético de las
Ediciones 2014/2017. En este libro se
congregan personas mayores de Centros de
Participación Activa de toda Granada con
poemas expresamente dedicados a nuestra
tierra, Andalucía, a expresar sus sentimientos,
o temas de actualidad. Desde aquí quiero
expresar el orgullo que siente Granada Costa
por poder ofrecer un medio en el cual estas
personas pueden plasmar sus pensamientos
para la posteridad.
Que paséis un feliz mes.
Antonio Segura
Director

EL CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS O
TITULACIONES DEBERÍA ESTAR PARA ALGO

H

emos asistido a un paripé o a un escenario de ambigüedad
ante la no presentación del documento imprescindible del
acta de evaluación, y estamos ante un posible delito penal grave
por falsificación de documentos públicos de nuestros representantes o de nuestras instituciones, o por prevaricación; ahora
después de lo visto y declarado por Cristina Cifuentes. Pero recordemos otros aspectos de fraude o manipulación de documentación pública con Íñigo Errejón sobre el polémico contrato de
investigación con la Universidad de Málaga, o con Luis Roldán
como director general de la Guardia civil entre otros, que justifican nuestra reflexión. Este primer caso en el tiempo nos sirve
como un ejemplo digno de análisis por analogía o relación de
semejanza entre cosas distintas pero que se suma al triste proceder de la ignorancia de algunos que gobiernan, y que nos servirá
para nuestra visión crítica de los hechos y de su demagogia. En
otro orden de cosas, debido a la adecuación de las enseñanzas
para el acceso a la función pública, el sistema de acceso estructurado claramente en cuerpos, escalas y grupos, es la primera
condición para acceder a ellos con la titulación requerida, y en
consecuencia con los estudios y titulaciones vigentes y necesarias hasta ese momento.
ues bien, asimismo resulta obvio que hay que atenerse a las
condiciones establecidas. Además, hay que tener en cuenta
que desde la aprobación en el año 2007 del Estatuto Básico del
Empleado Público, se regula las condiciones de trabajo de los
empleados al servicio de la Administración, y que en cierta medida prevé el cambio en los estudios y las nuevas titulaciones
exigidas para el acceso al empleo público. En este sentido parece
mentira que aun después de haber ocurrido ya tiempo, y haberse
cometido los mismos errores del pasado, siga pasando más de lo
mismo. Por todo ello parece recomendable repasar el tratamiento de la evaluación que a los documentos y titulaciones dan las
leyes de función pública actualmente vigentes, esto es la Estatal,
la Autonómica y el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público.
Y a su vez parece simple pero no menos significativo que tanto
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representantes de nuestros partidos políticos como aspirantes a
ello, no tengan conocimiento más que de sobra si a la cuestión se
refieren cuando exigen que se homologuen los sueldos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras Administraciones.
Pongo el caso ya consabido y cacareado de que se deben
igualar los salarios de la Guardia Civil con el de las Policías locales, Nacionales y Autonómicas. Porque las Autoridades que lo
exigen deberían saber también y tan bien -que no es lo mismoque todavía no se exige la misma titulación de Bachiller para
acceder como en el resto de los Cuerpos, pues para ser guardia
civil sólo es necesario el título de la ESO o equivalente. Esta
consideración solo pretende poner a prueba la falta de conocimiento de nuestros dirigentes parlamentarios y su cinismo. Pero
lo curioso es que lo arreglarán de un plumazo, de un día para otro,
y así nos va, pues ya se pone también en entredicho la confianza
o el prestigio de las titulaciones de la Educación Superior, con las
Universidades que no controlan el modo de adquisición del Máster Universitario, y para más sonrojo de nuestros gobernantes,
después de lo ocurrido con Cristina Cifuentes, para acreditar el
cumplimiento de los requisitos de su máster. De modo que ni en
un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid su presidenta
ha podido explicar con claridad u objetividad entre aplausos de los suyos las supuestas
irregularidades, que no argumentan la atribución a una
cacería sino a la ignominia de
un nepotismo. Finalmente juzguen ustedes hasta dónde puede llegar el desconocimiento y
la falta de ética Kantiana de los
que nos gobiernan.
Francisco Velasco Rey
Profesor en Almuñécar

DILEMAS ÉTICOS

oshua D. Greene, filósofo, psicólogo experimental y
especializado en la rama de la neurociencia, en 2001
publicó un estudio que supuso un avance importante en
el estudio acerca de las bases neurobiológicas de la moralidad, es decir, qué importancia tiene nuestro cerebro en la
toma de decisiones en los juicios morales. En dicho estudio,
Joshua D. Greene emplea por primera vez la técnica de neuroimagen funcional ante dilemas éticos. Greene analizó una
serie de dilemas éticos (hasta sesenta dilemas), donde a modo de ejemplo expondré dos.
Supongamos que vas por una carretera conduciendo con
un coche nuevo y ve en la cuneta a un hombre herido sangrando. Podría llevarlo al hospital y salvarle la vida, pero si
lo lleva manchará de sangre el tapizado de su coche y le
costará 200 euros ponerlo nuevo. ¿Qué debe hacer moralmente? Ahora se cambia el escenario. Esta usted en su casa
y recibe una carta de una ONG muy conocida y acreditada
(se matiza este dato para evitar el argumento que suele darse acerca de la fiabilidad de las ONGs, pues estos dilemas
son hipotéticos, y por tanto uno debe creer que el dinero irá
íntegramente al propósito de la ONG), en la que se le propone que, si dona 200 euros, salvará a un niño que vive en
un país lejano, que de no tener las provisiones que se comprarán con ese dinero, el niño morirá. ¿Qué debe hacer moralmente?
Con estos ejemplos de dilemas éticos que estudió Greene, no pretendo que, dada la similitud de los casos (ambos
tratan acerca de la decisión de desprenderse o no de un dinero para ayudar a una persona que lo necesita), empecéis a
donar dinero a ONGs. Simplemente me limito a mostrar el

resultado del estudio de Greene. Greene introdujo una novedad crucial en el estudio de los dilemas éticos. Al preguntar a los sujetos de investigación, estos están con un
resonador que, mediante la técnica de resonancia magnética
funcional, se escanea la actividad cerebral de los sujetos
mientras afrontan los dilemas y llegan a sus conclusiones.
Los resultados fueron sorprendentes.
Se descubrió que, aunque en los dilemas presentados las
opciones son aparentemente las mismas (como ya he dicho,
se trata de desprenderse o no de un dinero para ayudar a una
persona que lo necesita), las decisiones ante dilemas personales (el ejemplo del dilema del hombre en la cuneta) suponen más actividad cerebral en las zonas asociadas con la
emoción y la cognición moral, como la amígdala. Sin embargo, en el caso de los dilemas impersonales (el ejemplo
del dilema de la ONG), las áreas encefálicas con mayor actividad están en la región de la corteza prefrontal del encéfalo, áreas relacionadas con la planeación y el
razonamiento. Esto explica, por
qué en el primer caso se tiende a
ayudar más fácilmente. Así, pues,
dependiendo del grado de implicación personal que cobre el dilema
ético, nuestras decisiones variarán,
en función de las áreas que se activen en nuestro cerebro.

Fermin García Prados
Graduado en Filosofía por la UGR
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¿ESTAMOS PREPARADOS PARA EL
CAMBIO?

ace unos pocos días la gran cadena Toys ‘R’ Us anunciaba
que cerrará más de 1000 establecimientos en todo el mundo debido
al cambio en las nuevas formas de ocio.
Nos referimos a las tablets, móviles y
las consolas. Han ganado a los juguetes de toda la vida y posiblemente a las
ilusiones de muchos niños.
A destacar es también los robots y
el conflicto con el empleo directo. En
30 años según varios estudios habrá
“entre el 40 y el 50% de los trabajos
desaparecerán y serán automatizados,
sobre todo en el comercio y en trabajos
de oficina”. Dicen que estas máquinas
aumentan la productividad, pero nada
dicen de la desaparición de trabajos.
¿Podremos vivir en una sociedad donde se tendrá que trabajar poco, donde
el desempleo socavará la calidad de
vida y la convivencia pacífica? Ideas
como tratar a ordenadores y robots como empleados para que paguen impuestos o incluso reducir la jornada
laboral a 4 días nos demuestran el posible cambio.
Relacionado con esto, hacer mención a la inteligencia artificial. ¿De
verdad podrán pensar como nosotros?
¿El cambio climático? Estaremos
destrozando en poquísimos años nuestra tierra por nuestras conductas y formas de vivir. No buscaremos
solucionarlo ni repararlo.
O los coches, ya cada vez más dejarán de estar controlados por las personas a ser autónomos. ¿De verdad

confiaremos nuestro transporte a una
máquina? ¿Seremos capaces de cambiar toda una rutina?
Aun así, no todo es malo. El cambio
también puede beneficiarnos. Es de subrayar los cambios en la energía y sus
métodos renovables intentando crear
un mundo más sostenible para todos.
La medicina evolucionará erradicando enfermedades mortales del hoy.
Habrá más esperanza de vida para todos y en todos los sitios.
O la famosa globalización, donde
cada vez estaremos más conectados
entre nosotros.
Tanto para bien como para mal, este cambio es cada vez más visible. Se
invierte mucho más en I+D para descubrir nuevas formas de vida y evolucionar, pero… ¿Estaremos preparados?
Será cuestión de tiempo saber si podremos contestar a todas estas preguntas.

Jaime Camacho Fernández
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.
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¿VIVIR SANO O VIVIR FELIZ?

U

na vida sana sería aquella en la
que el individuo mantiene un
equilibrio entre él y el medio
ambiente que le rodea. Dentro de esta
definición, incluimos: alimentación,
ejercicio físico, relaciones con las
personas, tabaquismo, hábitos de higiene,
actividad intelectual, disfrute del
medioambiente y otros muchos más
aspectos.
Para mí sería algo como mantener
armonía entre lo interno y lo externo. Con
lo interno me refiero a pensamientos,
dolores mentales y físicos, enfermedades,
o más bien, síntomas y signos de la misma.
Y con lo externo me refiero más bien a
todo lo social, es decir cómo nos
relacionamos con los demás.
La enfermedad o ausencia de salud se
caracteriza no sólo por una causa física
sino muchas veces por causas psíquicas o
incluso, sociales. Es importante entenderlo
así. Y así lo dice la OMS (Organización
Mundial de la Salud).
En numerosas ocasiones, he escuchado
a personas decir que prefieren ser felices
a vivir sanas, y es el caso, por ejemplo, de
la alimentación o el deporte. Personas que
prefieren tener el colesterol alto, por
ejemplo, y “seguir siendo felices”.
Hagamos una reflexión.
Una persona que tiene el colesterol alto, es una persona que probablemente no
tenga síntomas y sea feliz. Con ello, me
refiero a que pueda llevar una vida normal
y que tenga buena calidad de vida en el
momento. Sin embargo, esto puede pasar
y puede darse la situación de la aparición

de accidente cardiovascular. Desde el momento en que suceda, si lo supera, puede
ocurrir que esa persona, se recupere, viva
con miedo y su calidad de vida no sea la
misma. O bien, que esa persona se recupere y siga su vida como antes.
En el caso de la segunda opción, esa
persona podría volver a sufrir un accidente
cardiovascular y volver a recuperarse… o
no. En caso de que sí se recupere, se
podría repetir lo anterior dicho. Sería
como “la pescadilla que se muerde la
cola”.
¿Pero creen que esa persona sería
realmente feliz? ¿Tan feliz, como si
hubiese hecho caso a los sanitarios desde
un primer momento e hubiese intentado
llevar una vida sana?
Esto es sólo un ejemplo. Existen
muchos casos de este estilo con respecto a
la vida sana. No sólo la alimentación, sino
otros muchos aspectos. Me gustaría
hacerles reflexionar a cada uno.
¿Qué cree usted Señor lector? ¿Vivir
sano es vivir feliz?

María José Ortega García.
Estudiante de 4º de Farmacia. UGR.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SIEMPRE PAGA

“L

os particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de
fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley”. Esto dispone el artículo 32 de la Ley 40/2015 de Régimen de
Régimen Jurídico del Sector Público (y de similar forma lo disponía la Ley anterior).
El procedimiento indemnizatorio y de reclamación está extensamente regulado tanto
en esta ley como en la Ley 39/2015 de procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Se trata de requisitos técnicos y de forma, los cuales no
voy a pararme a comentar.
Estamos, por tanto, ante una responsabilidad de tipo objetivo, no es necesario que
medie culpa o incluso negligencia por parte de ningún agente de la Administración
Pública, para que, si en cualquiera de nuestros bienes o derechos (bienes como la vida
o nuestros enseres o derechos crediticios, por ejemplo) sufrimos algún tipo de lesión
o menoscabo, tengamos el derecho a ser compensados por ello. Puede ser, incluso,
que seamos nosotros mismos los responsables de haber sufrido este perjuicio.
Tomemos como ejemplo lo que sucedió en Granada hará unos pocos años. Un
señor estaba caminando por el barrio de los Pajaritos cuando cayó en el hueco de una
alcantarilla que se encontraba en obras y resultó herido en una pierna. La zona estaba
debidamente señalizada y estaba claro que aquella no era una zona transitable, y aun
con todo, la Administración Pública, previa reclamación, tuvo la obligación de
indemnizarle por aquel percance. En otro caso, durante una corrida de toros que se
celebraba en un pueblo unos chicos se subieron en una zona cuyo acceso estaba
restringido, dando como resultado que una de las reses también les hirió. Al igual que
en el anterior caso, la Administración Pública tuvo que indemnizar a los afectados.
En ambos casos, la Administración estaba funcionando con normalidad. Ahí es
donde veo yo el problema, en la sustracción de responsabilidad al ciudadano para

conferírsela al Poder Público. Este, además de actuar correctamente tiene que velar
porque no haya ciudadanos imprudentes o temerarios. Está claro que si un doctor, en
medio de una operación, se deja las tenazas en el interior de una persona, esta pueda
recibir una indemnización, tanto si el hospital es público como privado (en este caso
por responsabilidad civil), porque ha habido una clara deficiencia en la realización de
la intervención. Lo que no es normal es que si un paciente, tras una intervención que
ha sido tratada con la mayor profesionalidad posible (incluso valorada por comités de
expertos), en la que se produce alguna complicación ajena a las capacidades o acciones
de los profesionales, la Administración Pública pueda llegar a tener que indemnizar.
En conclusión, creo que dicho artículo 32 de la Ley 40/2015 atribuye a la
Administración ámbitos de actuación sobre los que no tiene control, al poder
indemnizarse los problemas derivados de un funcionamiento “normal”. Está claro
que, para eliminarlo, antes habría que delimitar lo que es funcionamiento “anormal”,
entendiéndose como el desuso de aquellas normas que, por razón, lógica, e imperativo
legal hay que cumplir. Considero que es en aquellos casos en los que los actores de la
Administración Pública actúan deliberada o incluso
negligentemente de forma incorrecta, es cuando hay que
indemnizar, y el resto de situaciones sólo sirven para
ensanchar la deuda del Estado por la mala cabeza de
aquellos ciudadanos incautos.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.
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Pepe Segura
Granada

CUARTA EDICIÓN 24 HORAS DE POESÍA
DEL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA
GRANADA COSTA

La cuarta edición de 24 horas de poesía Granada Costa dedicadas a homenajear a Rosalía de Castro durante los días 20 y 21 de marzo de 2018 puedo
afirmar que han sido un gran éxito por los motivos siguientes: 1º: por el marco incomparable que hemos tenido este año, el Teatro Municipal de la Casa
de la Cultura de Huétor-Tájar, 2º: por el gran número de participantes que han intervenido y 3º: por la coordinación de los compañeros de Huétor-Tájar
en los que quiero destacar a nuestra compañera Jacinta Ortiz Mesa, a Victoria Expósito Conde, Ana López Cózar, Juan Miguel Jaimez Pérez, Alicia Ruiz
Sánchez y María Dolores López (Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huétor-Tájar), Mayka Gómez Reinoso (técnica de cultura del Ayuntamiento
de Huétor-Tájar) y José Molina Pinilla (encargado del control del Teatro) y nuestros compañeros que tuvieron a bien desplazarse para quedarse allí las
24 horas: Pepa Cortés, José Heredia, Francelina Robin y su marido Claude, Marisi Moreau y su marido José González Mesa, Jesús Alonso, Francisco
Rossi, Chus Pineda, Inmaculada Rejón, Carmen Carrasco Ramos, Antonio Bonet San Cler, José Manuel Balaguer y los técnicos, Abdón acompañado
por su mujer, y Antonio Manuel Segura.

L

a cuarta edición de 24
horas de poesía Granada
Costa dedicadas a homenajear a Rosalía de Castro durante
los días 20 y 21 de marzo de 2018
puedo afirmar que han sido un
gran éxito por los motivos siguientes: 1º: por el marco incomparable que hemos tenido este
año, el Teatro Municipal de la
Casa de la Cultura de Huétor-Tájar, 2º: por el gran número de participantes que han intervenido y
3º: por la coordinación de los
compañeros de Huétor-Tájar en
los que quiero destacar a nuestra
compañera Jacinta Ortiz Mesa, a
Victoria Expósito Conde, Ana
López Cózar, Juan Miguel Jaimez
Pérez, Alicia Ruiz Sánchez y
María Dolores López (Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Huétor-Tájar), Mayka Gómez Reinoso
(técnica de cultura del Ayuntamiento de Huétor-Tájar) y José
Molina Pinilla (encargado del
control del Teatro) y nuestros
compañeros que tuvieron a bien
desplazarse para quedarse allí las
24 horas: Pepa Cortés, José Heredia, Francelina Robin y su marido
Claude, Marisi Moreau y su marido José González Mesa, Jesús
Alonso, Francisco Rossi, Chus
Pineda, Inmaculada Rejón, Carmen Carrasco Ramos, Antonio
Bonet San Cler, José Manuel Balaguer, los técnicos Abdón acompañado por su mujer y Antonio
Manuel Segura.
Breve Pincelada de nuestro recorrido en las 24 Horas
En el año 2015, el Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa se planteó celebrar sus primeras 24 Horas de Poesía en las
que estaba la incertidumbre de si
se podrían mantener 24 horas seguidas de poesía o no. Para esta
ocasión se eligió como poeta homenajeado a Gustavo Adolfo Bécquer y que el lugar de celebración
sería el Salón de Actos del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Al final se demostró
que nuestro Proyecto ya estaba
preparado para este tipo de even-

Inmacula Rejón, presentadora del
acto

Mayka Gómez, Alfredo Arrebola, Pepe Segura, María
Dolores López y Carmen Carasco

Toñy Castillo en directo por videoconferencia
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tos, terminando con gran éxito las
primeras 24 Horas. Esto nos
animó a celebrar las siguientes 24
horas de poesía para el año 2016,
coincidiendo también con el Día
Internacional de la Poesía y la
poeta homenajeada en esta ocasión fue Santa Teresa de Jesús. El
marco elegido fue el hotel Helios
de Almuñécar y ya en esta ocasión
contamos con representación teatral de la poesía, donde uno de los
puntos a destacar fue la diversidad
de vestuario que tuvimos, basado
en el siglo XVI, más la edición de
un libro por primera vez con la
vida y obra de Santa Teresa y una
recopilación de las 24 horas de
poesía.
Finalizadas estas 24 Horas, el
día 21 de marzo y con alegría en
los rostros de todos los presentes
por haber conseguido uno de los
retos más importantes del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, dimos a conocer que
las próximas 24 horas para el año
2017 serían en honor al primer
poeta y escritor en lengua castellana, Gonzalo de Berceo. El
marco elegido para estas 24 horas
fue el salón de actos de la Casa de
Cultura de Molvízar. Finalizadas
estas 24 horas con gran éxito de
nuevo, por votación popular de los
allí presentes se decide homenajear para la próxima edición del
evento en 2018 a la poeta gallega
Rosalía de Castro.
Para la preparación de este Homenaje a Rosalía de Castro, desde
el Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa nos pusimos al
habla con el Museo Fundación de
Rosalía en Padrón, Galicia, para
que nos mandasen parte de su obra
y biografía, y ellos, con sumo interés y gusto nos mandaron todo lo
solicitado. En octubre de 2017 se
decidió, a petición de nuestra
compañera Jacinta (la campesina),
celebrar estas 24 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura en
Huétor-Tájar.
Desarrollo de las 24 Horas de
Poesía
A las 10 en punto de la mañana
del día 20 comenzaron las 24
horas de poesía con una mesa redonda en la que participaban los
siguientes compañeros: Alfredo
Arrebola, Profesor y cantaor de
Flamenco, Francisco Velasco Rey,
Profesor y Escritor, Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional
de Poesía Granada Costa, Mayka
Gómez Reinoso, técnica de cultura del Ayuntamiento de HuétorTájar y María Dolores López
Jiménez, Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Huétor-Tájar y
coordinada la mesa por un servidor.
Después de haber saludado a
los presentes y hacer un comentario sobre nuestra trayectoria dentro de las 24 horas de poesía y
cómo se iban a desarrollar estas 24

Diferentes momentos del acto
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horas, tocó el turno de la representante del Ayuntamiento, María
Dolores, que agradeció a los componentes del Proyecto Nacional de
Cultura que hayan decidido celebrar allí las 24 horas, nos abrió las
puertas para próximos eventos en
nombre del Alcalde y en el suyo
propio y pasó a desgranar que
había descubierto a esta gran
poeta, Rosalía de Castro, de la que
tenía conocimientos como es normal pero que cuando se ha adentrado en su vida y obra se ha dado
cuenta del papel tan fundamental
de esta mujer en el mundo de las
letras y sobre todo el mundo de la
mujer. Mayka habló como no
podía ser de otra manera, de la
gran obra que se lleva realizando
en Huétor-Tájar durante muchísimos años en ese gran Belén que se
monta y que todos los años se desmonta un 50% para renovarlo,
donde se están alcanzando cifras
incalculables de visitas, no solamente del poniente granadino,
sino de toda España y se ofreció
para que contásemos con ella durante las 24 horas para todas las
participaciones en las que pudiera
intervenir.
Francisco Velasco Rey hizo un
estudio sobre la figura de Rosalía
de Castro resaltando bastantes facetas de su vida y obras publicadas. Alfredo Arrebola se había
preparado el tema bastante bien,
destacando sobre todo los puntos
familiares y el engaño tan grande
que Rosalía había tenido sobre su
infancia hasta que llegó a conocer
de verdad a su madre y enterarse
de que su padre era cura, y por
esos motivos no le habían dado a
conocer su historia, algo que causó
un trauma en su vida, pero que le
dio fuerzas para ser una de las
grandes de las letras de su época.
Carmen Carrasco, que coincidió
con todo lo anteriormente dicho,
destacó bastantes facetas tanto de
la vida como de la obra de Rosalía
de Castro, hasta tal punto que la
había inspirado a hacer una representación teatral sobre el espíritu
de Rosalía de Castro en el cual
daba a conocer su recorrido en los
48 años de vida de esta gran escritora y poeta, mujer que se adelantó
a su época.
Finalizando Carmen Carrasco,
entró en directo por videoconferencia nuestra Directora Adjunta
para Cataluña, la Doctora Toñy
Castillo, desde el Aula Hospitalaria de Lérida. Desde allí impartió
el pregón de estas 24 horas de poesía, tocando puntos importantes
como es la labor que nuestro Proyecto desarrolla en la poesía, lo
importante que es que nuestro
Proyecto, que durante 4 años consecutivos haya organizado 24
horas de poesía y tocando todos
los puntos más sensibles sobre la
poeta homenajeada. En estos momentos tuvimos máxima audien-
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cia a través de las redes sociales ya
que estábamos retransmitiendo en
directo por el Canal Granada
Costa para todo el mundo.
De 11:30 a 13:00 horas de ese
mismo día, tuvimos representación teatral de la Poesía a cargo de
Toñy Escabias García, Francisco
Velasco Rey y María José Muñoz
Rubio, con el título “la lucha contra el olvido, tres aproximaciones
en teatro, poesía y pintura sobre
piedra presentado en prosa poética” terminado con las “Las arrugas del olivo, siete deseos, siete
sueños” de Toñy Escabias García.
De 13:00 a 14:00 horas de la
tarde, tuvimos la participación del
Colegio de Zagra (San José de Calasanz), donde participaron un
gran número de alumnos acompañados por sus maestros, uno de los
cuales cantó una canción al final
de la actuación de los niños. Le
dieron juventud y calidez a las 24
horas, en que también hubo un
gran pico de audiencia, sobre todo
en Zagra, donde todos estaban conectados para ver la participación
de sus hijos.
Entre las 14:00 y 16:00 horas
participaron un ramillete de poetas, tanto locales como personas
que se habían desplazado para cubrir estas dos horas. Todos tuvieron la oportunidad de expresar sus
sentimientos dentro del mundo de
la poesía.
De 16:00 a 17:00 tuvimos una
lectura poética sobre la poesía de
Francelina Robin siendo su autora
la protagonista en mayor medida
de esta obra. En la siguiente hora
intervinieron gran cantidad de
poetas con gran entusiasmo.
De 18:00 a 19:00, momento
bastante importante, tocó el turno
a la lectura del libro En medio de
la Selva del autor Carlos Benítez
Villodres. Esta mesa estuvo compuesta por Inmaculada Rejón,
Mayka Gómez, Carmen Carrasco,
Loli Molina y el propio autor del
libro. Una hora en la que pudimos
adentrarnos en la apasionante poesía de Carlos Benítez Villodres.
De 19:00 a 20:00, en esta hora
dirigida por Rogelio Bustos Almendros con la colaboración de
Julián Díaz Robledo, Aurora Fernández Gómez y Francisco Rossi
se desarrolló la primera parte de su
interpretación: “El arte en el desarrollo humano – interacción entre
la pintura y la poesía”. Como
siempre, Rogelio demostró su preparación combinando pintura con
poesía, por lo que recibió una
fuerte ovación del público y el reconocimiento por su buen hacer.
De 20:00 a 21:00, le tocó el
turno al cantaor José el Granaino,
cuando presentó su último disco
titulado “En homenaje a mis amigos de Granada Costa”, primero
dando lectura a los poemas de los
autores, todos participantes en
nuestro Proyecto y después can-
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tando cada poesía, acompañado a
la guitarra por Jesús Alonso. Las
poesías y sus autores son:
Tangos al río Guadalquivir. Autora: Inocencia Frisuelo
Martín
Soleá. Autor: Antonia
Navarrete Lebrato
Alegrías a Granada. Autora: Carmen Carrasco Ramos
Bamberas. Autor: Marcos Donaire Heredia
Fandangos. Autor: Carlos Benítez Villodres
Cantes del garrotín. Autora: Fernanda Llabrés Oliver
Malagueñas. Autor: José
Luis Ruiz Vidal
Cante por tientos. Autora: Pepa Cortés Fernández
Bulerías a Mallorca.
Autor: José María Gutiérrez
Gómez
Cante por nanas. Autora:
Mª José Alemán González
Romance de Juan León
el Bandolero. Autor: José Luis
Ruiz Vidal
Seguirillas. Autor: José
Heredia Carmona “El Granaíno”
Cantes de Fragua. Autor:
Marcelino Arellano Alabarces
De 21 a 22 horas, para finalizar el día 20 de marzo se llevó a
cabo la intervención especial de
inmaculada Rejón acompañada a
la guitarra por Jesús Alonso. En
esta hora Inmaculada recitó poesía
de diferentes poetas andaluces y
tras haber recitado cada poema,
ella le puso voz en diferentes palos
del flamenco y de la copla. Una
vez más, Inmaculada demostró su
profesionalidad en el escenario.
Así mismo, tuvo bastantes papeles
durante estas primeras doce horas,
como presentadora, recitadora y
colaboradora.
El día 21 de marzo arrancó con
la intervención de un gran número
de poetas, en que hubo poesía dedicada a la oración cristiana, más
poesía clásica o de los propios autores que intervenían. Se cubrió
esta primera hora con gran éxito y
profesionalidad.
A continuación, a las 11 horas
participaron los niños del Colegio
Cardenal Cisneros de Villanueva
de Mesía. De nuevo, pusieron la
nota de color en este acto, con
gran entusiasmo por realizar esta
actividad.
De 12 a 13 horas contamos con
la colaboración especial de José
Jaime Capel, cuando se presentó
su último libro, editado por nuestra editorial, “el Silbo del Ruiseñor” y se recitaron poesías del
propio libro. La mesa estuvo compuesta por Inmaculada Rejón,
Mayka Gómez, Soledad Durnes y
Carmen Carrasco Ramos, que fue
la encargada de presentar el libro,
y al autor, que presidía la mesa.
Una hora apasionante pues el
autor, aparte de recitar, explicaba
cada composición de poema de
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este libro. El público asistente estuvo muy atento y después se tomaron bastantes fotografías con
José Jaime.
De 13 a 14 horas intervinieron
los niños del Colegio Padre
Majón, del Colegio San Isidro y
del Colegio Taxara, todos de Huétor-Tájar, con fabulosas interpretaciones y con gran sentido del
humor. Entró en directo de nuevo
Toñy Castillo desde Lérida por videoconferencia respondiendo varias preguntas de los niños,
acompañada por colaboradoras
del Proyecto Nacional de Cultura.
De 15 a 16 participó un nutrido
grupo de poetas tanto locales,
como otros desplazados para cubrir esta hora.
De 15 a 16 se presentó el libro
de la autora Soledad Durnes Casañal, estando la mesa compuesta la
autora, Fancelina Robin, la cantante Gloria de Málaga, Antonia
Casado y Carmen Carrasco, encargada de presentar el libro. Se recitaron poemas del libro, dando
siempre una explicación la autora
sobre el poema que se recitaba.
De 17 a 17:30 participaron los
jóvenes del Instituto Américo Castro de Huétor-Tájar, recitando con
gran acierto y énfasis. La segunda
mitad de esta hora fue para la intervención especial de Inmaculada
Rejón y Carmen Carrasco Ramos,
interpretando “el espíritu de Rosalía de Castro”; actuación muy
aplaudida por el público, pues sin
necesidad de leer la biografía, tuvimos conocimiento a través de
esta representación de la vida particular y literaria de la homenajeada.
A continuación, hasta las
19:30, en este intervalo dirigido
por Rogelio Bustos Almendros
con la colaboración de Julián Díaz
Robledo, Aurora Fernández
Gómez y Francisco Rossi se desarrolló la segunda parte de su interpretación: “El arte en el desarrollo
humano – interacción entre la pintura y la poesía”. Como siempre,
Rogelio demostró su preparación
combinando pintura con poesía,
por lo que recibió una fuerte ovación del público y el reconocimiento por su buen hacer. Tras lo
cual, hubo media hora de participación de diferentes poetas que se
encontraban en la sala.
De 20 a 20:30 horas se desarrolló un especial con el gran rapsoda Antonio Bonet San Cler. Su
intervención dio lugar a grandes
ovaciones y finalizó poniendo al
público en pie. La siguiente hora
la coordinó Antonio de La Fuente,
cuando presentó a los poetas intervinientes y a las cantantes que pusieron voz a esa poesía: Pepi Díaz
y Montse Delgado, fuertemente
aplaudidas por el público. Ambas
estuvieron acompañadas al baile
por la bailaora profesional Alba
Rivas que demostró sus dotes y su
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arte embrujando al público asistente.
Por último, de 21:30 a 22 se
realizó la característica foto de
familia con los participantes que
quedaban en la sala, autoridades
de Huétor-Tájar y fue entonces
cuando recibió el premio
Humanidades de Granada Costa
en el apartado interpretación,
Antonio Bonet San Cler. Allí tuve
la oportunidad de agradecer
personalmente a participantes,
colaboradores y técnicos su
compromiso con estas Cuartas 24
Horas de Poesía y dando a
conocer que las próximas 24
horas estarán dedicadas al primer
monumento nacional de España,
la Alhambra. Para ello,
editaremos un libro con 1001
poesías dedicadas a la Alhambra,
más un extenso reportaje sobre el
monumento.
Cerrando el acto, el Alcalde
de Huétor-Tájar, Don Fernando
Delgado Ayén, donó al proyecto
el libro Historia de Huétor-Tájar
siglo a siglo y nos agradeció el
haber escogido su pueblo para celebrar estas 24 Horas y nos abrió
puertas para celebrar allí nuestros
próximos eventos. Nosotros por
nuestra parte donamos una obra
de arte de nuestro querido amigo
y colaborador, el pintor Chus Pineda, que elaboró durante esos
días, incluyendo una panorámica
del pueblo.
Enlaces a los vídeos en YouTube:
1ª Parte: https://www.youtube.
com/watch?v=g5X7ROnu_1w
2ª Parte: https://www.youtube.
com/watch?v=XV34asQqAsE

Foto de familia del final del acto

Granada Costa

Cultural

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
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ME QUIERO CONFESAR.
ROSALÍA DE CASTRO

rimero fui recibida con elegancia por mi director
de Granada Costa y mis buenos amigos más cercanos. Pero Dios me sirvió bien, sabía que era pequeña y que necesitaba ser regada, tuve agua en
abundancia para mi llegada a un simpático y pequeño
hotel donde fui alojada por un personal a nuestro servicio. Gracias.
Fue la primera vez en mi vida que asistía a las 24
horas de poesía. Fue tanto una alegría como una tristeza,
porque el tiempo estaba triste y perdí mi sonrisa al tener
tantos dolores. Es la primera vez que no sonrío, yo fui
siempre sonriente pero, tal vez, con esta edad es cuando
voy a parar de sonreír a causa de la enfermedad. Que
sepan que mientras Dios me dé vida, querré bailar, ¡aunque tenga que tomar una gran cantidad de medicamentos! Es innecesario criticar, si alguien quiere mi
enfermedad, yo se la puedo dar, no la vendo porque entonces me la devuelven. Luché mucho en la vida y es
difícil parar, ¡querría morir sobre la pista!
Fue un momento adorado porque me encontré con
gente de la cultura, bendita sea Granada Costa y nuestro
director, José Segura. Para poder vivir un poco más en
lugar de llorar me pongo a escribir para confiar mis
penas que en la vida pasé, por eso, lucho siempre aún
estando prohibida de viajar y de todo, ¡a nada tengo derecho! Solamente a ver médicos para que me digan que
estoy condenada. Pues yo no maté a nadie, pero es mi
destino hasta el fin. Si yo pudiese contar lo que escuché
y lo que vi… Cuando podemos admirar a Huetor Tajar,
el mundo que puede salir está en el teatro de este pueblo:
poetas, escritores, artistas, cantantes, bailarinas, cantantes, pintores y rapsodas. Ver el renacimiento de todos
estos jovencitos/as ya grandes y niños con sus poesías,
sus espectáculos y toda la formación para seguir después
de nuestra partida para otro mundo. Jacinta es conocida
por todos, es la hija del pueblo, así consiguió llevarnos
a todos a su tierra, nuestra Jacinta querida del pueblo. Le
pasó lo que a mí, no estábamos obligadas a ir a la escuela
y no fuimos, yo no lo abandoné y aprendí sola.
El gran tenor Francisco Rossi, no hablemos de los
buenos cantantes, mi adorada Rosalía de Castro, nuestra
Inma Rejón con su gran voz. ¡Gran cantante y poeta! Y
todo el personal que trabajó este día para que todo fuese
bien y hacernos felices.
Yo, infelizmente, ni fotos hice, entre el frío y los dolores, nada veía, solamente puse atención en no perder la
hora de mi recital de poesía y, al final de las 24 horas,
quise mostrar al pueblo de Huetor Tájar que antes sabía
bailar, ahora voy arrancando el resto del árbol que está

secándose, incluso la sonrisa se va apagando, infelizmente, incluso estando triste, nunca había perdido mi
sonrisa pero llega un momento en nuestra vida que nos
sentimos heridas por tantas angustias. Aquí ocurre como
en el baile, cómo es que yo bailo con mis enfermedades.
Es lo mismo que pasaba antiguamente, me explotaban,
era mal pagada, pero con cuarenta de fiebre tenía que
trabajar, si tomaba un medicamento que no me correspondía le decía a mi jefa que iba a morir que me sentía
ahogada y ella me decía que trabajase que se me pasaría.
En aquellos tiempos yo era una esclava, también debía
hacerlo bien y además para imitar un poco aquella danza
que yo hacía en mi vida y ahora no puedo perder un pequeño momento con ésta, mi nueva familia de la escritura y poesía.
Ya fueron tres veces, en los que, por un medicamento, pensaba que iba a morir, esto fue en 1981. Era
tanta la aflicción que bajé las escaleras hacia el cuarto de
baño y llamé al médico, ya respiraba mal y no sabía lo
que me pasaba, menos mal que él me preguntó si había
tomado cierto medicamento que me había recetado el día
anterior. Y yo le dije que sí, que lo tomé por la mañana
y él me dijo: ¡pare inmediatamente, está teniendo una
alergia! Pues mi jefa no quería saber y yo ahora también
hago lo mismo, tomo o me hago pinchar cortisona y
morfina, así continúo hasta no poder, entre la escritura,
la poesía y el baile, fueron mis únicos placeres. ¡De
algún placer tengo que morir! No fui alcohólica, ni fumé,
no supe lo que era un placer en la vida, tenía hambre,
quería comer y no tenía qué. Hoy tengo de comer y de
beber, podía ir a pasear, pero ni quiero comer ni puedo
viajar, quien lea mi comentario me debe comprender.
Que sepan que no toda la gente es sorda y pudieron oír
lo que de mí decían.
Yo agradezco a Granada Costa por darme coraje y
ciertas personas que están trabajando dentro. Entré dentro por un periódico, para ser socia y, finalmente, siento,
por amor, el deber de escribir. Ya tengo tres libros autobiográficos, dos de poesía, dentro de poco espero que
salga mi sexto, pero a mí me gustan los libros que no
sean de cosas pequeñitas ya que pequeñita ya soy yo,
pues yo tengo la cabeza grande y ahora está quedándose
pequeña y sin nada dentro, aunque la traductora me
cuesta más o igual como editar un libro. Escribo libros
para dejar mi nombre y no para vender.
Pues digo una vez más viva Granada Costa y su
equipo, mi rayo de luz, nuestro director José Segura.
Adoro escribir poesías pero hay otras cosas que querría
escribir pero yo estoy sola,
no tengo a nadie, como algunas personas que son ayudadas, yo lo que hago salió
de mi cuerpo y de mi cabeza, no hubo un alma pelada que me ayudara. Ahora,
con esta enfermedad, la fibromialgia, y además de una
bolsa de líquido metida en
mi pierna que no pueden
sacar, por lo visto no tiene
cura, esto es porque los médicos no se quieren sentir
responsables por si muero
en la mesa de operación. Y
mi páncreas con un nudo
todo está en este pequeñito
cuerpo que es el mío. Y
quien lo sufre soy yo.

Si no fuese tan corajosa nunca habría salido de casa
para ir a Huétor Tájar, solamente quería ver lo que
nunca había visto porque el pueblo no tiene mucho para
visitar y además hace frío. Prefiero mi rinconcito del
paraíso. Pero a cada uno le gusta el suyo, si yo pudiese,
iría a sembrar patatas con Jacinta, porque yo sé todo lo
que es el campo. Bellos tiempos en los que yo cantaba
tanto y mi música era el hambre. La campesina brava,
persona simpática, amiga, ¡un besito! Una vez más
agradezco a la Fundación Granada Costa, mi nueva familia, nuestro director José Segura Haro y todos los
que lo acompañan, un beso para todos, hasta otra, si
Dios quisiera.
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l miércoles día 14 de marzo
a las 10 horas en el Salón
de Actos de la Delegación
de Salud en Avenida del Sur 13
tuvo lugar la Clausura VIII Certamen Provincial de Poesía de los
Centros de Participación Activa
de Mayores de Granada y la Presentación Libro Poético 2ª EDICIÓN 2014/2017 PERSONAS
MAYORES CPA GRANADA,
editado por la editorial Granada
Club Selección Granada Costa.
Tras la octava edición del Certamen Poético, en que han participado una media de 35 personas
por año y un total de 280 mayores,
los premiados han sido: en primer
puesto, Ángel Francisco Piñero
López con el poema “Pregón de
Carnaval” (CPA. San Ildefonso) y,
en segundo lugar, Carmen
Muñoz Jofre, con el poema “La
Pena” (CPA Cullar). Se concedieron, además, 6 accésit (Acta) y
una mención especial. El jurado
calificador contó con la colaboración especial de D. Francisco Baquero Sánchez, Dña. Carmen
Martín Rubiño, Dña. Encarna Sevilla Alcover, D. Jesús García
Amezcua y D. Juan Antonio Haro.
El acto de inauguración contó
con la presencia del Delegado Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Consejería de Salud, Don Higinio
Almagro Castro, que tras saludar
a los asistentes del acto y medios
de comunicación, dirigió unas palabras en nombre de la Delegación
sobre trabajo tan importante que
se está desarrollando en todos los
Centros del Mayor de la Junta de
Andalucía. Allí personalmente ha
podido comprobar que aparte de
todos los servicios que ofrece la
Delegación, una de las parcelas
más importantes es la dedicada a
la Cultura en general, ya que, en
algunas visitas guiadas a centros
donde ha habido exposiciones de
pinturas ha quedado sorprendido
por personas que jamás en su vida
se habían dedicado a este arte,
pero que gracias a los talleres que
organiza la Junta de Andalucía en
los Centros del Mayor han alcanzado un gran nivel, pintando verdaderas obras de arte.
Sobre la segunda edición del
libro de poesía, 2014/2017 PERSONAS MAYORES CPA.
GRANADA, Almagro recalcó su
satisfacción con el resultado, el
cual calificó como de rotunda
obra maestra, y agradeció la dedicación de todos los participantes.

Clausura VIII Certamen Provincial de Poesía de los
Centros de Participación Activa de Mayores de Granada y
Presentación Libro Poético de las Ediciones 2014/2017

El prólogo que ha escrito para el
libro:
“Este libro que tienes entre tus
manos, y que tienes oportunidad de
leer, es el fruto de personas Mayores, Hombres y Mujeres que desde
los Centros de Participación quieren trasladar a través de la Poesía,
sus emociones, sus opiniones y su
forma de comunicar y comunicarse.
La poesía de las personas Mayores, no es diferente a cualquier
otra poesía; es sólida, no sucumbe
ante la improvisación, no está llena
de giros que terminen por confundir, perder y perderse.
Es directa y centrada en la temática que cada año se ha propuesto. Sale del corazón y de la
experiencia, de lo vivido y de la
forma diferente de mirar lo cercano
y lo alejado, lo personal y lo público, lo íntimo, las pasiones, los
duelos y los daños y también la
forma de cantar y dar voz a emociones de pertenencia: a la familia,
los hijos y los nietos, los padres.
Y también a lo andaluz, lo granaino, el carácter de lo local, del
pueblo, el barrio, la comunidad; la
preocupación por las cosas que
pasan cada día y que vienen en las
noticias, que ocurren en la política,
el presente y el futuro.
Esta poesía es un faro de observación y un foco capaz de dar luz,
dando cordura, sentido común y
transmitiendo valores de generación a generación.
Las costumbres y la defensa de
la cultura popular son también un
punto de agarre, de una poesía que
persigue como toda poesía, llegar
al corazón de quienes año tras año
( y ya van 7 ) , escuchan sus poesías en las muestras poéticas, que
son una motivación más, para dar
cauce a una actividad, ( a veces
desde la soledad de su casa, otras
desde el taller del Centro de Participación Activa , ponen negro
sobre blanco a, con el esfuerzo de
una métrica perfecta a veces y
otras desde el verso libre ), de expresión de quien sabe, que la poesía es no solo un arma cargada de
futuro como dijo Gabriel Celaya:
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la
conciencia…… Poesía para el
pobre, poesía necesaria, como el
pan de cada día, como el aire que
exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí
que glorifica.
Esta poesía de Mayores, es

también de redes que ya han pescado vida, de escenas que ya fueron frisos de la Alhambra, de
fuentes que ya manaron en la juventud, de murallas que fueron la
defensa y ahora son miradores, de
terrazas que antes fueron plazas
en las que jugaron, y de puestas de
sol, en donde siempre hubo y
habrá… puestas de sol.
Y contiene… los cuentos de
antes, que son las aventuras de
ahora, y son también cachitos de
vida secados al sol de la primavera
y al viento del otoño.
La poesía de este libro, es la
recopilada durante estos años en
los CPA de Personas Mayores de
la Junta de Anda lucía en Granada,
tiene además el valor de haber superado los filtros de expertos jurados a quienes es de agradecer su
empeño y dedicación durante
estos años, para distinguir el esfuerzo y la calidad entre las presentadas por cada Centro de la
Provincia.
Agradecemos a todos los participantes, y a quienes, de alguna
forma, han hecho posible que este
libro pueda publicarse y llegar a
las manos de muchos lectores y
lectoras en cualquier lugar.”
El libro cuenta con 160 páginas en las cuales los poemas se
dividen en cuatro secciones: A
nuestra tierra, Raíces, Compromiso y Desde el Corazón. La relación de autores que participa en
cada sección es la siguiente:
ÍNDICE DE AUTORES
SECCIÓN 1 A NUESTRA TIERRA
– Francisco Arias García
– Maria García Lorca
– Consuelo Manrique Baños
– Maria José Rosales Escribano
– Manuel Ruiz Carrasco
– Juana Donaire Ruiz
– José Cuevas Pérez
– Isabel González Rodríguez
– José Hidalgo Salas
– Ana López González
– Manuel Sánchez Martínez
– Margarita Martín Villanueva
– Juan Rodríguez Mata
– Ángel Francisco Piñero López
– Manuel Toribio Gallego
– Encarnación Casas Requena
– Manuel González Sánchez
– Mercedes Cobos Pérez
– Juan Rodríguez Mata
SECCIÓN 2 RAÍCES
– Ángel Francisco Piñero López
– Cristobal Valenzuela

– Isabel Cañadas Rodríguez
– Águeda Pérez Berruezo
– Andrés Hoces Toro
– Juana Hurtado Gallardo
– Amparo Castro Porcel
– Miguel Fernández de la Paz
– Mari Carmen Vílchez de la Plata
– Manuel Suárez Madrigal
– Natividad Écija Valverde
– Rafael Cobos Pérez
– Ascensión Bermúdez Bermúdez
– María Remedios Comino Mata
– Epifanio Carrero Hernández
– Mariano Cruz García
– Antonio Garrido Romero
– Enrique Carrasco
– Carmen Maldonado Martínez
– María García Martínez
SECCIÓN 3 COMPROMISO
– María García Martínez
– José Martín Rojas
– Josefa Isabel Fuentes Cano
– Francisco Sánchez Valdivia
– José Manuel Sánchez Ruiz
– María Dolores Valero Medina
– Daniel Rosillo Martínez
– Federico Hervas Martínez
– Francisco Javier Sánchez Ortega
– Laura Vigil García
– Manuel González Sánchez
– María Borrego Ramos
SECCIÓN 4 DESDE EL CORAZÓN
– Roque Rodríguez Montalvo
– Antonia Rivas González
– Otilia García Calvo
– Carmen Alonso Bueno
– María Teresa Rodríguez García
– Mª del Carmen Correa Galdeano
– Carmen Muñoz Jofré
– María Dolores Teruel Moragues
– María Dolores Rubia Martín
– Clemencia Teruel Sánchez
– Amparo Escribano Cano
– Serafín Almirante Maldonado
– María Segura Céspedes
– María Araceli Fernández De la
Reguera Muñoz
– Carmen Pascual Pérez
– María García Martínez
– Carmen Guerrero Fuentes
– Margarita Martin Villanueva
– Antonio Sánchez López
– Manuel González Sánchez
– Fernando Ros Cano
– Fernando Porcel Martínez
– Josefina Cuesta Núñez
– Mari Carmen Muñoz Cortés
– Elena Cañizares Martínez
– Andrés Ortiz Aguilera
– Gabriel Salguero Mezcua
– Carmen Gutiérrez Jiménez
– Ramona López Escobar
– Manuel Jiménez Ferrandis
A continuación, algunos de los ex-

tractos que componen este maravilloso libro de poemas:
ANDALUCÍA ES MI TIERRA
“Andalucía e mi tierra
Tierra en donde yo nací
Donde tengo mis raíces
Y donde pienso morir.
Andalucía es hermosa
Por sus aceites, sus vinos,
Sus jamones y verduras
Como Andalucía ninguna…”
Consuelo Manrique Baños
CPA: Ugíjar
VIVENCIAS DEL CAMPO
“En el campo yo nací,
En el campo me crie,
En el campo yo viví
En el campo trabajé
Y siempre estuve feliz
No me cansaré jamás,
De hablar de mi precioso campo,
Que tantas cosas nos da, por eso lo
quiero tanto
Y no lo puedo olvidar…”
Rafael Cobos Pérez
CPA: Loja
LA POLÍTICA
“Pongan atención señores
A lo que les voy a contar,
Si la memoria no me falla
Y me dejan terminar.
La política es un tema
Que voy a comparar
A una vaca lechera
Que todos quieren ordeñar…”
Daniel Rosillo Martínez
CPA: Huéscar
VISITA A FEDERICO GARCÍA LORCA
“Federico, ¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes Federico!
Aquí he venido a buscarte
Para charlar hoy contigo.
En el nuevo Bulevard
Que tenemos en ranada
Te podemos admirar
Aunque sólo sea en estatura…”
Margarita Martín Villanueva
CPA: Buenos Aires
La clausura del acto corrió a cargo
de la Jefa de Gestión del Servicio
Social, Doña Encarnación García Reyes, que disculpó al Delegado pues se había tenido que
marchar. Animó a los participantes a seguir introduciéndose en el
mundo de la cultura y les tendió la
mano para ayudarles en todo lo
que necesitaran.
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uestro compañero, el teólogo y Catedrático en Filosofía, Don Diego Sabiote
Navarro ha sido recientemente homenajeado por diversos medios. En
primer lugar, el Centro Cultural Almeriense de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, le rindió merecido
homenaje por su trayectoria profesional, poética y literaria. El también
catedrático macaelense Juan A. Fernández Rubio se hizo cargo de la
presentación de la persona homenajeada. Y el vicepresidente del Centro
Almeriense, Luis Herrero Yélamos,
llevó a cabo la presentación de la
obra. El presidente y vicepresidente
del Centro hicieron entrega al homenajeado de una placa y un diploma,
como recuerdo y en gratitud por su
aportación a la cultura almeriense.
Por otro lado, en el suplemento
cultural Bellver del Diario de Mallorca, también ha recibido reconocimiento, concretamente centrado en
su última obra editada por Granada
Club Selección, Alcanzar la Costa,
por el cual recibió el Premio Literatura Granada Costa 2017. De esta
obra, el Presidente de Granada
Costa, Don José Segura escribió el
prólogo, el cual versa sobre diferentes aspectos de la vida de D. Diego
Sabiote y sobre su personalidad:
“EL PASO LUMINOSO DE
UNA VIDA
Diego Sabiote Navarro tuvo una
infancia dura. Cualquier infante que
a día de hoy leyera esta primera oración pensaría cosas muy vagas; pensaría que lo obligarían a estudiar,
quizás que tenía que dedicar un par
de horas en el negocio familiar, o
quizás que sus padres eran muy estrictos con él y que no le dejaban
usar el Smartphone durante las horas
nocturnas. Tal es el paso del tiempo.
Desde luego, nada más alejado de la
realidad.
Este señor que hoy se reviste de
tanta sabiduría, nació en un pueblo
en que lo corriente y moliente era
trabajar de sol a sol en las canteras.
Esto elimi¬na de la ecuación muchos otros elementos de la vida normal de un niño, como son los
pasatiempos y el divertimento, prácticamente toda relación social fue¬ra
del lugar de trabajo y, por supuesto
la educación que tanto desprecian
al¬gunos de nuestros jóvenes. Sin
embargo, y con la consistencia de un
roble de cien años, Diego Sabiote
trabajó durante toda su juventud y
adolescencia en la cantera, pero en
ningún momento dejó de aprender y,
sobre todo, de crecer, como queda
reflejado en el libro homenaje. Sabiote no renunció a tener una vida

Diego una vez más recoge portadas de
diferentes medios de comunicación

más allá de las durísimas penalidades de las canteras, cuando así parecía destinado, y aun, cuando hubiera
sido lo lógico y normal, como
inexorable¬mente quedó constancia
en otros compañeros que ejercían el
mismo oficio.
Sin embargo, y esto es algo que
el mismo Diego admitiría con sumo
gusto, no estuvo solo en su viaje. No
fue ningún familiar y amigo quien
acu¬dió en auxilio de un chico de 19
años que, aun con un gran potencial
natural parecía que estaba escrito
que terminaría por desaprovecharse.
El gran acom¬pañante del que estamos hablando, es Jesús de Nazaret.
En efecto, la fe, tan inconmensurable que acumuló Diego Sabiote a tan
corta edad, le ayudó a su¬perar las
adversidades, oponerse a su propio
destino, y terminar encontrando una
luz esperanzadora que le guiara por
los derroteros de una vida llena de
conocimiento, de descubrimiento y
de desarrollo personal.
Y he aquí, un hombre hecho y
derecho, curtido en el fragor de las
can¬teras, pero también en la experiencia que da la vida de un docente
dedicado e inquieto, buscador siempre de la verdad. Esto último, de
suma importancia no sólo para su
vida, sino para todo el que conozca
su obra filosófica, pues es bien cierto
que, gracias a sus investigaciones,
no sólo ha desentrañado y explicado
a muchos de los filósofos más influyentes de la historia, sino que, por
supuesto, también ha realizado aportaciones propias en el campo
filosófi¬co en clave poética. Esta
faceta le da un tono de singularidad
en el plano del conocimiento.
Sin embargo, un hombre con
tantos recursos y tan inquieto no
podía conformarse, y ya van dos
veces. No fue así en absoluto, y
buscó un segundo campo en el que
plasmar su pensamiento: la poesía.
Comenzó su andadura poética un
poco tarde para lo que se acostumbra, pero con gran talante se amoldó
a sí mismo, y, por qué no decirlo,
amoldó también el medio para conseguir decir lo que pretendía mediante este bello lenguaje. Escribió y
es¬cribió… y escribe, tanto que el
número de publicaciones asciende a
más de 24, desde el año 1992 hasta
la actualidad.
Por todo ello, por esta epopeya
de superación y aprendizaje, y por lo
valores que transmite la historia de
Diego Sabiote Navarro, como queda
reco¬gido tan bellamente en el libro
que presentamos, es para mí un
honor conce¬derle este Premio de
Literatura Granada Costa”

Los motivos por los que se le
concedió este Premio son variados
y todos ellos fueron igualmente reflejados en el Acta del Jurado de
Premios y Distinciones Granada
Costa:
“Reunido el jurado de premios
y distinciones del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa en
Madrid el pasado día 27 de enero
de 2017, presidido por su Presidente, Don José Segura Haro, y un
foro de compañeros y miembros
del jurado donde se encontraban el
escritor y poeta Don Alfonso Monteagudo, la Delegada Nacional de
Poesía, Doña Carmen Carrasco
Ramos, la cantante popular española Doña Inmaculada Rejón, el
rapsoda Don Antonio Bonet San
Cler, la Directora Adjunta para Cataluña, Doña Toñi Castillo Meléndez y los compañeros del proyecto
Don Manuel Ceballos, Doña Francelina Robin y Doña Jacinta Ortiz
entre otros, acuerdan por unanimidad conceder el siguiente premio:
Premio de Literatura al poeta y
Profesor Emérito de Filosofía de la
Univeritat de les Illes Balears Don
Diego Sabiote Navarro.
El jurado ha considerado y ha
puesto en valor la trayectoria de un
hombre que ha alcanzado un
puesto en la docencia universitaria,
cuando su destino estaba férreamente marcado en otra dirección
muy distinta por sus singulares circunstancias de ser un trabajador en
las canteras de Macael, su pueblo
natal, desde los 10 a los 19 años, y
sin ninguna base cultural. Diego,
con 19 años cumplidos, inició el
bachillerato y culminó sus estudios
universitarios en Salamanca con
dos Licenciaturas y un Doctorado
en Filosofía.
Durante 40 años ha ejercido la
docencia en la Universitat de les
Illes Balears, al tiempo que lo ha
compaginado con la escritura poética, alcanzando un gran nivel como
ha quedado manifiesto por la crítica.
Estas dos facetas de Sabiote,
como docente y poeta, han sido determinantes en el juicio valorativo
del jurado en relación a otros nombres ilustres. La singularidad de
Sabiote, que lo hace completamente original en el arco de la cultura nacional, es que por primera
vez un obrero, un cantero, alcanza
la docencia en la instancia cultural
más significativa de nuestro país,
la Universidad. Su caso se convierte en referencia modélica de
superación ante cualquier situación
adversa de la vida. Su trayectoria
ya es, por derecho propio, una refe-

rencia paradigmática de que todo
es posible; siempre queda una salida, incluso en las peores de las
situaciones. Su poesía recoge esta
dimensión luminosa, optimista y
esperanzada de la vida.”

Desde el Proyecto Nacional
de Cultura le deseamos, y estamos seguros de que lo conseguirá, infinidad de éxitos
literarios y personales.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL LIRIO
DE ISRAEL”, DE JOSÉ JAIME CAPEL.

PILAR
QUIROSA-CHEYROUZE
La unidad, tan necesaria, para
amparar los fines solidarios y la
conexión de la humanidad en el
momento de sentir un camino
comprometido con la verdad, para
romper el yugo y las cadenas, se
une a los testimonios de libros tan
esenciales como el que hoy
presentamos. “El lirio de Israel”,
de José Jaime Capel Molina, doctor
en Filosofía y Letras por la
Universidad de Granada y
catedrático en Geografía Física,
prestigioso climatólogo a nivel
internacional, amante del arte,
pintor y viajero por el mundo.
El autor, querido profesor en
aquellos años inolvidables vividos
y compartidos a finales de los 70
en el Colegio Universitario de
Almería, regresa con este nuevo
poemario tras la publicación del
libro “El Silbo del ruiseñor” en la
editorial Granada Club Selección
del periódico Granada Costa, que
en fechas recientes reseñamos en
las páginas del diario Ideal. Ambos
libros han visto la luz a finales de
2017 y este último trabajo, que ha
sido publicado en Madrid por
Ediciones Vitruvio, fue presentado
recientemente en Gádor, su villa
natal, por el catedrático de
Psicología de la Universidad de
Almería Francisco Miras.
compartimos este entrañable
momento con el filósofo y teólogo
de la Universidad de las Islas
Baleares, Diego Sabiote Navarro,
doctor en Filosofía por la
Universidad Civil y Pontificia de
Salamanca y licenciado en
Teología.
“El lirio de Israel” es un libro
lleno de esencialidad, donde puede
sentirse la visibilidad humanista y
los misterios de las Sagradas
Escrituras, la luz y la profundidad,
proyecto de unidad en la Fe y Vida
de la Iglesia, la importancia del
cristianismo y la eficacia de las
iniciativas personales en relación
con la dimensión del mensaje y la
colaboración comunitaria. Un
libro, prologado por el teólogo y
profesor Antonio Puente Gallego,

que nos lleva a recorrer la Vía
Dolorosa y los parajes más
impactantes de la andadura que
Jesucristo vivió antes de morir en
la Cruz.
José Jaime Capel Molina, una
vez más, nos transmite el legado de
enorme sensibilidad al que nos
tiene acostumbrado. “Afelio” fue
su primer libro de poemas, editado
en 1986 en la editorial Zéjel. En
2013 vio la luz “Late el tiempo
entre los versos”, su segundo
poemario, que fue editado en
Madrid por Biblioteca Nueva,
Siglo XXI Editores, al que siguió
“El Sur de azabache”, editado por
Vitruvio en 2015, y que
presentamos aquel año en el salón
de actos de esta acogedora
biblioteca, “Francisco Villaespesa”.
La mística se nutre del
encuentro con la verdad, que es
inmanente al trazado marcado por
su autor, y así se refleja en las
partes en que se divide el libro:
Oratorio de la Pasión y Cánticos
espirituales, construido en liras,
para desembocar en la tercera parte
del mismo, Sonetos místicos.
Magníficos aportes reflexivos en
versos clásicos.
La conciencia mesiánica de
Jesucristo prevalece en el mensaje,
en el Evangelio de San Mateo, San
Marcos, San Lucas y San Juan.
Matices para un recorrido iniciático
que encuentra en Getsemaní la luz
de la evocación, eterno lance de
amor, la búsqueda espiritual y la fe
depositada en Cristo Redentor.
Son muchas las imágenes a
las que nos convoca la poética de
José Jaime Capel. Un recorrido
por las huellas de la Historia
Sagrada: el Buen Pastor, el río
Jordán, la estrella de Belén, la
degollación de los Inocentes por
imposición de Herodes, junto al
recorrido pastoril que emana de
la Naturaleza a la hora de
contemplar el mundo. Hablamos
de clasicismo profundo. De la
sencillez de los lirios del campo.
El amor espiritual de la herencia
mesiánica. La oración en el
Huerto de los Olivos. El destino
para redimir al hombre de sus

Pilar Quirosa, José Jaime Capel y Diego Sabiote
errores y pecados. La traición de
Judas por treinta argénteas
monedas. El interrogatorio, la
sentencia. La dialéctica entre
Herodes y Pilatos. La muerte y la
resurrección de Cristo. Verbo y
Verdad. Vida y Camino. El vuelo
enaltecido de amor multiplicado
y fortalecido. La fuente de la que
mana la esperanza, el alma
serena, el goce, verdadero asidero
para la Fe cristiana.
Una escala hacia la verdad en
los Sonetos místicos. Extravío y
rogatoria en el poema Al Cristo
de la Escucha. Redención y
fulgor de vida en Amargura en el
amor. Búsqueda y llamada en A
oscuras sin derrotero. Camino y
verdad en Espinas y golondrinas.
Consuelo y esperanza en la
eternidad en ¡Alma, ve tras él!
Una plegaria para el encuentro,
un diálogo desde la transparencia
y el abrazo fraterno. Magnífico
legado amparado en la
sensibilidad y en la memoria
sentimental de todo un tiempo
nacido para la reflexión.

En Granada se presentó El Lirio de Israel el día 15 de febrero a las 19:30 horas en el Salón de Actos del
Centro Cultural Nuevo Inicio
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2017 INOLVIDABLE AÑO EN
GRANADA CIUDAD DEL ROCK

A

unque nos encontramos completamente inmersos
en este 2018, para esta primera colaboración con
este medio no quería dejar pasar la oportunidad de
comentar lo fructífera que fue la escena musical en Granada el pasado año.
Y es que 2017 fue espectacular para La Ciudad del Rock.
Lo mejor sin duda, la vuelta del ‘tridente’ titular de Granada;
Los Planetas, Lori Meyers y Niños Mutantes. Ha sido todo
un deleite para nuestros oídos, la coincidencia en el tiempo
de las publicaciones de los nuevos discos de estos tres gigantes, sin duda bandas top de la escena indie nacional y
todo “orgullo granaíno”. Tres discos totalmente diferentes
a nivel sonoro pero semejantes en el alto nivel de calidad.
Nos adentramos en “Zona Temporalmente Autónoma” con
el sonido de Los Planetas, nos metimos de pleno “En La
Espiral” del pop de Lori Meyers y escuchamos canciones
de “Diez” con una ligera mutación de Niños Mutantes.
Con los 091 de gira tras 20 años de su disolución, Lagartija Nick celebrando el 25 aniversario de su disco Inercia con otro álbum, “Crimen, sabotaje y creación” y La
Guardia girando por todo el país como en los años 80 y los
90, queda demostrado que las míticas bandas también son
actuales y siguen en plena forma. Incluso músicos fundadores de bandas históricas como son José Ignacio Lapido
(091), Antonio Arias (Lagartija Nick) y Manu Ferrón
(Grupo de Expertos Solynieve), ahora también caminan
con grandes proyectos en solitario.
Bandas como Toulouse, Harakiri Beach, Bisagra,
Lulabay, Vúfalo, Guau, Alondra Galopa, Dolorosa, Rey
Chico o Royal Mail, ahora como RYM, con sus nuevos
trabajos han demostrado que pueden quedarse en el
candelero.

Otros nuevos grupos han debutado sonando con fuerza, es el caso de Verona, Carmencita Calavera, Carlota, Vita Insomne,
Nevada, Molina Molina y su banda Oso Miel
Oso, Viva Leone, Airissial, Ygritte, Yetiblack, Los Harakiri, Martina Karsch, Ysucklove...Incontables todas las bandas que
quedan por nombrar y que han estado ofreciendo buenos conciertos en la ciudad y alrededores.
De agradecer también que un murciano y
su reconocida banda hayan hecho de su disco
un producto “Made in Granada”, “ Crasphad”
es título del último LP de Neuman y también
el nombre del estudio donde se ha grabado,
ubicado en la misma casa de su líder, Paco
Román, en La Vega granadina.
A todo este talento acumulado en la ciudad, se suma el proyecto Granada Ciudad del
Rock, promovido por el Ayuntamiento de
Granada y consensuado por un amplio número de representantes de bandas y responsables de establecimientos dedicados al
fomento del ocio y la cultura musical en
Granada. Un proyecto con el objetivo de
poner en valor la calidad de la música hecha
en Granada, promoviendo a sus jóvenes promesas y sus
espacios claves. Muchos eventos alrededor de ciclos como
Granada Calling, Concurso de bandas Emergentes, cuyo
último premio se llevó el dúo Mojø. Rincones de Rock con
programaciones especiales en los enclaves musicales míticos de la ciudad. En definitiva, Granada Ciudad del Rock
es ya toda una marca cultural y turística.
A parte no hay que olvidar los festivales más potentes,
como son Granada Sound, En Orbita o Bull Music Festival, no dejan de crecer año tras año, atrayendo miles de
asistentes de toda la geografía española, que a la vez se
convierten en turistas de una de las ciudades más visitadas
del país.
Y es que Granada es mucho más que la ciudad del rock,
es pop, es indie, es electrónica...y sigue siendo flamenco.
En definitiva, 2017, un año aparentemente insuperable...

Pero 2018 en su primer trimestre ya ha dejado claro que
esto no va a parar, la fuente de talento es inagotable. Mucho
y bueno publicado hasta el mes de marzo, otro nuevo EP de
Apartamentos Acapulco, banda que merecen reseña aparte.
Vinila von Bismark ya ha “inaugurado” el “Motel Llamado
Mentira” su nuevo disco, Soleá Morente sigue dejando muy
alto ese apellido con un nuevo concepto del flamenco. Ya
podemos escuchar un adelanto del primer LP de Verona, el
segundo EP de Nevada. Debuts como los de Margaux, Indianápolis, Fancy Vodka, Marion, Nadie Canta...La vuelta
de Doblas y de Elastic Band. También son muy esperados
otros regresos como los de Pájaro Jack, Napoleón Solo,
Briótica, El Hombre Garabato...
Pero de todo eso que va a sonar en 2018, hablamos la
próxima vez que nos encontremos por aquí. Porque aún
queda mucho por escuchar...
Granada es música, es sonido, es un paisaje sonoro.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E

sta tercera edición de música
y poesía, organizada por la
AUOM, se ha demostrado
que es ya un encuentro consolidado
y de una gran categoría, así lo avalan las más de cien personas que
han asistido a dicho evento. A diferencia de los años anteriores, que se
ha celebrado en el Salón de Actos
de la Universidad, en el edificio de
Sa Riera, este año ha tenido lugar en
el edificio de Jovellanos, dentro del
campus universitario. Lamento no
haber podido asistir, por enfermedad
transitoria, y participar en tan importante acontecimiento.
Hay que reconocer la
gran labor que viene realizando la
AUOM (antiguos alumnos de la
Universidad) en promocionar actos
culturales y eventos lúdicos (pues no
solamente de música y poesía vive
el hombre). Aunque, por supuesto,
en cualquier organización todos sus
miembros son importantes y necesarios, debo destacar, entre todos
ellos, a uno de sus miembros más
célebres: Gabriel Mateu, que, con
un gran entusiasmo y generosidad,
trabaja sin descanso para que todo lo
que se organiza sea digno y exitoso,
y la verdad es que lo consigue, pues
todo lo que se hace con fe y sinceridad en pro de la cultura, con entrega
y vocación, sale siempre bien.
Debo remarcar que todas las personas que pertenecen a
la AUOM (entre los que me encuentro) son personas animosas,
entregadas, que aman la música, la
poesía y la cultura en general. Son
importantes estos actos dedicados al
espíritu, pero también lo son todos
los eventos que se organizan: excursiones por el campo, comidas y otros
diversos actos importantísimos, que
sirven de cohesión entre sus miembros. Sirven de hermanamiento y
de compañerismo, donde se dan a
conocer en una convivencia sana e
ilustrativa.
Dentro de la AUOM,
está la Coral, que yo diría que es
la luz espiritual que ilumina a todos sus componentes. Sus voces llegan hasta el rostro de Dios.
Cada vez que les escucho, más me
admiran, y reconozco la gran labor
polifónica que viene realizando su
extraordinaria directora, doña Irina
Capriles, que dirige no solamente
la Coral de la AUOM, sino otras
corales con el mismo éxito.
El acto fue presidido
por el director de la AUOM, don
Antonio Gamundi, quien habló
del encuentro poético-musical que
iba a tener lugar y, sobre todo, de
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TERCER ENCUENTRO DE MÚSICA Y
POESÍA, ORGANIZADO POR LA AUOM EN
EL DÍA DE LA POESÍA

En el veinte aniversario de su fundación.

la importancia de dicho acto en
el día de la poesía. El evento fue
magníficamente presentado por
nuestro compañero del periódico
Granada Costa Gabriel Mateu,
que fue llamando a todos los que
intervenían en este encuentro. Se
abrió el acto con la actuación de la
Coral cantando su himno, Nostre

Cor. María José Alemán recitó a
propósito de D. Quijote. Margarita
Matas recitó Ballaveu. La Coral
interpretó Plou i fa sol. José María
Gutiérrez, La Bandera. Xisca Vich
recitó Balcona. Irina Caprile leyó
La Hilandera. La coral interpretó
Aubada. Diego Sabiote leyó el
poema El poeta y la vida. Inocencia

Frisuelo recitó El Beso. Mar Rayo
leyó Carta a un desterrado (de la
poeta Claribel Alegría). Cerró el acto
la magnífica Coral interpretando
Gaudeamus.
Que el acto fue espléndido
y de grato recuerdo en todas las
personas que asistieron a él lo
demostraba la cara de satisfacción

de todos los presentes, y no es para
menos –este servidor de ustedes
lo ha vivido ya en dos ocasiones–.
Es un verdadero espectáculo.
Escuchar a esta Coral es escuchar
las voces de los ángeles, cuyo eco
llega a incrustarse en el alma y
hacernos más humanos y mejores
personas.
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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.

Granada Costa

31 DE MARZO DE 2018

Cultural

23

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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Dr.Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

E

l día que conocí a Araceli, la
abuela de Dolores, el pueblo
entero estaba sumido en un
profundo pesar. Durante la noche,
una de las más gélidas que se
recuerdan, los días del hijo pequeño
del herrero habían llegado a su fin.
Los hechos habían acontecido de
forma inesperada. La desgracia se
había instalado en la familia de José
el herrero y de Gertrudis, su joven y
delicada esposa, desde hacía tiempo,
y, al menos, de momento no se
vislumbraba ningún halo de
esperanza que hiciera prever un
cambio de rumbo en sus vidas. Y es
que era el segundo hijo que habían
visto morir en menos de dos años. Ya
había gente en el pueblo que
empezaba a pensar que a lo mejor
alguien había hecho caer una oscura
maldición en el seno de dicha
familia. Hacía tan solo cuatro meses
que su hijo mayor, de apenas ocho
años, había sido encontrado sin vida
a los pies del precipicio conocido por
las gentes como “La guadaña”. La
forma en que había llegado allí se
desconocía. Tras cinco duros días,
desaparecido el pequeño, la
búsqueda había llegado a su fin del
modo más horrible que se podía
esperar. El misterio de su muerte, a
ese día, seguía sin esclarecerse, y
para colmo, ahora, su hermano
pequeño también había decidido
traspasar el umbral entre la vida y la
muerte, acompañándolo así en su
deambular por lo desconocido. De
este modo, José el herrero y Gertrudis
habían pasado en apenas dos años de
tener dos hijos a no tener de nuevo
ninguno. El primero se había ido tras
despeñarse desde lo alto de un
precipicio en oscuras circunstancias.
El segundo, con tan sólo tres años,
había perecido, tras una grave
infección gastrointestinal. El doctor
certificó la muerte del pequeño por
causas no bien conocidas. Según
refirió éste, el origen de la infección
pudo tener lugar en el pescado
contaminado, que ingirió el pobre
niño hacía apenas seis o siete días
atrás. O bien, por aguas
contaminadas, carne o a saber qué
otra cosa.
Don Matías hizo aquí una
breve pausa en su relato de los
hechos para tomar un generoso sorbo
de café. Los niños lo miraban
absortos, con los ojos abiertos de par
en par. Si una mosca hubiera pasado
por allí en esos momentos, ésta
podría haber traspasado fácilmente
las fauces del ensimismado Francis,
el cual tenía la boca más abierta que
los propios ojos. Sin embargo, fue

CONVERSACIONES A CUATRO (II)

Teresa la que quebró de nuevo el
silencio.
—Abuelo, debió de ser
muy duro para los padres de esos dos
pequeños el perderlos en tan poco
tiempo, pero… ¿qué tiene que ver
todo eso con la abuela de Dolores?
Ya sabes que no me gustan las
historias tristes —dijo a la vez que
fruncía el ceño.
Don Matías no pudo más
que sonreír y dirigirle una mirada
que denotaba cierta compasión hacia
su nieta, además de complicidad.
—Lo sé, lo sé pequeña y
dulce niña. Y perdona por lo que a mí
concierne, mas temo que si no cuento
la historia al completo no captéis la
esencia de los hechos acaecidos en
aquel triste día. La amistad verdadera
es más fácil que surja al compartir
intensas emociones —tras estas
palabras el abuelo continuó con el
relato.
El pueblo entero se
movilizó como muestra de apoyo a
José el herrero y a su mujer Gertrudis.
La casa de éstos estaba a rebosar.
Todos se congregaban allí. La triste
noticia se había propagado entre la
multitud como un auténtico reguero
de pólvora. Uno tras otro iba pasando
por delante de los cuerpos sin ánima
del herrero y de su esposa,
brindándoles sus más sinceras
condolencias.
Recuerdo ver cómo de la
casa no cesaba de entrar y salir gente.
Parecía un verdadero hormiguero al
que estuvieran llevando en volandas
las provisiones con las que
abastecerse durante el frío invierno.
En contrapunto al
hormiguero de adultos, la calle
estaba repleta de niños y niñas de
todas las edades. A todos les habían
dicho sus padres lo mismo que a mí:
que aguardáramos allí afuera hasta
que regresaran.
Yo contaba entonces con
ocho primaveras en mi haber.
Muchos de los niños allí presentes
me eran totalmente desconocidos.
Nos reuníamos en pequeños círculos,
intentando pasar el tiempo. Unos
hablaban, otros reían. También había
quien se pegaba empellones con
otros y, desde luego, no faltaba el que
se contentaba con, simplemente,
escuchar y pasar desapercibido.
Entre este último grupo me
encontraba yo.
—¡Vaya, don Matías, pues
ahora cualquiera lo diría! No para
usted de hablar y aún no sabemos
nada acerca de la abuela de Dolores
—soltó Francis de forma inesperada.
Teresa y Jorge se miraron el uno al

otro y, tras unos segundos de
profundo silencio, la carcajada que
estalló fue de tal magnitud, que todos
los presentes en el jardín de la
residencia dirigieron sus miradas
hacia nuestra mesa. Don Matías
tampoco podía dejar de reír ante el
elocuente comentario de Francis.
—¡Calla cocotero y déjale
hablar! —le recriminó Teresa a
Francis, al tiempo que extendía hacia
adelante ambos brazos en señal de
protesta.
—Paciencia muchacho,
paciencia. Tenemos todo el tiempo
del mundo —consiguió articular don
Matías después de apaciguar a duras
penas la fuerte carcajada que le
provocaron las palabras del joven.
Tomó otro sorbo de café y prosiguió
con el relato.
Nunca podré olvidar la
fuerte algarabía que se produjo de
súbito. Unas voces, que denotaban
desesperación y pedían auxilio, se
hicieron eco entre la multitud de
niños. Todos nos encontrábamos allí
apilados cerca de la casa del herrero.
—¡Ayuda, ayuda! —
gritaban al unísono un muchacho de
unos seis o siete años y una niña aún
más pequeña. Ambos tenían el
cabello cobrizo, lo cual hacía pensar

que tal vez fueran hermanos.
—¿Qué ocurre? —
respondieron dos o tres voces a la
vez, las que se encontraban más
próximas a la atemorizada pareja.
—Nuestro perro, Persucán,
necesita ayuda. Hace más de una
hora que se metió en una cueva y
sigue sin salir. Le ha debido de pasar
algo, estoy seguro —dijo el joven
con una mueca de desesperación
dibujada en el rostro—. No es
normal. Hemos intentado entrar,
pero está todo muy oscuro y no
vemos nada.
—Calma,
no
os
preocupéis. Decidnos dónde está la
cueva e iremos a buscarlo ahora
mismo.
—Venid, venid. No hay
tiempo que perder. Puede estar
atrapado o herido. Hay que darse
prisa. Necesitaremos lámparas o
fuentes de luz, pues de otro modo
será complicado entrar.
Llegados a este punto, don
Matías hizo una pausa. Teresa, Jorge
y Francis se removieron en sus
asientos como, si la amistad que los
unía los hubiera llevado ya a tener
una consciencia común. Don Matías
se quedó por unos instantes en
silencio con la mirada perdida en el

horizonte.
—¿Qué ocurre abuelo?
¿Por qué te detienes? —preguntó
extrañada Teresa. Tras unos
segundos que parecieron eternos, el
anciano volvió a articular palabra.
—Nada, Teresita. Sólo
estaba intentando recordar las
facciones de aquellos dos niños de
cabellos rojizos. Uno se llamaba
Juan y su hermana pequeña Araceli.
—¡Araceli!
—gritó
Francis con todas sus fuerzas—.
¿Esa niña era la abuela de Dolores?
—¡Eso es! —exclamó don
Matías con una sonrisa rebosante de
satisfacción—. Por fin, llegamos a la
parte interesante de la historia.
¿Quién me iba a decir a mí que
aquella niña asustada, que llegó ese
día con su hermano pidiendo ayuda,
iba a resultar ser una de mis mejores
amigas durante muchos, muchos
años? En la vida, como ya veréis,
suceden
muchas
veces
acontecimientos que parecen estar
escritos de antemano. Pero no quiero
demorarme mucho. Sigamos por
donde nos habíamos quedado…
				
				
(Continuará)
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Homenaje a
la mujer aceitunera de Arjona

Toñy Escabias
Arjona (Jaén)

A

batidas y con la mirada
perdida, caminaban las
“fanegueras”. Los rayos
del sol se asomaban tímidamente
por encima de los tejados. Comenzaban a despuntar las claras del
alba y ya se podían ver por esos
caminos y veredas intransitables.
Siluetas recortadas de hombres y
mujeres caminando para llegar al
“tajo o corte” de aceituna. El
pueblo quedaba solitario, sus calles vacías, grandes y chicos,
hombres y mujeres, todos los que
podían aprovechaban la recogida
de la aceituna. Duros “destajos”
que se alargaban desde Diciembre
hasta Marzo. Soportaban las inclemencias del invierno, abrigadas
con ese “refajo” de tela recia parecida a lona, pero que apenas las
protegía del frío y por la que traspasaba la pegajosa humedad de la
tierra, calándoles hasta los huesos
de sus rodillas. Como complemento un “pañuelo” cubriendo
sus cabezas, el cual evitaba en
cierta medida los temidos “sabañones” en las orejas. Y como en
una estampa típica se veían a los
hombres con sus “yuntas” de
mulas y un “varejón” al hombro
seguidos por las mujeres.
Estas como cada día debían

hacer acopio de fortaleza y constancia derribando esos tabiques
invisibles, que separan las horas
de la noche de las del día, para
dejar hechas antes de marcharse
las “faenas” del hogar. El guiso
en la candela, los braseros de
“picón”, lavar o acarrear el agua
desde las fuentes, dando así su primer jornal en la casa. Para después seguir al marido o a la
“cuadrilla” para continuar dando
su segundo “jornal” esta vez en
el campo.
Sus rostros delicados se ennegrecían y curtían atacados por
ese frío solano que las abofeteaba sin piedad a primeras horas
de la mañana. Manos desprotegidas, indefensas, se entumecían
agrietadas por las escarchas y las
negras heladas que se apoderaban
de hierba, hojarascas y terrones
maltratando sus dedos como afilados cuchillos. Convirtiéndose
en unas ásperas manos de mujeres
aceituneras.
Y bajo el brazo su preciada herramienta de trabajo su “esportilla” de esparto, esa espuerta que
bajo el olivo llenaban una y otra
vez. Mientras las más jóvenes cogían las “saltás” y otras provistas
de unos “escobones” hechos de

Julián Díaz Robledo
Madrid

E
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l periodista y escritor José Javier Aleixandre Ybargüen falleció el 23/03/17 en Madrid a los 93 años tras una larga
enfermedad.
Nacido en Irún (Guipúzcoa) en 1924 y sobrino
del premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, José Javier Aleixandre mostró pronto una
clara vocación por el oficio de las letras.
Se licenció en la antigua escuela de Periodismo, fue redactor del diario Ya, redactor-jefe
de las revistas Ateneo y La Actualidad Española,
y enviado especial del periódico ABC a Oriente
Medio.
Publicó 23 libros de poesía y tres de narrativa, y estrenó tres obras de teatro.
Entre sus más de sesenta premios literarios
destacan los de poesía San Juan de la Cruz,
Francisco de Quevedo y Rabindranath Tagore, y
el Lazarillo y el Miguel de Unamuno, en prosa.
Sus amigos de Granada Costa, le recuerdan
en su aniversario.
D.E.P.

“varetas” barrían las negras
“solás” de aceituna que igual que
una alfombra cubría el suelo del
olivo.
Olivos que un silencio enmudecido eran testigos de sus lamentos, risas o sueños. Revueltas
entre sus charlas alguna que otra
canciocilla de amores y desengaños.
Y en sus pensamientos siempre lo mismo ganar todo lo posible
en el destajo. Sus jornales servirían para aliviar su maltrecha economía y poder tapar algunos
agujeros. Conseguir esas pesetas
con las que poder apañar el ajuar
de las hijas casaderas, hacer una
poca obra en la casa o dar una
vuelta de ropa para toda la familia.
Y al caer la tarde desandar el
camino andado volviendo sobre
sus pasos, con el cuerpo dolorido
y en su rostro cansancio, pero la
satisfacción de un jornal bien ganado.
Lección que aprendieron de
sus abuelas, de sus madres y
luego enseñaron a sus hijas.
Mujeres que desde pequeñas
mamaron el duro trabajo del
campo. Generaciones y dinastías
de mujeres aceituneras, “fanegue-

Fanegueras recogiendo aceituna. Años 70
ras” orgullosas que trabajaron de
sol a sol, levantando con su sudor
sus casas, su pueblo, sus campos.
Ahora en nuestros días especie
casi extinguida. La mecanización
las ha relegado a un segundo
plano pero, no por ello debemos
olvidar a las que no hace tanto
tiempo fueron un pilar fundamental para mejorar la economía de
sus casas.
No, no fueron en vano sus esfuerzos y estas líneas son para
recordarlo. Ya que gracias a la
ayuda del jornal de esas madres

aceituneras, hoy la mayoría de los
jóvenes tenemos una educación
con unos firmes cimientos, algo
de lo que ellas carecieron. No
hemos tenido la necesidad de
pasar esas “fatigas”, esos sacrificios, esos sudores de aceituneras,
que sin duda deben llenarles de
orgullo. Además nos han dejado
algo de suma importancia el regalo de su legado que aún vive
presente, por ello sabemos que la
mujer tuvo y debe tener un lugar
importante en nuestros campos
adaptándose a los nuevos tiempos.

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
del escritor José Javier Aleixandre
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Josefina Zamora
Lleida

H

abía una vez, hace mucho
tiempo, tanto tiempo que
ya no puedo casi recordar,
una pareja de ancianos que eran
leñadores habitaban en una pobre
cabaña y malvivían de la poca
leña que recogían en el bosque.
Pero cada vez era más difícil encontrar leña de buena calidad por
los alrededores, si la querían de
buena calidad tendrían que entrar
en el bosque, y eso les asustaba,
sabían que aquel bosque estaba
encantado, porque allí vivían las
hadas, los elfos y los duendes, y
los árboles y las flores tenían vida
propia.
En este bosque vivían toda
clase de animales que los seres
mágicos protegían, y quien se
atrevía a entrar en él era severamente castigado y nunca más salía
de allí.
Un día, el viejo leñador había
ido como todos los días a recoger
leña para poder venderla y así
poder comprar comida. Como
amenazaba tormenta y su esposa
no se encontraba muy bien, le dijo
que no saliera de la cabaña, pues
no quería que se pusiera peor si lo
acompañaba.
El leñador se fue solo a ver
qué podía recoger, pero por más
que buscaba, solo encontraba leña
pequeña y trozos podridos. Durante todo el día fue dando vueltas, pero lo que encontraba no
valía la pena y una gran tormenta
se estaba acercando y estaba desesperado porque la noche se le
echaba encima y no tenía nada.
El leñador no hacía otra cosa
que pensar en su pobre esposa,
que llevaba todo el día sola y no
estaba bien. Desesperado, el
pobre hombre se decidió a entrar
en el bosque. Pensó que si cogía
un poco de leña no se notaría,
porque al fin y al cabo era muy
poca cosa lo que necesitaba para
poder venderla y recoger unas
pocas monedas para poder llevar
algo a su casa y dar de comer a su
pobre esposa.
Sin pensárselo dos veces, se
atrevió a meterse dentro del bosque. Con miedo pero con necesidad, fue adentrándose en él, y con
alegría vio que allí sí que había
leña en perfecto estado y de alta
calidad para poder ser vendida y
sacar unas buenas monedas para
él y su esposa y así pasar el invierno sin dificultad.
Con miedo, empezó a recoger
leña y a hacer pequeños montones para atarlos, y cuando le pareció que ya tenía bastante, se fijó

El viejo leñador y la tormenta
Cuento
en un grande y viejo roble que
arrastraba sus grandes ramas por
el suelo. Eran tan grandes y fuertes que pensó que aunque cortara
un par de ramas el viejo roble no
lo notaría, pues era inmenso, y
sus grandes ramas se arrastraban
por el suelo y con aquellos troncos y la leña que ya tenía recogida le pagarían muy bien. Y sin
pensarlo, cogió su hacha y empezó a cortar la primera rama.
Cuando el leñador dio el primer golpe de hacha, sintió un
grito de dolor. Asustado, el leñador dejó el hacha y miró por
todos lados para ver quién era el
que se había quejado de aquella
manera, pero no vio a nadie.
Pensó que todo era fruto de su
miedo y de la imaginación y de
nuevo cogió el hacha y dio un
golpe a la rama que ya había empezado a cortar y escuchó otra
vez un grito de dolor, y esta vez
más fuerte.
Se detuvo de nuevo y miró
por todas partes, pero como la
vez anterior, no vio a nadie. Todavía con el miedo en el cuerpo y
la tormenta que se le echaba encima y empezaba a descargar,
quiso darse prisa y pensó que en
vez de dos ramas cortaría solo
una y ya volvería otro día. De un
solo golpe, cortó la rama que
había empezado, y fue entonces
cuando sintió una voz que le
decía: “¿Por qué me has hecho
daño? ¿Es que no tenías suficiente leña que has tenido que
cortar una de mis ramas más queridas?”
El leñador se asustó al ver que
era el viejo roble quien le estaba
hablando. Dejó el hacha en el
suelo y con temor, el leñador contestó:
–Perdona, viejo roble, pero no
pensaba que podría hacerte daño
por cortar una rama, he visto que
tenías muchas y que no lo notarías.
–¿Por qué piensas que no lo
notaría? ¿No notarías tú si te cortan un brazo? Al fin y al cabo,
tienes dos, así como dos piernas.
¿Dime qué sentirías si de golpe te
quitaran a tu esposa? ¿Qué sentirías si cuando llegaras a tu casa tu
esposa ya no estuviera porque la
vida se le ha acortado? —dijo el
viejo roble. Contéstame leñador,
¿dime qué sentirías?
-Mi señor roble mucho dolor
no por mi brazo o por mi pierna a
un que sin ellos no podría trabajar y por lo tanto no podría alimentar a mi pobre esposa, pero el

dolor que sentiría sería muy
grande si al llegar a mi pobre cabaña y abriera la puerta y no pudiera encontrar a mi amada
esposa ese sería un dolor que no
podría soportar. Ye vamos muchos años juntos y a un que dios
no nos ha dado hijos a un que pobres siempre hemos sido felices
porque siempre nos hemos tenido
el uno al otro y cuando entro en
mi humilde cabaña y la siento
cantar mientras hace las tareas
del hogar me siento tan feliz que
no echo en falta las riquezas que
tienen los demás solo necesito
unas monedas para poder mantener a mi esposa que es lo más
querido para mí y poder comprarle lo necesario para poder
vivir, le dijo el leñador al viejo
roble.
-Te pido perdón viejo roble
por haberte hecho daño no era esa
mi intención causarte dolor pero
la tormenta se echa encima y a un
no he recogido la suficiente
buena leña para venderla mañana
en el mercado por eso cuando he
visto que tus ramas estaban por el
suelo he pensado que no haría
ningún daño si cortaba un par de
buenas ramas y de esta manera
mi carga estaría completa y podría marcharme antes de la tormenta se me echara encima.
El viejo roble escuchaba en
silencio las explicaciones que le
daba el viejo leñador, des pues de
haberlo dejado que se explicara
el viejo roble le hablo.
-Lo sabemos, sabemos de tu
vida y de lo unidos que estáis tú y
tú esposa, pero tú tienes que
saber que si mi ramas están por el
suelo no es por casualidad si no
porque los animalitos más pequeños que no pueden trepar por mi
troco y subir por mis ramas más
altas y puedan comer tranquilamente y los que pueden subir no
tienen problemas porque ellos
pueden comer de las ramas más
altas.
Tan bien mis ramas sirven de
refugio en verano para que
cuando el sol calienta muy fuerte
ellos puedan refugiarse bajo ellas
y de esta manera encontrar frescor por eso están mis remas por el
suelo, y tú con tu hacha as cortado no solo mi rama sino tan
bien el alimento de los de los más
pequeños animalitos que dependían de ella.
El viejo leñador con la cabeza
baja pidió perdón por el daño cometido y volviendo a pedir perdón prometió que no volvería a

cortar ninguna rama más a ningún árbol del bosque.
-Eso me parece bien porque
sé que tu arrepentimiento es sincero y por eso te vamos a dar permiso para que podáis entrar en el
bosque para que podáis recoger
buena leña pero tendrás que prometer que nunca más cortaras
ninguna rama de ningún árbol del
bosque y de que nunca le diréis a
nadie de donde sacáis la leña que
vendéis en el mercado.
El viejo leñador se lo prometido ya se lo había dicho antes y
de esta manera lo cumpliría.
-Pues de esta manera podréis
entrar siempre que queráis pero
ten en cuenta que si no cumples
tu promesa quedareis prisioneros
en el bosque y nunca podréis salir
de él porque nunca encontrareis
la salida para volver a vuestra
casa.
-Lo prometo - contesto de
nuevo el viejo leñador.
-Pues entonces coge la leña
que ya tienes preparada y ponte
en marcha porque la tormenta
está arreciando cada vez más.
Con la carga que llevas y el
agua que está cayendo te costara
llegar a tu casa y tu esposa estará
preocupada por tu tardanza.
El viejo leñador recogió toda
la leña que tenia amontonada la
ato con una cuerda y con gran esfuerzo se la cargo a la espalda y
emprendió el camino para regresar a casa, como había dicho el
viejo roble la tormenta era cada
vez más fuerte y con la carga que
llevaba y la furia de la tormenta
se le hacía cada vez más difícil
caminar y las fuerzas empezaban
a fallarle entonces pidió entonces
pidió ayuda a los seres mágicos
del bosque para que le dieran
fuerzas para llegar a su casa.
De pronto aparecieron dos
elfos que le quitaron la carga que
llevaba el anciano y a él lo dejaron delante de su humilde cabaña.
En la entrada su esposa había
estado todo el día preocupada por
su esposo y su tardanza y viendo
la tormenta tan grande que estaba
cayendo había puesto una lámpara en la ventana para que su
esposo la pudiera ver y supiera
guiarse por su resplandor a través
de los cristales cuando vio a su
esposo con la pesada carga sin
importarle la lluvia salió corriendo hacia el despues de abrazarlo y dado un beso le regañó
por su tardanza y por la tormenta
que la había tenido todo el día
preocupada después de entrar en

la cabaña le ayudo a descarga la
leña y le hizo cambiar la ropa
mojada por otra seca y después
llevaron la leña a la leñera para
que se secara y de esta manera
poder venderla en el mercado al
día siguiente, después de haber
hecho esto su esposa se abrazó a
él diciéndole lo preocupada que
había estado por el durante todo
el día.
-Esposa mía vamos dentro
porque tengo que contarte muchas cosas que me han pasado
este día.
-Pues acércate al fuego y
mientras comes me lo explicas le contestó su esposa.
Cuando el viejo leñador estuvo al lado del fuego empezó a
contarle todo lo que le había pasado en el bosque.
-Pero esposo mío ¿cómo te
has atrevido a entrar tu solo en el
bosque encantado?
Entonces el viejo leñador le
explico que a partir de aquel día
podían entrar en el bosque encantado siempre que quisieran porque habían recibido permiso para
poder coger toda la leña que necesitaran siempre que no usaran
el hacha para no cortar ninguna
rama de ningún árbol porque
todos los arboles tenían vida y
dan vida y yo se lo he prometido.
Además, tenemos que guardar el
secreto de que podemos entrar en
el bosque encantado.
Desde entonces no tuvieron
que preocuparse por coger leña
de la mejor porque el bosque le
indicaba donde estaba la leña más
buena para que ellos la pudieran
cogerla y de esta manera poder
venderla en el mercado.
Con el tiempo los viejos leñadores y los habitantes del bosque
se hicieron muy buenos amigos y
cada día se encontraban más felices en el bosque y nunca revelaron su secreto.
Cuando les preguntaban los
aldeanos de donde sacaban tan
buena leña, estos les contestaban
que trabajando mucho y cada vez
iban más lejos él y su esposa.
Cuando les llegó la hora de
irse de este mundo no quisieron
separase y los dos juntos se fueron al bosque y les pidieron quedarse para siempre allí con ellos.
El bosque los recibió y les dio la
bienvenida y a partir de aquel
momento los dos pasaron a formar parte del bosque encantado.
FIN
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FLAMENCOS TOREROS (V)
Aurelio de Cádiz (1887 – 1974)

E

l laureado poeta José María Pemán
(1897 – 1981) nos ha dejado escrito
sobre Aurelio de Cádiz: “¡Qué obra
de arte es una criatura humana, como cuando
Aurelio, defendía su intimidad toda su vida a
fuerza de cante, se queda en su plena verdad,
sin concederle nada al convencionalismo y a
las fórmulas!. A Aurelio le ha gustado siempre cantar en la intimidad entre “los cabales”:
cinco, seis, diez oídos exactos y simpatizantes. Le tuvo siempre horror a los tablados, a
los escenarios...”, cfr. Prólogo a “Aurelio, su
cante y su vida” (Cádiz, 1964).
En su primera juventud quiso ser torero,
con el nombre de “El Gaditano”, y de hecho
actuó en varias novilladas, sin éxito. Pero un
toro, llamado Tabanco, lo corneó tanto que
abandonó para siempre el difícil y complejo
mundo de los toros. Esta es la razón por la
que figura “El Tuerto Aurelio” en la nómina
de “Flamencos Toreros”.
Después de trabajar en diversos oficios,
decidió dedicarse al cante flamenco, como ya
lo había hecho su hermano El Chele Fateta
(1860 – 1913).
Hacer el perfil biográfico y estético de
Aurelio Sellés no es fácil a primera instancia,
porque oyendo los cantes que nos dejó, observamos que sus soleares y seguiriyas, los
preferidos por el gaditano, dejaron inextinguible eco al hacer confidente a la guitarra
en la media noche, del aire desgarrador de
ese estilo tan suyo, que nos dirá su biógrafo Manuel Moreno Delgado. Y tal es así, que
siempre que se hable del cante, no habrá más
remedio que recurrir a Aurelio porque él solo
ha constituído un maravilloso compendio de
los estilos del inolvidable Enrique el Mellizo
(1848 – 1906), fuente y cuna del auténtico
cante gaditano.
En el cante de Aurelio percibimos -¡como
no! - los ecos de Paquirri el Guanté, Curro
Durse, El Gordo Ortega, los Espeleta...¡y
tantos otros que están en la mente de todo
buen “afisionao”. Aurelio Sellés Nondedeu
“AURELIO DE CADIZ” ha sido, sin duda,
el último baluarte del buen cante que siempre
se interprete en su natal barrio de Santa María. Por tal motivo, no es difícil afirmar que
sus cantes - “su cante”- llegaron a los oídos
de reyes, príncipes, embajadores, políticos y
las más importantes figuras de las Artes y de
las Ciencias.
A mi juicio, Aurelio constituye la “esencia y presencia” del cante gaditano; aún más,
la “razón de ser gaditano” en su forma de
cantar, en su optimismo, su fe y alegría. Y
no debe extrañarnos esto, ya que el flamenco
fue el instrumento que le dió tranquilidad en
sus días existenciales – que fueron largos (87
años) - buscando el cotidiano sustento, y
daba gracias a Dios, a quien rogaba por los
que le han querido bien y, también, por los
que le han querido mal: perfil simple, pero
auténtico del inolvidable Aurelio de Cádiz.

El “Cante de Aurelio” definió a su pueblo, y si en Zaragoza, a las balas francesas
se oponen las jotas; en Cádiz, se cantan por
Alegrías, propias de un pueblo que no quería
perecer. Tienen pues, las Alegrías, su acta de
nacimiento aquí: “Y cada pueblo tiene sus orgullo/. Pero Cádiz lo supera, / fue la única
de España / que arrió su bandera”.
A este respecto, nos dirá Moreno Delgado: “El estilo gaditano del cante y del baile,
como en sus costumbres, tiene otra peculiaridad muy acusada, que no es ni totalmente andaluza, ni totalmente gitana; más bien
mezcla de lo uno y de lo otro, porque sin
alardear de andalucismo ni de gitanismo, se
tienen las dos cosas armoniosamente dosificadas”, cfr. op. cit. 64.
Nadie, pues, puede negar que Aurelio
forma parte indispensable de la llamada “Escuela de Cádiz”: en ella se ha nutrido y a ella
le ha prestado interesantes desarrollos artísticos. Así pensaba también el flamencólogo
hispano-argentino A. González Climent,
quien afirma: “Sigue siendo incierta e indocumentada la querella de la clasificación
de los cantes, su distribución o preponderancia geográfica. Cádiz es, sin embargo
una certeza de cante y de personalización
artística; probablemente, una de las zonas
geográficas más ricas y más precisas en su
juego de influencias y notas discriminatorias”, cfr. “Cante en Córdoba” (Córdoba,
1957).
La “Escuela de Cádiz” perdura en la
actualidad gracias, en lo sustancial, a la
egregia figura de Aurelio Sellés / “Aurelio
de Cádiz”, quien nos recordará -como he
dicho – a los destacados cantaores de la
trimilenaria Cádiz: Mellizo, Paquirri el
Guanté, Juan Cantoral Curro Durse y a los
propios hijos del Mellizo. Y como otros célebres cantaores (Silverio, Centeno, Media
Oreja, El Mellizo, José Ortega “El Aguila”,
El Flecha de Cádiz, etc...) sintió la llamada
del toreo y llegó a ser novillero. Sobre este
aspecto escribe González Climent: “Es curioso el caso de quien habiendo sido educado en un ambiente propicio a la afición
flamenca, Aurelio de Cádiz tuviera otro
comienzo tan distinto, aunque no lejano,
afinidad, a tal afición: El Toreo. El ingreso
y el regreso del cante al toreo, del toreo al
cante, ha sido trámite normal en la historia
del flamenquismo”, cfr. op. cit., pág. 63.
Una vez cortada la coleta, aquel medroso novillero llegaría a convertirse en una
de las glorias más valientes y significativas
del arte flamenco. Su perfil biográfico es
tan corto como sencillo: Nació en el número 3 de la calle Santa María del barrio del
mismo nombre, el día 4 de noviembre de
1887. Aurelio hizo el número veintidós, y
benjamín, de los hijos habidos del mismo
matrimonio. Su padre era patrón de cabotaje, nacido en el Puerto de Santa María, y

descendiente de Altea (Alicante). Su madre
era gaditana, si bien, oriunda de aquel bello
pueblo alicantino. De ahí sus apellidos: Sellés Nondedeu. Por su nacimiento y vivencias, Aurelio de Cádiz llegó a ser la figura
patriarcal y continuador de las grandes tradiciones de Cádiz y Los Puertos.
Aunque la vida artística de Aurelio se
producia en reuniones de “cabales, no pudo
rehusar las invitaciones que recibió para
actuar en la coronación de Isabel II de Inglaterra, o para el viaje inaugural del buque
“Covadonga” a América. En 1926 hizo una
gira por España, Francia, Holanda y Bélgica como cantaor de Pastora Imperio (1889
– 1979). También visitó Cuba y Estados
Unidos invitado por aficionados “cabales”
y aristócratas, dada su fama de cantaor ortodoxo. Pasó un tiempo en Madrid, alternando
en Los Gabrieles y Villa Rosa, junto a las
figuras de aquella época. El Ayuntamiento
de Cádiz le dedicó una calle con el nombre
de AURELIO DE CADIZ. Aurelio Sellés
Nondedeu murió en su Cádiz natal, el día

19 de septiembre de 1974. Su magisterio
ha sido trascendental en la historia del Arte
Flamenco.

Codornices lacadas a la miel con puré de garbanzos y
chips de boniato
Ingredientes

4 codornices/ 60 ml de aceite de oliva/ 80 gr. de azúcar/ 50 ml de vinagre balsámico/ un poco de vino dulce px/ Unos 50 ml de miel de romero/ sal y pimienta.
Para el puré de garbanzos: 400 gr. de garbanzos cocidos/ Un poco de aceite de oliva/ Sal/ Una nuez de
mantequilla/ Una pizca de comino. Para los chips de
boniato: Un boniato: Para las verduritas: Una cebolla
pequeña/ Dos zanahorias/ Un pimiento rojo/ Un calabacín/ Sal/ Pimienta/ Aceite de oliva

Preparación:
Cortamos las codornices en cuartos, y en una sartén antiadherente ponemos el aceite de oliva a temperatura
alta. Añadimos los trozos de la carne (ya salpimentada) por el lado de la piel y la doramos hasta que quede
algo crujentita. Le damos la vuelta y añadimos el azúcar, seguido del vino y el vinagre. Terminamos con
la miel y dejamos cocer unos 4 minutos a fuego medio con cuidado a que no se nos pegue o se consuma
demasiado la salsa.
Los garbanzos los ponemos en una cacerola a calentar junto con todos los ingredientes y una vez caliente pasamos por l abatidora hasta conseguir un puré fino, rectificaremos de sal si fuera necesario. Ahora pelamos el
boniato y por la cortadora preparamos láminas finas y posteriormente la freímos hasta conseguir que quede
como unas chips, bien crujentitas.
Para las verduritas, cortamos en juliana todas las verduras y la salteamos en un orden según la cocción de
cada verdura para que estén aldente, con aceite de oliva y salpimentamos según gustos.
Montaje: Colocamos un nido de verduritas y montamos de forma decorativa las codornices con el fin de que
el comensal disfrute también con la vista. Ponemos un poco de puré de garbanzos a un lado de la carne y le
colocamos las chips de boniato encima.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

onocí a D. José María Gutiérrez hace ya unos años.
Creo recordar que fue en
el homenaje que se le rindió a
nuestra entrañable amiga y compañera doña Hortensia de Carlos.
Aquel día mantuvimos unas pocas
palabras, ya que toda nuestra
atención estuvo dirigida a la anfitriona de ese acto. José María leyó
un poema dedicado a Hortensia y
dijo unas palabras sobre ella. Con
el tiempo he sabido más de esta
persona polifacética: escritor,
poeta y hombre de empresa.
A pesar de su edad, desarrolla una
gran actividad cultural, ya que
cada miércoles dirige la tertulia
«Andrés Jofre», y ello no le resta
para escribir, atender su empresa
y hacer senderismo, que no
solamente de poesía vive el
hombre. Ha sido siempre un gran
trabajador, pero, sobre todo,
destacaremos que es un gran
caballero y persona, y fiel a sus
amigos. No voy a extenderme más
en esta entradilla, en sus respuestas
a mis preguntas lo conoceréis
mejor.
ENTREVISTA A D. JOSÉ
MARÍA GUTIÉRREZ
¿Dónde nació?
En Tui, provincia de Pontevedra
(Galicia)
¿Cómo transcurrió su niñez e
infancia?
La infancia feliz, con mis padres y
abuelos en la casa de la montaña.
¿Cuáles son los recuerdos más
gratos que guarda de su juventud?
Los sacrificios de mi madre para
atender a 11 hijos.
¿En qué trabajaban sus padres?

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ, UN HOMBRE
QUE TRABAJA POR LA CULTURA

Mi padre era el conductor del
autobús de línea y mi madre cuidaba
de nosotros.
¿Cree que sus padres hicieron por
usted, todo cuanto pudieron?
Si, dentro de sus escasas
posibilidades
¿Qué estudió y dónde?
En la escuela pública, de grato
recuerdo y el bachiller en el instituto
santa frene de Vigo
¿Está usted casado?
Si, con Antonia Bonet
¿Cuántos hijos tiene usted?
Tres, dos hijas y un hijo. Con 5
nietos.
¿Quién le ayudo en su primer
negocio?
Mis suegros y mi socio, Lorenzo
Gonzálvez, que fue más que socio
amigo.
¿Cómo transcurrieron esos
primeros años?
Difíciles, pero con mucha ilusión y
trabajo duro. Nuestro horario era
muy prolongado y el trabajo con los
muebles, nada cómodo.
¿Cuál ha sido el momento o
momentos más agradable en su
vida como empresario?
Ser Cofundador de Afedeco
(Federación de Comercio de
Baleares) Inaugurar la tienda de
Muebles La Industrial de 3500 m de
superficie, n-9 1 de Palma y la tienda
especializada
de
TECNODESPACHO.
¿Desde su experiencia como
empresario, qué aconsejaría usted
a los que empiezan por primera
vez en el difícil mundo de los
negocios en general?
Que emprendan un negocio,
ilusionados, que sean profesionales y
el resto es constancia y trabajo.
¿Cree usted que con dinero se
puede comprar todo?
No. Por fortuna hay voluntades que
no se venden
¿Si pudiera, que es lo que no le
gustaría volver a repetir?
Hay pasajes de mi vida difíciles que
prefiero olvidar, por tristeza
¿Cuántos libros tiene publicados?
Tres, de cuentos, poemas y
pensamientos y un cuarto en
preparación.
Cuénteme alguna anécdota del día
de su boda
El día que nos casarnos salíamos de
viaje de novios y llevábamos el
coche en el avión, de Aviaco a
Valencia. Nos retrasamos casi una
hora y esperaron. Cuando entramos
nos abuchearon. Al decir que
veníamos de casar, nos aplaudieron y
perdonaron.

¿En qué año ingresó usted, en la
marina española?
El 2 de enero de 1951
¿Qué destino tuvo?
Escuela de especialistas, Minador
JUPITER, Almirante Cervera y
Dragaminas Ebro.
¿Qué países visitó usted,
embarcado?
E.E.U.U., Francia, Malta, Portugal,
Italia y Marruecos
¿En cuántos barcos estuvo
destinado?
En los tres que ya he nombrado.
¿Cuál fue el motivo de que dejara
su trabajo en la Armada
Española?
El amor. Conocí a la que hoy es
abuela y madre de mis hijos y dejé
mi carrera.
¿En qué año y lugar conoció usted,
a su esposa?
En 1959. En Palma
¿Cuál fue el primer negocio que
fundó en Palma?
Con la ayuda de mis suegros una
tienda de muebles
¿Qué le gusta más, la poesía o la
prosa?
La prosa también es poesía, si es
buena, pero gozo con la poesía
¿Desde cuándo dirige usted, la
tertulia del Club Sa Banca?
Desde el año 2001. Empecé como
alumno con Andrés Jofre y me
nombró su sucesor en el año 2008, al
frente del TALLER DE POESÍA.
Allí conocí a Hortensia, Concha y
mercedes, poetisas.
¿Quién fundó dicha tertulia?
Don Andrés Jofre, un poeta, pintor y
músico muy especial.
¿Cuál es la función de esta
tertulia?
Enseñar a descubrir y amar la poesía
¿Cada qué tiempo se reúnen
ustedes?
Los miércoles durante dos horas.
¿Qué requisitos se necesitan para
pertenecer a dicha tertulia?
Amar la poesía, conocerla y
¡Practicarla!
Cuénteme algo sobre la
personalidad humana y literaria
del señor Andrés Jofre
Poeta, músico, pintor, ceramista. Su
obra está recogida en el museo que
tienen en Alcudia.
¿Qué valoración hace usted del
periódico cultural GRANADA
COSTA?
Muy positiva. Es un periódico que
fomenta la poesía.
¿Qué ha supuesto para usted,
pertenecer a dicho periódico
cultural?

Mucho. Me ha abierto puertas y me
ha dado la oportunidad de darme a
conocer.
¿Qué destacaría del Granada
Costa?
Las páginas literarias.
¿Qué añadiría o quitaría usted?
Algo de corrección de trabajos y su
estructura.
¿Desde cuándo es usted, miembro
de la gran familia del Granada
Costa?
Hace cinco años, que me han pasado
muy gratamente.
¿Cree usted, que detrás de un gran
hombre existe una gran mujer?
Es un complemento para el hombre,
de ayuda y comprensión, aunque hay
excepciones.
¿Qué pregunta no le he hecho y le
hubiera gustado que le hicieran?
El cuestionario es amplio y bien
estructurado. Cumple con su
intención de conocer “un poco” al
personaje.
TEST
• -Un color — Azul
• -Un árbol — Eucalipto
• -Un animal — El perro
• -Un compositor El maestro
Rodrigo
• Una música Clásica –
Melódica
• -Un autor/a de novelas —
Arturo Perez Reverte — Dan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brown
Un autor/a de poesía —
Rosalía Castro
-Un libro — La Biblia
Un personaje Don Quijote
-Un pintor — Velázquez
-Un escultor
Miguel Ángel
-Una leyenda — Las mil y una
noches
-Un país — España
-Un sitio para vivir —
Mallorca
-Una película — Lo que el
viento se llevó
-Un actor Laurence Olivier
-Una actriz — Vivien Leigh
-Una flor La rosa
-Un perfume — Fresco
-¿Con quién le gustaría hacer
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HAC E S D E LU Z
SAN AGUSTIN, “Peregrino de la Verdad”.
Alfredo Arrebola

¿I

ronías de la vida, vivencias psicoantropológicas
del
ser
humano?. Difícil respuesta. Pero
llama la atención que José Saramago (1922 – 2010), Premio
Nobel de Literatura 1998 y...
“discreto ateo”, ponga fin a su
obra “In Nomine Dei” con estas
palabras: “Sin una creencia, el
ser humano no es nada” (pág.
188), que suenan algo parecidas
a las del “poeta cristiano” San
Paulino de Nola (355- 431): “El
hombre sin Cristo es polvo y
sombra” (Poesía X, 289). Y
otro gran Padre de la Iglesia, San
Hilario de Poitiers (310 – 367),
al comienzo de su obra “De Trinitate”, evoca largamente el recuerdo de sus esfuerzos por
alcanzar la verdad, arrancando
sus reflexiones del problema de
la vida y de su sentido, nos dejó
dicho que “Sólo en Cristo, Hijo
de Dios e Hijo del hombre, la
humanidad encuentra salvación.
Al asumir la naturaleza humana,
unió consigo a todo hombre,
idest, “ se hizo la carne de todos
nosotros”. San Hilario, convertido del paganismo, consagró toda
su vida a la defensa de la fe en la
divinidad de Jesucristo, Hijo de
Dios y Dios como el Padre, que
lo engendró desde la eternidad.
Con este firme propósito redactó
su obra dogmática más importante y conocida: DE TRINITATE (Sobre la Trinidad). Se
enfrentó también a los arrianos,
que consideraban al Hijo de
Dios como una criatura, aunque
excelente, pero sólo criatura.
Pues bien, partiendo de mis
propias reflexiones del problema de la vida y de su sentido y
-¡cómo no! - apoyado en la fe de
Cristo - “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6) – pienso que Dios
llama al hombre a la Verdad que
lo hace libre, a la Vida que da
sentido a su existencia, al Camino que lo conduce a la felicidad:
supremo anhelo del ser humano.
El célebre sacerdote agustino y
periodista, Rafael del Olmo, nos
ha dejado escrito que Dios ha
llamado al hombre, desde Adán
de hace tantos siglos hasta el joven de pocos años de nuestros
días que se pierde entre las múltiples ofertas capciosas que el
mundo actual le pone delante.

No obstante, ante la llamada de
Dios, hay quien se hace el sordo,
y sigue una vida sin sentido y sin
rumbo: perdido en su irrenunciable egoismo. Pero ha habido,
hay y habrá, quien abre sus oídos y se pone en marcha, para
seguir la voz de Dios Padre que
espera, siempre, la vuelta a casa
del hijo pródigo.
Este es, pues, el sentido del
artículo San Agustín, “Peregrino de la Verdad”, porque no ha
existido una persona tan profundamente preocupada por encontrar la verdad, como lo fue el
famoso Obispo de Hipona, San
Agustín (354 – 430), Padre y
Doctor de la Iglesia. Bien poco
puedo yo aportar a cuanto ya se
ha dicho y escrito sobre el hijo
de Santa Mónica ; sin embargo
hago saber a todos mis lectores
de “Granada Costa” que san
Agustín se convertiría junto a
Pablo de Tarso en una de las dos
personalidades más determinantes en la evolución del cristianismo en sus orígenes. Nacido en la
provincia romana de Numidia
(Norte de África) en las postrimerías del Imperio, San Agustín,
“Doctor de la Gracia contra el
Mal”, representa una figura peculiar en la historia de las ideas,
tanto por el alcance y las repercusiones que acabó por tener su
pensamiento, como por las condiciones en las que éste se desarrolló.
A toda persona, creyente o no
creyente, le recomiendo lea sus
“Confesiones”, mezcla de Teología y Filosofía, y se fije bien
en “...¿Quién ha sembrado en mí
esta semilla de infelicidad, si
soy íntegramente obra de mi dulce Señor? Y aun si fuera yo una
criatura del Diablo, ¿de dónde
viene el Diablo? (VII, cap. 3).
Por tres caminos distintos llegó
Agustín, al cumplir los 34 años,
a Dios, la Verdad que él buscaba: por el de la ciencia, por el de
la psicología y por el de la metafísica, dado que, ante los problemas del origen de la mala
voluntad que se planteaba y el
materialismo que le invadía,
descubrió, posiblemente gracias
a San Ambrosio – Obispo entonces de Milán – que el dualismo
maniqueo caía por su base al entender que el espíritu es activo,

libre, único e indivisible y que
en el mundo, además de la materia, también existen seres espirituales, tal como leemos en “San
Agustín y convertidos de la era
patrística”, pág. 81, de Rafael
del Olmo (Madrid, 2008). Sólo
me resta decir que con la obra de
San Agustín se inaugura el nuevo paradigma filosófico que determina y caracteriza a la Edad
Media. Los textos agustinianos
constituyen un hito en la historia
del pensamiento filosófico, cuyos ecos resuenan hasta nuestros días.

San Agustín es, sin duda, un
auténtico modelo para los que,
sinceramente, buscan la razón de
su existencia y destino final que
no es otro sino Jesús de Nazaret.
El camino de Jesús – lo digo plenamente convencido – siempre
nos lleva a la felicidad, aunque, a
la verdad, habrá en medio una
cruz o muchas pruebas, pero al
final nos lleva a la felicidad: “Y
la fidelidad (verdad) de Dios permanece hasta la eternidad”, nos
dice el psalmo 116 de David. Jesús, el Hijo de Dios y del hombre, no nos engaña. Nos prometió
la felicidad y nos la dará - Papa

Francisco (Adlocución, 1-32015) – si seguimos su camino.
El poeta Villaespesa (1877 –
1936) escribió: “Yo me fié de la
verdad / y la verdad me engañó/.
Cuando la verdad me engaña,
/¿de quién me fiaré yo?”. Pero
no: Cristo es la VERDAD, y el
amor infinito de Dios ha llamado
desde siempre, y sigue llamando
hoy, a hombres y mujeres que
buscan la Verdad, la Paz y la Felicidad que solamente El puede
dar. Y San Agustín: “Nos hiciste
para tí, Señor, y nuestro corazón
estará inquieto hasta no descansar en Tí”.

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

Batido de aguacate, piña, plátano y naranja
Ingredientes:
1 aguacate
3 rodajas piña
1 plátano
1 naranja

Preparación:
Ponemos todas las frutas en la licuadora y batimos hasta tener todo bien deshecho. Colocamos en vasos
y ponemos a enfriar, cuanto más frio mejor
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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COLOCACION DE PLACAS DE
CERAMICA CON QUINTILLAS

Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

L

a Asociación Cultural Almocita ,
en la celebración del día mundial
de la poesía, ha celebrado dicho
día con una inauguración de placa de
cerámica con inscripción de quintillas
de poetas locales y colocadas en diferentes fachadas del pueblo de Dúrcal y con
un acto posterior en el Centro de Día de
Mayores de Dúrcal donde se leyeron
poesías de los propios poetas y otros autores, en el acto de lectura tuvo también
intervención del Señor Segura elogiando
la iniciativa y haciendo alusión de la
grandeza de la cultura poniendo como
un ejemplo toda la trayectoria que lleva
consigo el Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa.
Son ya tres años los que se llevan
haciendo tales eventos y en este periodo
se han colocado siete placas en siete
puntos diferentes que adornan las fachadas de siete edificios, este año se efectuó
la inauguración con la presencia de la
lluvia que no pudo impedir que se celebrara dicho evento y por esta circunstancia los vecinos del barrio de Almocita
donde se colocó una placa en la fachada
de la plaza de dicho barrio, que son correspondientes con los actos culturales
que se efectúan allí nos ofrecieron a
todos los asistentes a dicho acto de inauguración de la placa, con una taza de
chocolate caliente con pastas, una deferencia muy en consonancia con ese barrio, Barrio de Almocita.

Rafael Camacho García
Catellón

M

e acosa y aflige un problema de convivencia…
Es un caso que considero
grave, por cuanto afecta a mi vida
matrimonial, y que irá socavando la
buena armonía y entendimiento que
siempre existió entre nosotros.
Pienso que aquel castillo de amor e
ilusiones que, felizmente forjamos
un día, poco a poco acabará derruido si no hallo un remedio eficaz que
lo evite.
Resulta que soy un estruendoso
“roncador”. ¡Y yo sin saberlo, Señor…! Digo sin saberlo, hasta que
inició conmigo, mi querida esposa,
una guerra de codazos, broncas y
reproches nocturnos, con cuya actitud me despertaba sorprendido y a
la vez turbado. Mi respuesta era responderla:

UN PROBLEMA DE CONVIVENCIA
(En clave de humor)
¿Pero qué haces…? ¿Qué
te pasa…? ¿Por qué me despiertas?...
Ella irritada, me aclaraba:
Hombre, ¡ya está bien! Es
que tú te echas a dormir e inmediatamente inicias un concierto de “ronquidos”, y aquí tan solo duermes tú,
y a mí me toca el fastidio de pasar la
noche en vela. ¡No hay derecho!
Ante esa angustiosa situación me
sentía culpable y desesperado, sin
saber qué hacer para remediarlo. Decidí confiar mi caso a un buen amigo, quién me aconsejó que fuera a
una Farmacia, porque había oído
propaganda sobre un remedio medicinal que curaba o aliviaba los ronquidos. (Ese trastorno tan molesto y
desagradable, que no solo impide el
descanso a quien lo padece, sino que

también tortura a la persona más cercana, en este caso mi esposa).
Ni corto ni perezoso me voy inmediatamente a la farmacia, le planteo al titular mi problema, el cual me
recomendó un específico moderno
que, según el joven boticario, era casi milagroso, y desde las primeras
tomas notaría sus beneficiosos resultados.
Inicié el tratamiento que consistía en tomar tres gotas al acostarme,
pauta que seguí con fe y esperanza
de alcanzar su buen efecto.
Al cabo de varios días sin haber
recibido codazos, le pregunté a mi
sufrida esposa: ¿Oye, tú has notado
si prosiguen mis ronquidos o no?,
porque yo no me entero.
Pues la verdad, lo que se
dice roncar no, pero lo que haces es

hablar y hablar; y te pasas la noche
en un constante y balbuciente “parloteo”, sin que yo pueda descifrar lo
que dices.
¡Válgame Dios…! Ahora no
ronco, pero hablo, No sé qué será
peor.
Debo tomar una decisión: me
pongo a dormir en otra habitación.
Aunque no considero correcto abandonar el lecho conyugal. Otra alternativa sería que, al recibir el primer
codazo, en mis oníricas conversaciones, me levanto me voy a la salita y
enciendo el televisor o me pongo a
leer o a escribir, y así pasar la noche
sin causar molestias. Y, como estoy
jubilado, pues duermo por el día…
Porque si desdeño, tercamente, mis
planteamientos y me empecino en
continuar en la cama, propagando

mis ronquidos o charloteos, el matrimonio se irá a pique; estoy seguro.
Tras un concienzudo razonamiento, decido adoptar la alternativa
de irme a la salita y permanecer despierto durante la noche, y cuando
ella se levante yo me acuesto. Con tal
medida logré zafarme de tomar el
brebaje milagroso, comercializado
como una mágica panacea, y que
luego no sirve de nada, sino es para
sacarte el dinero con engaño, y de
paso, lo que es más importante, me
libraré de los constantes y dolientes
codazos nocturnos, y las consiguientes broncas y reproches. Así, pues,
dormiré de día como un bendito, y
me conformaré con aplicarme aquella célebre fase con moraleja, que
dice: “No hay mal que por bien no
venga”.
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La importancia de las vivencias
de la Semana santa de Valenzuela
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

H

oy tengo la satisfacción de recoger el
testimonio de Ana María, maestra y
amiga de la infancia por ser la voz que
describe y pone los sentimientos a flor de piel, al
dar la luz de los datos que abren y que manifiestan el pórtico de las vivencias cristianas en la
Semana Santa de Valenzuela. Deja su impronta
en cada remembranza de su disertación. Con la
emoción y fuerza que despierta el que anuncia
lo que toda una tradición religiosa espera con
agrado por la fecha de encuentro familiar y espiritual que supone. Me consta por lo que la conozco que Ana María es una mujer conocedora
de las cofradías y sus pasos, de suficiente confianza por su implicación para afrontar el protocolo del pregón. Si uno le pregunta: ¿Qué se
siente al ser la Pregonera de la Semana Santa de
tu pueblo? Ana María Vallejo responde que alegría, satisfacción, compromiso, responsabilidad
y, sobre todo orgullo y mucha ilusión es lo que
ha sentido al pregonar la Semana Santa de nuestro pueblo Valenzuela. A continuación vamos a
reseñar algunos aspectos significativos del Pregón, que merecen toda nuestra atención y que la
pregonera ha expresado así:
La Semana Santa ha estado siempre muy
presente en mi vida. Desde pequeña iba con mi
ramita de olivo a la procesión de la Borriquita el
Domingo de Ramos. También acompañé a la
Virgen de los Dolores durante muchos años tocando el tambor y de costalera el Viernes Santo,
en la bajada de la Virgen desde el calvario hasta
la Iglesia. Y sigo la tradición, para mí muy especial, de velar el “Monumento”, la noche del Jueves Santo.
Uno de mis mayores recuerdos es para mi
padre, escuchando su oración hecha saeta a
todas nuestras veneradas imágenes de Pasión.
Saetas, que se verán reflejadas en este escrito.
Escribió San Agustín: “Aquel que canta
ora dos veces” Aquel que canta alabanzas,
como mi padre lo hacía, no sólo canta sino que
también ama a quien le canta. En la alabanza hay
una proclamación de reconocimiento, en la canción del amante hay amor y mi padre amaba a su
pueblo y su Semana Santa.
Los vinagorros que están fuera, nos visitan,
vienen a compartir con sus familiares y amigos,
en estas fiestas tan entrañables, las costumbres y
los recuerdos de lo más remoto de su infancia.
Para otras personas de pueblos cercanos, el Sermón de la Plaza es un gran actrativo para vivir la
Semana Santa de Valenzuela, pueblo hospitalario y acogedor. En Semana Santa conmemora-

mos la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo, eje sobre el que gira toda nuestra vida
de cristianos.
El Viernes de Dolores da inicio a las celebraciones religiosas y a los desfiles procesionales de
la Semana Santa de Valenzuela. La Hermandad
de la Virgen de los Dolores es uno de los pilares
de nuestra Semana Santa, tanto por su tradición
como por su gran participación en las procesiones. Numerosos cofrades acompaña en su estación de penitencia.
El Domingo de Ramos abre solemnemente
la Semana Santa, con el recuerdo de las Palmas
y de la Pasión, de la Entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la Palabra que evoca la Pasión
del Señor en el Evangelio. En este día, la celebración, alegre, multitudinaria y festiva se manifiesta en nuestro pueblo con el paso de La
Borriquita, entre palmas y ramas de olivo, procesionando por las calles de Valenzuela.
En nuestro pueblo, el Miércoles Santo, La
Hermandad del Cristo Crucificado representa
los momentos de sufrimiento de Jesús, en medio
de un ambiente oscuro y dramático. Seguidamente, procesiona solamente con luz de antorchas hasta el Calvario, haciendo la vía Dolorosa
o Viacrucis, orando en cada una de las estaciones que sufrió Jesús camino hacia su Crucifixión.
El Jueves Santo es la fiesta cristiana que abre
el llamado Triduo Pascual. Constituye el momento central de la Semana Santa y del año litúrgico.
En los Santos Oficios, recordamos la Última
Cena de Jesús con sus discípulos y se conmemora la Institución de la Eucaristía, el Sacerdocio Ministerial y el Mandato del Amor Fraterno.
Uno de los ritos del Jueves Santo, dentro de
la celebración de la Cena del Señor, es la reserva
del Pan Consagrado para adoración de los fieles.
Es lo que en nuestra tradición conocemos como
“la Vela del Santísimo ante el Monumento”.
Después de la Última Cena, Jesús va a orar al
Huerto de los Olivos “Padre mío, si es posible,
aparta de mí este cáliz; pero no sea yo como
quiero, sino como quieres Tú”.
En nuestro pueblo, el Jueves Santo procesiona la Virgen de los Dolores junto con la hermandad con más arraigo y antigüedad de
Valenzuela, la de los Nazarenos; este día portan
en procesión a Jesús Orando en el Huerto, acompañado por los personajes bíblicos: Adán y Eva,
Abrahán e Isaac, los Pontífices: Caifás, Pilato,
Herodes y su corte, Judas, los Judíos y, tantos

La pregonera Ana María Vallejo, el alcalde Antonio Pedregosa
y el párroco Ronaldo Lourenci.
otros, que a la mañana siguiente centran el protagonismo del tradicional Sermón de la Plaza.
Estando en el Huerto orando,
un ángel te va a anunciar,
de que Judas te ha “vendio”
y a prehenderte vienen ya.
El Viernes Santo es una de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. En este día se recuerda la Pasión del
Nazareno: su aprehensión, los interrogatorios de
Herodes y Pilatos, la Flagelación, la Coronación
de Espinas y la Crucifixión. Es el día más importante de nuestra Semana Santa, en él ponemos
en escena estos, y otros acontecimientos, en el
Sermón de la Plaza. El que comienza con un
relato, del libro del Génesis, sobre la Creación,
escenificando a Adán y Eva en el Jardín del
Edén. Continúa con la de Abrahán, quien por
orden de Dios se dispone a sacrificar a su hijo
Isaac, para posteriormente ofrecérselo. La familia Córdoba, siempre han encarnando estos personajes, desde el tatarabuelo hasta el pequeño
tataranieto.
Seguidamente, el sermón da un salto desde
el Génesis hasta la representación de los últimos
días de Jesús, en el que se rememoran en vivo
los episodios bíblicos de la Pasión del Señor.
Junto con el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, vecinos del pueblo personifican: a Judas,
el traidor; Herodes, Caifás y Pilato, personajes a
quien tocó encarnar la culpabilidad de la raza
humana por la condena y muerte de Jesús. Una
vez terminada la representación, la familia Horcas, por tradición familiar, es la encargada de
poner la cruz al Nazareno, que procesiona, hasta
el Calvario, a hombros de los judíos. La Virgen
de los Dolores se encuentra con su Hijo en la
calle de la Amargura, se colocan frente a frente
y lo acompaña hasta el Calvario, enclavado en el
Cerro Boyero.
En la calle de la Amargura,
Cristo a su Madre encontró.
No se pudieron hablar
de sentimiento y dolor.

Según las Escrituras: “Y cuando llegaron al
lugar llamado Gólgota le crucificaron allí, y a
dos malhechores, uno a la derecha y otro a la
izquierda”.
Las campanas enmudecieron,
las montañas temblaron.
los mares se desbordaron
y oscuro se quedó el cielo,
cuando expiró el Nazareno.
La Hermandad del Santo Sepulcro engrandece la noche del Viernes Santo. La procesión
del Santo Entierro, con su respeto, devoción y
elegancia sale a la calle. Túnicas, capas y mantillas acompañan al Cristo Yacente en su estación de Penitencia.
¡Miradlo por dónde viene,
metido entre cristales.
Y su madre va detrás,
llorando gotas de sangre!
La procesión de La Soledad sale el sábado
de madrugada, solo con la luz de las velas que
alumbran su camino en esa noche de sombras
y silencios. Aparece en Soledad, con dolor, tristeza, angustia porque esa Madre ha sufrido
todos los tormentos de la Pasión de su Hijo. Va
de luto y rostro es fiel reflejo de pena y desolación.
Madre mía de la Soledad,
llevas pos palio luna llena.
Miradla que guapa va
La Soledad de la pena.
El Domingo de Resurrección, ¡Aleluya!,
Domingo de Gloria. Fiesta central del cristianismo en la que conmemoramos la Resurrección de Jesucristo al tercer día de haber sido
crucificado. Cristo ha vencido a la muerte y nos
ha hecho el regalo de la Resurrección. “Si
Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe” (1 Corintios 15,14). Este día por la mañana, Valenzuela se despierta jubilosa para ver
procesionar a Jesús triunfante tras haber vencido a la muerte. “El Resucitado”, pone fin a la
Semana Santa de Valenzuela con su Resurrección Gloriosa, el Domingo de Pascua.
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E

n el ocaso de Al-Ándalus;
no podemos decir que hubiese una sola causa, fue
un cúmulo de intereses, los que
hicieron posible acabar con el
periodo más largo de un estatus
político-social, como antes no se
había conocido.
Lo cierto es que de ser un referente a nivel europeo; a partir de
este eclipse nuestro territorio paso
a ocupar unos niveles como en siglos no había conocido. Es más,
aún hoy no hemos sido capaces
de recuperar el espacio que nos
corresponde, tanto por territorio
como por recursos.
El motor de la economía en
aquel tiempo; sin duda fue la
agricultura y sus manufacturados, con sistemas de producción
avanzados para su tiempo. Con la
conquista y posterior expulsión de
los Moriscos, esta tierra entró en
un declive de despoblación que
ocasionaron un lógico empobrecimiento, que ni con las repoblaciones ni las nuevas fundaciones
poblacionales, se logró paliar tal
desastre.
Es cierto que lo que conocemos como periodo árabe; tuvo diversas fases como ocurre en toda
sociedad y sobre todo en un periodo tan largo como fue este de
ocho siglos. Un periplo en el cual
se conformo una cultura; con sus
diversos componentes socioculturales y políticos.
La debilidad de Al-Ándalus;
sin duda comienza con el intento
federal del mismo y la creación
de las Taifas. Durante este tiempo
muchos de los reinos ó taifas, establecen un periodo de convivencia con los reinos emergentes cristianos, contratando su protección
a cambio de pagar tributos. Pero
las deudas y ambiciones de los
reyes cristianos; viendo una posibilidad de hacerse con las riquezas de estas Taifas, van forjando
una necesidad de conquista, que
como en todas las ocasiones se
tiene que adornar de justificación,
(en esta ocasión fue el sentimiento religioso, convirtiéndose en un
lastre posterior a la conquista de
Granada).
Las decisiones posteriores a la
conquista; obedecieron más a la
influencia religiosa que a las necesidades políticas del momento.
Esto no contribuyo en nada a retomar las cotas económicas antes
conocidas en esta tierra. La expul-

El Ocaso de Al-Ándalus

sión de los Moriscos y las posteriores actuaciones de los tribunales inquisitoriales, fueron rémoras
que sin duda hemos arrastrado
durante siglos.
La conquista:
Para una gran parte de académicos; el término “reconquista”
esta fuera de lugar, solo si pensamos que cuando los árabes se
asientan en la península, ninguno
de los reinos cristianos existía.
¿Cómo se puede hablar de reconquista?
Pensemos en los requisitos;
que las distintas administraciones
exige en la actualidad, desde un
padrón municipal hasta un certificado de residencia en el país.
(Hablamos de periodos que oscilan entre seis meses y apenas
unos años). como podemos decir
que unos ciudadanos que estaban
asentados aquí ochocientos años
no eran de este territorio.
Otro argumento que carece de
valor alguno; es el de tratar de legitimar este acto en el antiguo reino visigodo, porque estos fueron
como tantos otros unos extranjeros con un desprecio absoluto por
los valores del pueblo y que pasó
con más pena que gloria.
Sobre el primer dato que se
tiene de sublevación; contra el
sistema islamista data del 718, en
Asturias, donde un noble llamado
Pelayo es hecho prisionero y llevado al Califato de Córdoba. Pero
el verdadero germen de la creación de los reinos cristianos; surge
en torno a los Pirineos, a partir de
la resistencia carolingia, encabezada por el caudillo franco Carlos
Martel, rechazando la invasión
musulmana de Aquitania en la
Batalla de Poitiers en el año 732.
Carlomagno es el creador de
la Marca Hispánica, estableciendo la frontera del sur. De esta
forma surge el reino de Pamplona, los condados catalanes, los de
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza.
El trasfondo principal de la
conquista; se basó en cuestiones
económicas, si bien es cierto que
como en todo acto bélico es preciso su legitimación, aquí no fue
una excepción y se utilizó una vez
más la religión.
En un periodo histórico tan
largo; es normal la cadena de
acontecimientos tan diversos que
ocurrieron, desde la cohabitación
de las diferentes culturas, con co-

El abandono de la tierra
tas de tolerancia como no se había
vivido en sociedades conocidas,
hasta la dependencia de seguridad
aportada por los reinos cristianos
mediante tributos pactados.
Mucho se ha venido hablando
sobre la cultura del Al-Ándalus;
pero lo cierto es que su conformación se debió más a una idiosincrasia autóctona que a una tradición islámica radical. Intereses
de todo tipo tratan de desvirtuar lo
que fue aquella cultura, que ni era
representativa de lo que hoy relacionamos con el mundo musulmán, ni tampoco tenía niveles de
intolerancia como otros tratan de
atribuirle. Quedando de mostrado
que fue una sociedad de progreso;
que fue abortada y aniquilada en
pos de obtener un botín, que no
supieron mantener.
Expulsión de los moriscos:
La expulsión de los moriscos;
fue uno de los sucesos más lamentables en la historia de España.
El 9 de abril de 1609, Felipe
III firma el decreto de expulsión
de los moriscos, el mayor éxodo
que ha sufrido España. Más de
trescientos mil españoles se vieron obligados a abandonar sus
casas, tierras y por supuesto sus
pertenencias, todo ello y a pesar
de ser considerados cristianos
nuevos.

Tan solo un siglo más tarde; los
historiadores no dudaron en calificar
aquel acto como “La ruina de España”.
La principal causa que llevó al
rey a tomar tan drástica decisión; se
encuentra en la firma de tregua con
los protestantes holandeses, el 9 de
abril de 1609, el rey Felipe III, tras
la guerra de los Doce Años. Con este
gesto el rey estaba diciendo al mundo. Hemos pactado con los herejes
protestantes, pero somos tan católicos que somos capaces de expulsar
al 4,30% de nuestra población.
España en el siglo XVII, contaba
con una población de siete millones
de habitantes. El hispanista francés
Bernard Vincent dice que “la expulsión de los moriscos fue una manera
de demostrar que la monarquía española era la campeona del mundo
cristiano”.
Esta expulsión supuso un caos
para España; y de manera muy especial para Andalucía. Poblaciones
como Sevilla que en aquel entonces
contaba con una población morisca
de siete mil cristianos nuevos, pero
también el resto donde treinta y dos
mil se vieron obligados a marchar.
La expulsión de trescientas mil
personas que supuso la operación,
equivaldría a una población de más
de dos millones de habitantes en la
actualidad.

A contar de los cronistas de la
época; los rasgos diferenciales entre
cristianos viejos y moriscos, el principal era la higiene, los acusaban de
lavarse una vez a la semana, los viernes, y que esto lo hacían incluso en
invierno. Mientras que los cristianos
viejos no eran muy partidarios de
estas prácticas. Otro detalle era en la
gastronomía; mientras los moriscos
cocinaban con aceite de oliva, los
cristianos viejos lo hacían con manteca de cerdo, otra diferencia era el
elevado consumo de frutas y verduras. También llamaba la atención el
uso de perfumes y las vestimentas
en las cuales empleaban tejidos de
colores llamativos.
Por lo contrario, los cristianos
viejos; fruto de la herencia judeocristiana, sus ropajes solían ser más
sobrios, en los que dominaba el negro y si cabe un recato mayor que en
la cultura oriental de la que habían
bebido los moriscos.
Estos rasgos pasados los siglos
se fueron imponiendo; lo que indica que fueron unos adelantados a su
tiempo.
La fundación de las Nuevas Poblaciones:
Estas nuevas poblaciones se centraron en dos grandes áreas; una la
que comprendía las proximidades de
Sierra Morena y la otra centrada entre los limites de Córdoba y Sevilla.
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Este fue un sistema que se inició en 1767 y finalizó en 1835, se
dividían en dos bloques uno con la
denominación; Nuevas Poblaciones
de Andalucía y la otra con el nombre de Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena. Mientras que las primeras incluían cuatro feligresías; La
Carlota, Luisiana, Fuente Palmera
y San Sebastián de los Ballesteros.
Las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena; tenía nueve feligresías; La
Carolina, Navas de Tolosa, Carboneros, Guarroman, Rumblar, Santa
Elena, Aldeaquemada, Arquillos y
Montizón.
Los territorios de estas poblaciones; se corresponden con parte de las
actuales provincias de, Jaén, Córdoba y Sevilla. Estos nuevos asentamientos no recibieron el nombre de
ciudad, villa ó lugar, sino que se conocían como feligresías y aldeas, estableciéndose la sede del Intendente
en La Carolina.
Estas poblaciones recibieron varios privilegios; con respecto al resto
de la población dotándoles incluso
de un fuero especial, incluso se les
eximió de la obligatoriedad del uso
y conocimiento del castellano. (Demostrando una vez más que nuestras
autoridades, dejan los valores patrios
de lado cuando les interesa).
La procedencia de estos colonos;
se centraba básicamente en Flandes
y Alemania. El proyecto no obtuvo
los éxitos esperados, muchos historiadores lo califican como un rotundo fracaso tanto desde el punto de
vista económico como desde el social. En el económico se encadenaron varios años de malas cosechas,
cosa normal si se tiene en cuenta
que eran gentes que desconocían
tanto el terreno como la climatología
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de la zona, pero en el ámbito social
no fueron mejores los resultados, el
objetivo principal era el de crear una
clase media estable. Sin embargo,
la población autóctona sin ayuda
alguna; progreso de una forma más
rápida que los nuevos colonos, (esto
aumentó el rechazo social por la
desigualdad en el trato por parte de
las autoridades), ocasionando movimientos de rechazo entre colonos y
pobladores españoles.
En la actualidad la mayoría de
las poblaciones objeto de estas fundaciones; viven al margen de su
pasado histórico, entre otras cosas
porque pasado los siglos las circunstancias son otras totalmente diferentes, a las que guiaron a sus fundadores, pero empleando el comparativo
con países de nuestro entorno, podemos comprobar como sus dirigentes
apostaron por sus ciudadanos y estos
respondieron, mientras que aquí en
lugar de dar ayuda a la población
autóctona, se invirtió en nuevos proyectos olvidando las necesidades de
las poblaciones ya existentes.
La repoblación extranjera:
Esta operación de repoblación;
se debe al militar y aventurero
alemán Thürriegel, este personaje
propuso al Consejo de Castilla un
proyecto con el fin de repoblar zonas de la desértica Andalucía, con
gentes desfavorecidas del norte de
Europa.
Por esta operación el citado
aventurero alemán; recibió de las
arcas de la Corona Castellana, cerca de dos millones de reales de la
época.
Los dos principales puntos de
captación; fueron Flandes y Alemania, de esta forma se llegaron

El oleo romano, el aceite árabe
a establecer en Andalucía unas
seis mil familias. Aportando a esta
tierra una serie de apellidos extraños como; Filter, Duvison, Hebles,
Smith, Aufhinger, Ruff, Neff, Alpert y otros muchos. Pero la propagación de apellidos extranjeros
no se corresponde solo con estas
repoblaciones; en el altiplano
granadino limitando con la Sierra
murciana de Espuña, apellidos

La noria árabe

como el de nuestra abuela Victoria
Eugenia, Spin (Espín españolizado) y de origen inglés, hoy es muy
común encontrarlo en estas poblaciones de toda la comarca.
Entre los objetivos de esta repoblación; no solo se hallaba el de
hacer rentables zonas desérticas,
también el de aportar seguridad a
una vía de comunicación como era
la arteria principal entre la meseta y
Andalucía.
A estas gentes se les dotó de un
patrimonio muy atractivo; como
varias fanegas de tierra, cabezas de
ganado, aperos de labranza, casa, y
todo lo necesario para iniciar una
nueva vida. (Esto sin duda supuso
una discriminación respecto a la
población autóctona, lo que creo un
gran rechazo hacia los nuevos colonos).
Como única exigencia se les
imponía; una permanencia mínima
de diez años, una vez cumplido este
plazo y a pesar de las condiciones
ventajosas, el 75% de estos colonos
retornaron a sus países de origen.
(mientras tanto aquellos que permanecieron hicieron buenos negocios
adquiriendo el patrimonio de los que
abandonaron). De esta forma algunos de estos colonos; logró hacerse
con el rango de gran terrateniente,
como ocurre siempre las grandes decisiones políticas logran situaciones
de desigualdad, en lugar de lograr
que la población en general disfrute
de un mejor bienestar.
Conclusiones:
El Ocaso del Al-Ándalus; nos
debe llevar a la reflexión, sobre

todo para eliminar falsos complejos, (hubo un tiempo en el cual los
mismísimos alemanes, los que hoy
son la “locomotora de Europa”,
antaño para ellos venir a Andalucía
era como ir a la tierra prometida).
Sin embargo, también debemos pensar; como puede ser que
una tierra con tantos recursos como
esta hoy no estemos en la cresta
económica. Las estadísticas nos
dejan bastante mal equiparados,
creo que nuestros gestores tienen
bastante responsabilidad en ello.
Si en tiempos de la dominación
romana, árabe nuestra tierra fue
referente mundial yo me pregunto
¿porque hoy no?
El principal objetivo de nuestros cargos electos; no debería ser
envolver su orgullo en la bandera,
sino conseguir el bien estar de los
ciudadanos.
Una tierra tan extensa como
esta; requiere de planes muy diversos, adaptados a la orografía
y a las diversas posibilidades de
desarrollo, la formación es imprescindible, el apoyo a la creación de
nuevas iniciativas empresariales
también, pero lo que la administración no debe olvidar, son sus deberes, aportando todo aquello que
está en sus manos, dejando de lado
los actos publicitarios y centrándose en cuestiones que si bien no son
de relumbrón, serán sus resultados a futuro, lo que el pueblo
les reconocerá como servidores
públicos el día de mañana.
Mi humilde homenaje un 28
de febrero...
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Amparo Bonet Alcón
Valencia
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as Fallas (Falles en valenciano) son unas fiestas que
van del 15 al 19 de marzo,
con una tradición muy arraigada en
la ciudad de Valencia y en diferentes poblaciones de la Comunidad
Valenciana. Oficialmente empiezan
el último domingo de febrero con el
acto de la Crida en valenciano, (en
español pregón). Y a partir del día 1
de marzo y hasta el día 19 (la Fiesta Principal); en la plaza del Ayuntamiento se dispara, a las dos de la
tarde, una macletà, que es como un
castillo de fuegos artificiales, pero
con estruendo, olor a pólvora, colores y lo que se llama terremoto aéreo
y terremoto terrestre, cada uno de
ellos con diferentes formas y estallidos. Este festejo congrega a una muchedumbre que abarrota la plaza del
Ayuntamiento y calles adyacentes y
en el balcón del edificio principal de
la ciudad están, elegantemente ataviadas con el lujoso traje regional, la
Fallera Mayor de Valencia y la Fallera Mayor Infantil, ambas, con sus
respectivas Cortes de Honor, compuestas por 12 señoritas y 12 niñas,
y acompañadas por el Presidente de
Junta Central Fallera y el Alcalde e
invitados.
Actualmente, esta festividad, se
ha convertido en una atracción turística de grandes dimensiones, pues se
nos informa que además del millón
de personas que se supone que tiene
esta ciudad; han venido a verlas y a
disfrutar de ellas, otro millón, procedente de nuestra geografía y de otros
muchos lugares del mundo.
Estas Fiestas, además de estar
catalogadas como Fiestas de Interés Turístico Internacional, después del ímprobo trabajo de la alcaldesa anterior durante años, al fin, en
noviembre de 2016, la U.N.E.S.C.O
las inscribió en la lista representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. También se
llaman fiestas josefinas o festes de
Sant Josep (en valenciano), porque
se celebran en honor de san José,
patrón de los carpinteros, que era un
gremio muy extendido en la ciudad
y que se conserva dada la importancia de la industria del mueble en la
región.
Los trajes que llevan las falleras son de una riqueza espectacular,
suelen estar ricamente bordados en
diversidad de colores sobre tejidos
de seda natural. Los espolines se
hacen a mano y son muy costosos,
pues se realizan en telares antiguos,
por lo que no se pueden confeccio-

LAS FAL LAS D E VAL E N C IA
DECLARADAS PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
nar más de 30 centímetros diarios.
Luego está el brocatel, también de
mucha vistosidad y elegancia. Y una
serie de complementos: manteletas,
calzado antideslizante de la misma
tela que el traje, medias, pañolones
para el frío, peinetas, y rodetes para
el peinado, mantillas para del día de
la Ofrenda de Flores a la Virgen, etc.,
etc. También los hombres se visten
con los trajes de huertanos o los de
fiesta y llevan la manta morellana
para el frío.
Este año se han plantado unas
800 fallas grandes y otras tantas infantiles. Son verdaderas obras de
arte realizadas por artistas falleros
afamados, que llevan todo el año trabajando en sus talleres para primero
pensar cada Comisión Fallera en la
temática de su falla, realizar el boceto e ir construyéndola por partes con
toda serie de detalles, y se procede a
pintar todas y cada una de las partes,
teniendo en cuenta su ensamblaje y
viabilidad de sus pesos que la hagan
sostenible. Nadie puede imaginarse
la cantidad de trabajo que esto supone.
Determinados días, por la noche
hay castillos de fuegos artificiales
que se disparan en la Alameda para
que su vistosidad y efectos de luz se
puedan ver desde diferente partes de
la ciudad. También hay pasacalles,
bandas de música acompañando
a las falleras en los pasacalles de
cada demarcación. Hay verbenas en
las carpas que se improvisan en las
calles donde existe un casal fallero. Hay conciertos en los Jardines
del Real para los jóvenes y vienen a
torear extraordinarios toreros valencianos, como Enrique Ponce, natural de Chiva, población cercana a
la capital, por poner un ejemplo, y
que ha salido a hombros varias veces. Está también la Cabalgata del
Ninot y la del Reino, hoy reformada
y con nombre distinto.
ORIGEN DE LAS FALLAS
Antiguamente, los carpinteros
quemaban los restos sobrantes de
madera y virutas en las puertas de
sus talleres o plazas. También quemaban el parot, que era un mástil
de madera donde los artesanos colgaban el candil para iluminarles en
su trabajo. Una de las fallas más antiguas de Valencia es la Falla de la
Plaza del Mercado Central. Cada Falla tiene su Comisión Fallera. Pues
bien, la Comisión de esta Falla fue la
pionera en Valencia, registrada con

el nº 1 en el censo de Junta Central
Fallera desde 1797.
Aunque en 1751 Carles Ros
menciona por primera vez las Fallas
con figuras. En 1784 se establece la
primera Reglamentación sobre las
Fallas, que permitía plantar Fallas
en las plazas, pero no en las calles.
En 1855 existe el primer “llibret”
de Falla conocido. En 1860 la primera imagen de la Fiesta con ilustración de una Falla. En 1877 el esbozo
más antiguo de una Falla, Cartel
anunciador de una Falla en la plaza
de toros. En 1889 las primeras fotos
de Fallas que se conservan. Calle de
Maldonado y calle de Calabazas. En
1892 empiezan a quemarse de manera generalizada la noche del 19
de marzo. En 1901, primer premio
oficial del Ayuntamiento a la Falla
Ruzafa-Cirilo Amorós. 1903, primer concurso de “librets” de Falla
de Lo Rat Penat, Entidad Cultural
valenciana con 138 años de existencia). 1912 nace la revista “Pensat i
fet” (pensado y hecho), decana de la
prensa fallera. 1926, primeros premios de las explicaciones de las Fallas infantiles en el concurso de Lo
Rat Penat. 1927 primer tren fallero.
1928, creación del Comité Central
Fallero, antecedente de la actual
Junta Central Fallera. Las Fallas se
alargan a tres días. 1929, primer cartel de Fallas, obra de José Segrelles, encargado de la Asociación de
Fomento del Turismo. 1930. Primer
concurso de carteles de Fallas ganado por Vicente Canet. 1931, primera “crida” y primera Fallera Mayor,
Ángeles Algarra, bajo el nombre
de “Reina Fallera”. 1932, primera
semana fallera en un programa de
actos oficial. 1934. Primera Exposición del ninot. El ninot indultat (es
el que se salva del fuego y se guarda en el Museo Fallero). El primer
ninot indultat de Falla grande fue
el de la plaza del Mercado Central.
1936 Primera cabalgata del ninot.
1939 Creación de Junta Central
Fallera. 1941 primera Fallera Mayor Infantil: Teresa de Sacramento
Agramunt Lillo. 1943 Fundación
del gremio artesano de artistas
falleros. 1945 primera “mascletá” en su forma actual. Primera
“Ofrenda de Flores oficial a la Virgen” de los Desamparados. 1954
primera “Crida” en la plaza de los
Fueros. 1961 primer barco fallero.
1963 primer ninot infantil indultat
Falla S. Vicente-Falangista Esteve.
1964 Inauguración del Museo Fallero. 1965 se coloca la primera piedra de la Ciudad del artista fallero.

1967 primera cabalgata del Reino.
1987 primera Ofrenda con imagen
de la Virgen en el centro de la plaza, imagen sobre la que se coloca
un manto hecho de las flores que le
ofrecen falleras y falleros con artísticos dibujos de colores. 1990 la “crida” se realiza en la parte delantera
de las Torres de Serranos, mirando
hacia el puente del mismo nombre.
1993 inauguración del Museo del
artista fallero. 1916 Las Fallas se
declaran Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
OFRENDA DE FLORES A LA
VIRGEN
Los días 17 y 18 de marzo, tiene lugar la excepcional Ofrenda de
Flores a la Virgen de los Desamparados de Valencia. Empiezan a
desfilar las falleras y falleros mayores e infantiles de las Comisiones
de las 800 Fallas de mayor tamaño
y de otro tanto de las pequeñas,
ataviados hombres y mujeres con
el espléndido y lujoso traje regional. El desfile se realiza por la tarde
desde las 16 horas hasta la una de
la madrugada, aunque a veces, se
extiende hasta más tarde durante
los dos citados días 17 y 18. El desfile supera las cien mil personas que
depositan su ramo de flores, para
que los vestidores de la Virgen
puedan formar ese manto de colores ensamblados perfectamente, en
torno a la imagen. Cada Comisión
Fallera lleva también una canastilla
de flores en honor a la Virgen, que
las depositan en la plaza. En la pared de la Basílica que existe entre
las dos puertas de acceso a la misma, se coloca un tablado de madera donde se depositan cantidad de
ramos formando un tapiz de flor.
La mayor parte de las comisiones
van acompañadas de una banda
de música interpretando canciones
falleras. La plaza está abarrotada
de público. Y también desfilan las
reinas de las fiestas de Castellón y
Alicante ataviadas con su espléndidoo traje regional, las Casas Regionales de Andalucía en Valencia y en
Puerto de Sagunto, la de Melilla,
la de Burgos, el Centro Aragonés,

las Falleras y Falleros de las Juntas
Locales, así como la Entidad centenaria valenciana: Lo Rat Penat
(el murciélago), con su reina y su
Junta de Gobierno. Institución que
celebra todos los años Los Juegos
florales, pero que el año 2017 no ha
podido celebrar, porque por primera vez en décadas, no se le ha concedido el Teatro Principal por parte
de la Diputación de Valencia.
CREMÀ DE LAS FALLAS
El 19 de marzo, fiesta de san
José, la Fallera Mayor y la Fallera Infantil y sus Cortes de Honor
se desplazan a la carpa del Casal
Fallero doctor Olóriz en donde se
las obsequia con el desayuno. A
pocos metros de allí, en la imagen
de S. José que existe en el puente
de su nombre, depositan una corona floral, y seguidamente, van a la
Catedral en donde se celebra una
Misa presidida por el Arzobispo de
Valencia, actualmente el Cardenal
Cañizares.
A las 10 de la noche se procede
a la quema de las Fallas infantiles. A
las 10,30 la del Ayuntamiento. A las
12 de la noche, con previos castillos
en cada falla, arden las grandes. A
las 12,30 la del primer premio de
la Sección Especial. Y a la una de
la madrugada, la última de todas, la
del Ayuntamiento, con un precioso
castillo de fuegos artificiales que se
dispara previamente, y en el balcón
del Cap y Casal es donde están la
Fallera Mayor y su Corte de Honor,
acompañadas por autoridades de la
Ciudad y de la Comunidad.
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HUIDA DEL PARAISO

(2)

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

B

oabdil siguió con la cabeza cabizbaja camino
de un destino imprevisible y desconocido para él. Iba
pensando en su pasado, que conocía, pero ignoraba totalmente
su futuro. No sabía realmente
adónde iba. Todos los que decidieron acompañarlos en su peregrinar incierto, unos 1120
súbditos, iban en silencio. A su
paso por las poblaciones, sus
habitantes cerraban las puertas
para no ver pasar a su sultán humillado. Algunos niños sí acompañaban durante un tiempo la
procesión de fantasmas denigrados y en silencio, viéndolos perderse por el camino. La tarde
iba cambiando de pronto y, aunque el día había amanecido espléndido, durante su trascurso
había ido cambiando y grandes
nublados negros subían del
valle de Lecrín. A no tardar
mucho empezaría a llover,
Boabdil y sus gentes se encontraban sin saber dónde pasarían
la noche camino de la baja Alpujarra. Los Reyes Católicos
habían cedido a Boabdil, para él
y sus descendientes, un feudo
que se componía de las tahas de
Berga, Dalias, Bolody y Andaráx, próximas a Almería, Marchena, Jubiles, Láchar y Ugijar,
en la actual provincia de Granada, además de otras dependencias y lugares. Allí Boabdil
y Moraima vivieron felices
entre 1492 y 1503, entre otros
motivos porque los Reyes Católicos les devolvieron a sus dos
hijos. Moraima estuvo sin sus
dos hijos 9 años, ya que los
Reyes Católicos los tuvieron retenidos para evitar que su padre,
Boabdil, se levantara contra
ellos. Pero sigamos el relato…
-Majestad -le habló un
capitán de su guardia-, debere-

mos aligerar la marcha y llegar
cuanto antes a la alquería de
Lnjarón, donde pasaremos la
noche, a no tardar mucho arreciará la lluvia y son muchos los
niños y personas mayores que
nos acompañan.
-Sí, capitán, da la orden
de acelerar la marcha y adelántate tú hacia Lanjarón y pide
refugio para nuestras gentes.
Boabdil no dejaba de
llorar, no por él, sino por sus
gentes, más le habría valido
marchar solo al exilio y que
todas las personas que lo acompañaban se hubieran quedado en
Granada, a la que ya nunca más
vería. La lluvia crecía y en el
camino se empezaban a formar
pequeños riachuelos de agua
perdiéndose entre el terreno
abrupto. Desde la alta sierra, totalmente nevada, descendía una
ligera brisa helada que hacía
temblar el cuerpo.
El capitán llegó a Lanjarón una hora antes de que lo
hicieran el monarca y sus gentes. Todo estaba en silencio. Las
gotas de lluvias arreciaban y
por las pocas calles de la alquería no se veía a ninguna persona. Lo único que tenía vida
eran los chorros de humo que
salían de las chimeneas. El frío
era intenso y en ese momento el
capitán pensó en los niños y ancianos de la caravana. Echó un
vistazo a las casas del pueblo y
se dirigió a la que vio con más
prestancia, pegó fuertemente en
la puerta y, al poco, un hombre
de aspecto noble le franqueó la
entrada:
-¿Qué deseáis?
-Soy capitán de las tropas de nuestro señor el sultán.
Vamos camino de la Alpujarra y
solicito nos den cobijo para
pasar la noche y comida para

los niños.
-Somos pobres y poco
podemos ofrecer, pero lo poco
que tenemos se lo ofrecemos a
nuestro sultán, Alá lo proteja.
En cuanto a pasar la noche, deberán arréglaselas en los establos, pajares y cobertizos,
nuestro sultán y su familia
podrá pasar en mi humilde casa
la noche. Hablaré con algunos
vecinos para que den cobijo a
los niños y personas mayores,
es todo cuanto podemos hacer.
-Es suficiente. Que Alá,
el todopoderoso, se lo premie.
Boabdil y los suyos llegaron a Lanjarón mojados hasta
los huesos. El capitán salió a su
encuentro diciéndole:
-Mi señor, he podido
conseguir alojamiento para
nuestras gentes y un poco de comida para los niños y las personas mayores, vuestra majestad
podrá pasar la noche en casa de
uno de los más pudientes de la
alquería.
-Cualquier cosa será
suficiente. Nada nos deben,
menos ahora, que ya solamente
soy un desdichado, sin reino y
sin vasallos. Dales algunas monedas si es que tenemos algunas. ¿Qué será de mi gente?
¿Por qué Alá no me ha mandado
la muerte para que yo no pudiera ver tanta desdicha?
Boabdil llegó a las

puertas de Lanjarón, allí lo esperaban algunas personas de la
alquería, la noticia había corrido por ella y fueron muchos
-a pesar de la lluvia y el fríolos que quisieron recibir lo
mejor posible al que todavía era
y reconocían como su sultán.
Cuando llegó ante ellos, se les
quedó mirando y al poco estos
se inclinaron ante él en señal de
respeto. Bajó del caballo y se
dirigió al que parecía mayor:
-¿Cómo te llamas, buen
hombre?
-Soy Mohammed, alcaide de esta alquería. En nombre de sus habitantes, damos a
vuestra majestad la bienvenida
y les ofrecemos nuestras viviendas a vuestra majestad y a quienes le acompañan.
-Gracias, Mohammed,
Alá os lo pague. Pasaremos la
noche aquí y mañana temprano
partiremos para nuestro destino.
No queremos daros ningún problema.
-Ningún problema
puede darnos nuestro sultán.
Aunque vais camino del exilio,
allá por donde pase vuestra majestad, seréis bien recibido,
como quien sois; por otro lado,
esto está muy lejos de Granada
y ningún cristiano podrá verlo.
Y, aunque verdad es que siempre habrá traidores que podrán
renegar de vuestra majestad y

de nuestra fe, podréis llegar sin
ningún problema hasta vuestro
destino.
Los seguidores del monarca expulsado de Granada
fueron aposentándose en los sitios indicados. La noche había
caído sobre la alquería y la lluvia había arreciado. El frío era
intensísimo y las chimeneas de
todas las casas de Lanjarón permanecían encendidas. Nadie
dormía, salvo los niños, vencidos por el cansancio del viaje
obligado.
Ayudaron al monarca a
desnudarse y cambiarse de ropa;
se la proporcionó Mohammed,
ya que la suya, tanto la que llevaba puesta como la poca que
portaba, estaba mojada. Después se acercó a la gran chimenea y extendió las manos para
calentarlas. El capitán seguía a
su lado y le preguntó:
-Capitán, ¿están todas
mis gentes a cubierto?
-Sí, mi señor, todos
están bajo techo. Las gentes de
esta alquería han respondido
con generosidad y devoción
hacia vuestra majestad.
-Qué gran pueblo es alAndaluz para tan mal monarca.
-Vos, capitán, ¡tenéis
ya dónde pasar la noche?
-Sí, mi señor. La pasaré
aquí con vuestra alteza.
Continuará…
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

R

ecuerdo el día que nacimos
como si hubiese sido hoy
mismo. Aquellas horas se
hicieron eternas. Nos sentíamos tan
felices allí dentro. Salir de aquel
mundo en lo más acogedor y profundo de mamá fue horrible. Dentro, el mundo fue un océano de
sensaciones envueltos con la voz de
mamá y un eterno y plácido latido
que nos acompañó a cada minuto
durante una vida. Hasta recuerdo
ver como reías, cuando las manos
de mamá acariciaban tus piernecitas
a través del mundo que te envolvía.
A pesar de estar a tu lado allí dentro
tú todavía no me conocías hasta que
llegó aquel día en el que oíste a papá
gritar a mamá, y ella lloró, ese día
lloraste con ella y me conociste, yo
soy la tristeza.
Te conozco desde entonces pero
tú has hecho como que no me conoces, has huido de mí como de una
enfermedad. Yo nací contigo porque
me necesitas igual que necesitas a
todas las demás emociones. He intentado hablar contigo muchas
veces pero nunca me prestas aten-

La carta que todos
debimos leer.

ción. Alguien ahí fuera te ha convencido de que no me necesitas y de
que el mundo estaría mejor sin mí.
Pero cada uno de los que ha intentado convencerte nace con una de
mis hermanas y a veces lloran a
solas sintiéndolas muy dentro de
ellas, pero en vez de aceptarlas
piensan que les está sucediendo
algo malo. Te han hecho creer que
la tristeza es mala, que sentir ganas
de llorar es terrible y un signo de
que te pasa algo malo, pero todos
están equivocados, las lágrimas no
se crearon solo para limpiar los
ojos, cuando ruedan por tu mejilla
bajan acariciando tu piel y justo en
ese momento se expande tu corazón
y sientes otra emoción a la que yo
traigo para ti, el consuelo, la tierna
caricia de la compresión, el sosiego
que te hace respirar mejor, el beso
de mi hermana la compasión, que
tuvo días de gloria pero que ahora
todos desprecian. Y entonces es
cuando se cae la venda y te das
cuenta que a veces lo malo no es tan
malo y ves lo bello que es vivir.
Recuerdo perfectamente tu pri-

mer día de colegio. Lloraste porque
mamá se marchaba y nos dejaba en
aquel lugar con personas desconocidas. Nos obligaron a no llorar con la
excusa de que ya eras mayor, todavía me pregunto qué es ser mayor.
Yo traté de decirte que no hicieses
caso, pero enseguida te hicieron
comprender que los demás ven el
llorar como una debilidad solo permitida para bebés. Como tú no veías
a ningún adulto llorar pensaste que
era algo malo, sin saber que ellos
también lloraban a solas cuando tú
no los veías. Siempre traté de decirte que en realidad llorar es una de
las cosas más reconfortantes que
existen, pero que le han colgados
estigmas injustos. El llanto no está
relacionado con la maldad que a
veces produce dolor sino con el
consuelo que cura esas heridas.
Pero claro tu mundo solo pinta a
seres eternamente felices como muñecos con sonrisas pintadas que no
pueden borrar. Esas mismas personas te enseñaron que debes reprimir
y huir del dolor como de un enemigo, por eso están los hospitales

llenos de personas que lo único que
tienen es que viven constantemente
con su eterna desconocida la tristeza. Pero tan solo soy la antesala de
la felicidad, cuando me aceptas y
me entiendes enseguida llega la felicidad a la que todos queréis. Pero
si yo no existiera jamás la hubiéseis
conocido porque la felicidad no es
mi hermana, es mi hija, es lo que
nace cuando pasa la tristeza, cuando
me aceptan y me quieren.
Ahora que estás abatida y por
fin estamos solas tú y yo frente a
frente. Quiero decirte que no soy tu
enemiga ni la culpable de que creas
que tu vida carece de sentido, ni la
culpable de tu depresión ni de tus
desgracias, solo vengo a curar tus
heridas. Creer que soy mala es lo
que te ha llevado a la depresión. A
ese estado algunos lo llaman tristeza
profunda, pero solo hay una tristeza
yo solo soy una. Si me abrazas y me
sientes con todos tus sentidos llegaras a sentir el mayor bálsamo que un
alma puede acariciar. Sentirás que
eres normal y que no te pasa nada
malo como te han enseñado.

Cuando no me abrazas y ni me
miras tengo que pasar más tiempo
contigo, no puedo irme hasta que no
hagas eso, mi hija la felicidad no
puede llegar hasta que no me dejes
ir. Así que lloremos juntas hasta que
las lágrimas nos sanen y entonces
sentirás lo que es realmente estar
vivo.

SIN NIÑOS ESPAÑA NO PUEDE EXISTIR

E

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

l estudio demográfico realizado en España recientemente da un resultado
alarmante, el número de nacimientos decrece a un ritmo del 0,4 %
anual. Esto traerá graves problemas económicos, sociales y de
todo tipo pues carecemos de un
Plan General de Protección a la Familia. Ante este panorama nos preguntamos: ¿No tienen los
gobiernos la misión de solucionar
estos problemas protegiendo a las
familias? en regímenes anteriores
ya los hubo y dio resultado ¿Por
qué no ahora? No debemos olvidar
que la familia bien avenida es la
garante de una sociedad justa y
libre. La sociedad no es posible sin
familias dinámicas y bien organizadas, pues la familia con hijos es
precisamente la escuela social por
excelencia, la que nos prepara para
ser personas activas y responsables en la sociedad. Hace años que
escuché en la radio COPE estas o
parecidas reflexiones.

Con fecha de 12-5-1997, año
de mi jubilación después de 44
años de vida laboral como Secretario de Hermandades de Labradores
y Ganaderos, y corresponsal de
Previsión Social en varios pueblos
de mi comarca subtropical de Granada, le escribí una carta al entonces Vicepresidente del gobierno Sr.
Álvarez Cascos, en la que entre
otras cosas le decía: ¿Por qué no se
estudia por los magníficos técnicos
de la Seguridad Social en premiar a
las familias con hijos y si son numerosas aún más? Esta sería la
mejor y más noble subvención que
el Estado puede otorgar a esas esforzadas madres que se dedican al
cuidado de los hijos en la escuela
del hogar que es donde empieza la
verdadera formación, la realización
personal y la tarea más importante
de la familia. De esa forma tendríamos una juventud dispuesta para
todo. Debo decir que el Sr. Álvarez
Cascos me contestó agradeciendo
mi sugerencia.

En los momentos actuales hago
la misma sugerencia a quienes nos
gobiernan, que se estudiara el Proyecto Nacional para todas las familias españolas, que reciban del
Estado las ayudas, que, sin duda
sería su mejor inversión y, al mismo
tiempo se evitarían los numerosos
abortos que se producen todos los
años.. Vergüenza de nuestra sociedad.
En cuanto al estudio demográfico del que hablaba al principio en
el que se advierte que los nacimientos decrecen al 0,4 % anual, por el
contrario, la población musulmana
en Cataluña crece a un ritmo alarmante.
en el último censo aparecen
515.482 habitantes de origen musulmán, y su crecimiento demográfico oscila entre el 19 y el 20 %, lo
cual quiere decir que cuando pasen
sólo 10 años habrá dos millones de
musulmanes. Esto plantea un grave
problema ¿Quién ganará las elecciones, quienes mandarán en Cata-

luña? ¿Serán catalanes, españoles o
musulmanes? Hace años que el Coronel Gadafi de Libia dijo que la
invasión de Europa por los musulmanes pasaba por el vientre de sus
mujeres. Y como una visión de sentido común más que de profecía ya
se está cumpliendo. Si no se pone
solución urgente a este gran problema podríamos decir dentro de 30
años, no más, “Hubo un tiempo en
que en Cataluña había catalanes”.
Ahora las tiendas se han convertido
en bazares y las plazas en zocos.
Claro que con los políticos que tenemos todo es posible. Razón tenía
el historiador James F. Clarke
cuando escribió: “un político piensa
en las próximas elecciones; un estadista, en la próxima generación”.
Pues esto es lo que tenemos y así
nos va. Oportuno es traer la opinión
de un sacerdote que es además licenciado en Ciencias Sociales, Joan
Bestard: “El objetivo fundamental
del estadista debe consistir en servir
al bien común, es decir, en crear

aquel conjunto de condiciones humanas, económicas, sociales y morales que hagan posible el pleno
desarrollo de todas las personas de
una determinada comunidad política”. ¿Será posible encontrar a esta
clase de gobernantes? Para conseguir esos objetivos es condición
irrenunciable adelgazar la Administración, reducir el número de políticos en el Gobierno Central y en las
autonomías, suprimir todo ese despilfarro de gastos inútiles de las
subvenciones, a medios de comunicación, a asociaciones, fundaciones, a empresas ruinosas, etc. En
una palabra reducir gastos. Entonces habrá suficiente dinero para
compensar a las familias con hijos,
jubilados, policía, Guardia Civil, y
otras muchas cosas. Sé que todo
esto se ha dicho muchas veces por
eminentes personajes de la política,
de la economía, de la industria, de
la ciencia… pero al parecer no
entra en la cabeza de ningún partido político.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa “Aulas Hospitalarias”
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TOMÁS ARREDONDO: “TODOS LOS NIÑOS
TIENEN DERECHO A RECIBIR CLASES, SIN
IMPORTAR SU CONDICIÓN DE SALUD O
ECONÓMICA”

D

esde Chile, visitando el Aula Hospitalaria Dr. Cambrodí, del Hospital
Universitario Arnau de Vilanova, que dirige la Dra. Antonia Castillo.
Hoy he tenido el privilegio de realizar una visita al Aula Hospitalaria
de Lleida, ha sido una emoción tremenda el poder conocer de cerca el trabajo
que se realiza a diario en dicha aula, creo que es de gran importancia para los
niños, niñas y jóvenes , recibir atención educativa en el contexto hospitalario,
ya que les permite seguir siendo estudiantes del sistema educativo, y así poder
evitar el desfase y la deserción escolar, además les permite regularizar su
condición de vida pese a encontrarse en un recinto hospitalario, aquejados por
una enfermedad. Ha sido muy enriquecedor conocer en el aula misma el
trabajo de continuidad educativa en este espacio hospitalario, él que es
dirigido por la Dra. En Educación Toñy Castillo y su equipo de trabajo, hoy
he podido conocer nuevas experiencias vinculadas a tantas estrategias de
trabajo educativo del espacio hospitalario, las que me llevo para que puedan
ser replicadas en mi país y a la vez en América Latina, con la esperanza de
fortalecer en el día a día, la Pedagogía Hospitalaria, pensando en el único
norte, de poder hacer efectivo el derecho a la educación de los niños/as y
jóvenes en situación de enfermedad, ya que este espacio educativo, les
pertenece, y este colectivo son sujetos de derechos, y no es un favor que se les
hace. También hemos participado en la Jornada de Pedagogía Hospitalaria,
organizada por la Universidad de Barcelona, el día viernes 23 de febrero, en
el contexto de la Tercera versión del Máster en Pedagogía Hospitalaria a lo
Largo de la Vida, que dirige la Dra. María Cruz Molina Garuz, que ha sido
un encuentro de grandes conocimientos junto a la Dra. Olga Lizasoain, Dra.
Antonia Castillo, Dr. Sebastian Verger, Sr. Felipe Ramírez y Sr. Victor Hugo.
Los grandes desafíos para la Pedagogía Hospitalaria en nuestra Región, hoy
son expandirse en toda América Latina y El Caribe, y lograr una cobertura
universal en todos los niveles educativos del sistema y crear las escuelas y
aulas hospitalarias necesarias, además la formación profesional de los
profesores y profesionales que se desempeñan en este espacio educativo
hospitalario.
Tomás Arredondo Vallejos Profesional Coordinador Escuelas y Aulas
Hospitalarias, Chile Miembro de REDLACEH (Red Latinoamericana y del
Caribe, por el Derecho a la Educación de Niños y Jóvenes Hospitalizados).

E

n nuestro país se estima
que anualmente alrededor de 25 mil niños y
adolescentes que padecen alguna enfermedad, han debido
transitar por alguna de las 46
escuelas hospitalarias que existen. Para conocer sobre este
tema, Reveduc entrevistó a Tomás Arredondo Vallejos, Coordinador de las Aulas
Hospitalarias en el Ministerio
de Educación, quien nos comentó sobre la situación actual
de las mismas en Latinoamérica, Europa y Chile.
¿Cuándo se inició la pedagogía hospitalaria en Chile y
cuál es su situación actual?
¿Cuál es el panorama internacional en la materia?
La pedagogía hospitalaria en
Chile partió oficialmente en septiembre de 1999. Desde ese tiempo hasta ahora se han consolidado
46 aulas y hay otras en formación

en varias regiones. Éstas son
atendidas por más de 200 profesores en todo el país.
En América Latina tenemos
hoy alrededor de 1.100 escuelas
funcionando, que atienden a una
población superior a los 500 mil
niños. Aunque es muy variable,
todo depende de la asistencia.
Hace 10 años atrás existían 100
escuelas en la región. Ahora son
más de mil.
Dentro de ese contexto, Chile
en los últimos años se ha ido
transformando en un referente,
porque hemos consagrado por
ley la atención y el estudio de estos niños, incluyendo los tres niveles: parvularia, prekínder y
kínder, básica (de primero a octavo) y luego enseñanza media (de
primero a cuarto).
No hay que olvidar la experiencia de años que posee Argentina y otros países de América
Latina, como México (distrito

federal) y Costa Rica, por nombrar a los más antiguos que han
incursionado en la pedagogía
hospitalaria. Ecuador ha dado un
salto muy grande, ya que no contaba con ninguna experiencia en
esta materia y hoy posee alrededor de 50 colegios y una proyección de más de 100 en el futuro.
¿Quiénes atienden las aulas
hospitalarias?
Aquí en Chile la atención
educativa, es decir, las clases, están a cargo de parvularias, profesoras básicas, profesores de
educación especial y en menor
medida de docentes de educación
media. También intervienen
otros profesionales: psicopedagogos, asistentes sociales y psicólogos, que cumplen un rol
fundamental en el autocuidado,
las emociones y la resiliencia de
los estudiantes. Y expertos del
área de la fonoaudiología, kinesiología, enfermeras, etc. Porque
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el niño al estar en una situación de
enfermedad debe ser atendido y
apoyado por muchos profesionales,
incluso paramédicos, auxiliares y
por supuesto, el médico tratante en
cada caso.
¿Qué tan bien les hace a los niños en situación de enfermedad,
estudiar formalmente en un aula?
Estudiar les hace demasiado
bien a los niños y adolescentes. Esto
no lo digo solo yo, lo dice el personal
que interviene directamente en sus
vidas, porque la escuela les ayuda a
regularizar su situación ya que los
menores están participando y recreándose en actividades, comunicándose con los demás, ese es el
verdadero trabajo de los niños: no
estar enfermos. Por eso la gente que
interviene en las escuelas hospitalarias tiene que ser muy empática, así
se convierten en un aporte positivo
en la vida de los alumnos.
¿De qué entidad dependen las
aulas hospitalarias?
La mayoría son asociaciones y
fundaciones sin fines de lucro. De
ellas hay siete que son de carácter
municipal. Pero aquí en Chile, todas
son subvencionadas y financiadas
por el Estado. No obstante, se pueden implementar tanto en un contexto de clínica privada como de
hospital público, porque todos los
niños tienen derecho a recibir estas
clases, sin importar su condición social, de salud o económica.
El trabajo que hemos llevado a
cabo ha hecho que nuestro país sea
admirado en el extranjero, porque
aquí no tenemos solo un programa
sino un contexto legislativo y normativo. Hay cosas que se deben resolver,
como
un
nuevo
financiamiento, pero en el grueso de
la idea se ha avanzado mucho.
“Estamos construyendo pedagogía hospitalaria para 30 años
más”
¿Existen capacitaciones en
nuestro país o en el extranjero para quienes trabajan en las aulas
hospitalarias?

En Chile desde 2007 a 2009 se
formó a profesores sobre las aulas
hospitalarias, durante tres años, de
forma directa con la Universidad de
Barcelona. Después, las fundaciones que están a cargo de estas escuelas se han preocupado de darles
capacitación. Y nosotros como Ministerio, desde el año pasado estamos trabajando con todas las aulas a
lo largo de Chile, en la formación de
los docentes, capacitándolos y actualizándolos.
¿Se hacen seminarios o reuniones de forma periódica para
mantener actualizado el tema de
las aulas hospitalarias?
Se han llevado a cabo congresos
y seminarios internacionales, de
forma interna en cada país y regionales, tanto en América Latina como en Europa. Esto nos permite
estar actualizados y ver cómo a partir de los mismos actores involucrados vamos haciendo pedagogía
hospitalaria en una nueva época, en
el siglo XXI, porque estamos construyendo pedagogía hospitalaria
para 30 años más.
¿Cuánto les sirven las tecnologías a las aulas hospitalarias?
Están muy bien integradas, sirven mucho. Aun cuando soy partidario de que no podemos dejar de
lado al docente, al ser humano, al
profesional formado con rigor didáctico, las tecnologías son un aporte, ya que la mayoría de los niños
recibe una educación personalizada.
Así pueden conocer su entorno, conectarse con la familia que está lejos
y con sus compañeros de colegio.
La robótica también se trabaja
mucho en las escuelas hospitalarias.
Tenemos un proyecto del Ministerio
de Educación con Enlaces en el área
de tecnología, que está llegando a 34
escuelas hospitalarias y luego llegará al resto con la formación respectiva para los docentes o profesionales
involucrados.
En el contexto internacional,
¿qué país lidera en este ámbito?
A nivel de Latinoamérica, Chile
y Argentina, sin duda. Y ahora se ha

Aula hospitalaria del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre
Cerda, en Peñalolén. Foto: Gentileza Fundación Carolina Labra.

sumado Ecuador, que está bastante
potenciado. Como he comentado,
México y Costa Rica cuentan con
larga experiencia, pero les falta expandirse en todo su territorio. Costa
Rica aún está muy enfocada en su
capital, San José.
En nuestro país conocemos más
acerca de la experiencia española,
porque tenemos en común la historia, la cultura y el idioma. Eso influye bastante. Hoy en día el único
master que se está dando en pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida
lo imparte la Universidad de Barcelona en España. Ya han participado
varios chilenos, ellos obtuvieron su
master y, también, tenemos 19 profesionales post graduados en pedagogía, infancia y enfermedad. Las
estadísticas nos señalan como el
país con más personas formadas allí
en esta materia y yo diría que esa
institución es la cuna de la pedagogía hospitalaria en Europa, en lo que
se refiere a la formación profesional.
Países como Inglaterra, Suecia,
Bélgica, España y en fin, toda Europa, se encuentran muy bien. Cuentan con la Organización Europea de
Pedagogos Hospitalarios (HOPE),
la que cada dos años está desarrollando un congreso donde llega gente de toda Europa, es un evento que
dura cuatro días. En esa instancia los
participantes se reúnen para actualizar y crear lo nuevo que requiere la
pedagogía hospitalaria.
¿Es fundamental para nuestro
país estar presente en instancias
como la descrita?
Chile lo ha hecho muy bien, muchos profesores y otros profesionales vinculados a la pedagogía
hospitalaria han ido a formarse a
España, y de hecho lo siguen haciendo. En noviembre partió la tercera
versión del master, ya comenzaron
las clases presenciales. Hay chilenos
participando. Eso es crucial, porque
vamos instalando capacidades y nos
vamos proyectando.
En 2006, la Fundación Carolina
Labra, en conjunto con el Ministerio
y la UNESCO, convocaron a un
congreso en Santiago. Llegaron 17
personas de Latinoamérica para dar
inicio a la red por el derecho de los
niños que se encuentran hospitalizados o con tratamientos ambulatorios, idea parecida a lo que es la
HOPE de Europa.
Redlaceh ha hecho un trabajo
parecido a lo que hace HOPE. Para
darlo a conocer organizaron tres
congresos y ahora preparan el cuarto, que será a fines de abril de 2019
en ciudad de Panamá.
Sudamérica en general está bien
en el tema, se ha desarrollado. Falta
más en Centroamérica y especialmente en el Caribe. Ahí es donde
hay que trabajar más la pedagogía
hospitalaria, crear escuelas y dar
formación. El país que lleva la delantera en esa zona es Costa Rica.
¿Qué quisiera mejorar en el

futuro en este tipo de pedagogía?
A Chile le falta innovar en cuanto al financiamiento, porque el cálculo que se hace hoy es por asistencia
diaria, y en este caso la asistencia es
bastante irregular por la situación de
enfermedad. Habría que hacer lo
mismo que en las escuelas rurales,
fijar un piso.
Lo otro que es fundamental es
potenciar que la pedagogía hospitalaria sea una modalidad transversal
del sistema, para que esté muy bien
instalada y así contar con más recursos y poder hacer más cosas, y lo
mismo para América Latina.
También es vital la preparación
de los profesores. Que se mantengan
actualizados y participen en capacitaciones y perfeccionamiento constante, que estudien e investiguen. Al
profesor le cuesta escribir e investigar, creo que deben ser buenos
escribiendo e investigando en el
ámbito de la pedagogía hospitalaria. No es necesario escribir libros,
puede ser un “paper” o un artículo,
en ese sentido los europeos y los
españoles dan el ejemplo.
A veces hay mucho desconocimiento acerca de las escuelas hospitalarias. Falta difusión, es
importante darlas a conocer ampliamente. Sería fantástico que
cuando los padres lleguen a un
hospital con su hijo en situación de
enfermedad, sepan que existe esta
modalidad de estudio para que el
niño o la niña pueda ser parte de
las aulas si lo estiman conveniente
y el médico tratante autoriza.
Actividades 2018 de Aulas
Hospitalarias
1.- Se realizaron las V Jornada de Pedagogía Hospitalaria,
Experiencias y Proyectos
La Pedagogía Hospitalaria ante la adolescencia con enfermedad.
23 de febrero, Barcelona.
Organiza: Universidad de Barcelona, España.
2.- Congreso sobre enfermedades raras y Pedagogía Hospitalaria
3 y 4 de mayo, Las Palmas de
Mallorca, España.
Organiza: Universidad de Islas
Baleares y Fundación INEDITHOS,

dedicada a la investigación de enfermedades raras, España.
3.- 11 Congreso de la Esperanza en Poznan (Polonia)
Tema: “Educación Igual en las
escuelas de Hospital” ¿Cómo poner
fin a la exclusión de niños enfermos
y sus familias?
14 al 18 de mayo de 2018.
Organiza: HOPE (Organización
Europea de Pedagogos Hospitalarios).
4.- IV Congreso Nacional e Internacional de Pedagogía Hospitalaria en Colombia
Fines de agosto de 2018.
Organiza: INNOVA&IP LTDA
(empresa dedicada a la formulación,
gestión, desarrollo y articulación de
proyectos en diferentes áreas de conocimiento).
5.- IV Congreso Latinoamericano y del Caribe en Pedagogía
Hospitalaria
Primeros días de mayo de 2019.
En Ciudad de Panamá, República de
Panamá.
Organizan: REDLACEH (Red
Latinoamericana y del Caribe, por el
Derecho a la educación del niño, y
joven, hospitalizado y en tratamiento) y el PARLATINO (Parlamento
de América Latina). El congreso se
realizará en la sede del PARLATINO.
Revista de Educación Dirección: Av. Libertador Bernardo
O’Higgins 1381, Piso 2. Comuna,
Santiago. Teléfono: +562 24067114 /
+562 24067115 E-mail: revista.educacion@mineduc.cl
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LA FUNDACIÓN CAROLINA LABRA. ESFUERZO E ILUSIÓN CONSTANTE
PARA DAR CALIDAD A LOS NIÑOS ENFERMOS

L

a Fundación Carolina
Labra desde 1998 ha sido
pionera en brindar educación y dignidad a los menores
que se encuentran en situación
de enfermedad en nuestro país,
ya sea hospitalizados o en tratamiento transitorio. Desde que se
inició hasta ahora, cuenta con 12
escuelas ubicadas en los servicios
de salud y con más de 40 profesionales, además de un programa de educación domiciliaria
para quienes no pueden acudir
al colegio.
Esta organización surgió de la
mano de Sylvia Riquelme Acuña,
doctora en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona,
quien deseaba que todos los niños
y adolescentes que por algún accidente o enfermedad de mayor
complejidad no pueden acudir a su
escuela pudiesen ejercer su derecho a educarse.
Así nacieron las aulas hospitalarias, modalidad que recién el año
1999 fue reconocida por el Ministerio de Educación en la categoría
de establecimiento educativo. Esto
quiere decir que desde esa fecha
forman parte del sistema educativo
chileno, lo que les permite acreditar los estudios de los alumnos que
allí participan.
Paralelo a esto, se creó la primera escuela de la Fundación, sin
fines de lucro, la que estaba inmersa en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda,
en la comuna de Peñalolén, establecimiento que funciona hasta
hoy.
Actualmente la entidad cuenta
con 40 docentes y 12 unidades
educativas a lo largo de Chile, de
las cuales 11 son colegios hospitalarios y una corresponde al programa de atención domiciliaria.
Las clases se imparten en dos
modalidades: la primera está dirigida a pacientes que son incorporados al programa en el mismo
hospital donde están siendo tratados, es decir, que son educados en
el aula del hospital, con clases to-

dos los días desde las 8:45 hasta las
12:00. Luego, almuerzan y continúan con sus terapias. Y también
existe la posibilidad de que el docente se traslade al domicilio particular del paciente.
Modelo tradicional de aulas
hospitalarias
“Los niños que atendemos vienen con bastante daño motor, entonces los profesionales junto a los
profesores están muy bien especializados para recibirlos. Tenemos
pacientes con traqueotomía, balones de oxígeno, en silla de ruedas,
entre otras condiciones. Establecemos un vínculo muy estrecho con
los niños y sus familias”, comenta
la directora académica de la fundación, Marianela Ferreira.
Lo que se busca con este modelo de educación es integrar a todos
los estudiantes a su proceso formal
de escolaridad. Esto les permite
regularizar su situación de vida, ya
que los niños deben recibir educación y así se evita el síndrome del
“hospitalismo” (mirada fija al techo), un trastorno que aparece en
los niños cuando son separados de
sus familias para ser internados.
Trabajo que se sustenta gracias
a la ayuda de especialistas como
kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, otros profesionales del área de la salud y su
médico tratante, según sea la necesidad de cada uno. Y una vez que
los niños son dados de alta, los casos menos graves se pueden incorporar a sus colegios de origen.
Programa en el domicilio de
cada niño
Esta modalidad, que se denomina “Programa de Atención Educativa de Educación Domiciliaria”
(PAED), partió en septiembre de
2012, su coordinación está a cargo
de la educadora diferencial Daniela Navarro. “Yo fui la profesora
que inició este programa e hice la
primera clase. Esto fue una gran
responsabilidad, ya que tenía que
educar a dos de los tres niños que
comenzaron con nosotros. Luego
ingresó otra docente y ella se hizo

cargo del tercero. Para nosotras fue
una experiencia muy significativa”, recuerda.
Actualmente las aulas hospitalarias domiciliarias son atendidas
por seis profesoras, las que se reúnen todos los martes y jueves para
planificar y coordinar sus rutas.
Trabajo que muchas veces resulta
complejo porque deben atender a
30 alumnos, los que son divididos
en grupos de a cinco, de modo de
darles el tiempo que se merecen
todas las semanas.
Fernanda Saez, también educadora del PAED relata que su día es
parecido al de cualquier otra profesora, la única diferencia es que ella
debe acudir al hogar de su alumno.
“Mis clases comienzan a las 9:00.
Siempre pido un reporte de la evolución del menor, enseguida le reviso las tareas y luego comienzo la
clase. Un ejemplo, los lunes hago
clases de física a mi alumna del
bloque de la mañana. Como ella
tiene poca movilidad, debido a la
enfermedad muscular que padece,
trabajamos más en el computador
y hacemos experimentos, porque
la idea es potenciar lo que más le
gusta”, explica la educadora.
Cabe señalar que muchos de
los niños integrados a esta modalidad nunca formaron parte del sistema formal de enseñanza. Esto
sucede muchas veces con menores
de 9 y 10 años, que a causa de su
enfermedad o por haber nacido con
una condición neuromotora especial nunca fueron al colegio.
“Siempre pensamos que Lucas podía aprender mucho”
Uno de estos casos es el de Lucas Callejas, de 10 años. Él presentó una enfermedad muscular
desconocida al mes de nacido. Vive conectado a un ventilador mecánico, pero su aspecto cognitivo
se encuentra en perfecto estado.
Desde los 7 años ingresó a estudiar a la Fundación, ya que sus
padres se enteraron por las redes
sociales del programa PAED. Desde entonces han pasado tres años.
Lucas hoy cursa 2º básico y recibe
dos veces por semana la visita de la
profesora Estefanía Millares, quien

está encargada de enseñarle todas
las asignaturas relativas a su nivel
escolar.
“Para mí esto es muy importante, ya que como familia estábamos que seguros siempre
pensamos que Lucas podía aprender mucho. Yo soy técnico en párvulo y siempre me dediqué a
reforzar su estimulación temprana, porque veía que mi hijo se daba cuenta que su hermana menor
iba al colegio y demostraba sus
ganas de hacer tareas de matemática y trabajos al igual que ella”,
comenta orgullosa Erika Núñez
madre de Lucas.
Con el tiempo las familias han
ido perdiendo el miedo y cada vez
más están optando por postular a
sus hijos a estas aulas, tanto las
del hospital como las domiciliaras. Camila Aravena, profesora de
educación básica del programa,
dice que gracias a la tecnología y
a las redes sociales los padres se
han dado cuenta que es un beneficio para sus hijos.
La interacción que surge entre
los profesionales y las familias, y
entre las familias mismas, permite
que los padres conozcan las realidades de otros estudiantes, produciéndose una red de apoyo que da
pie al intercambio de información
y a sentir que no están solos dando
la lucha por la enfermedad de sus
hijos.

“Para mí esta instancia de estudio es el momento que los niños
tienen para compartir con otras
personas y pueden aprender a hacer manualidades, ver vídeos e
intercambiar gustos como cualquier otro niño. Eso los marca positivamente”, asegura Estefanía
Millares.
Un trabajo que se ve recompensado con la alegría de los niños
y sus familias, cuando ellos incorporan algo nuevo en su día a día y
aprenden a normalizar las limitaciones derivadas de sus enfermedades.
Convivir tan de cerca con enfermedades complejas y degenerativas involucra totalmente a los
docentes en la vida de sus alumnos.
Por eso, como Estefanía señala,
disfrutan mucho cada clase, acto o
paseo que han hecho con ellos. A
pesar de las graves enfermedades
que padecen, por ejemplo, han podido visitar el Planetario de Santiago e incluso han organizado
graduaciones de fin de año. Todo
esto, con la idea de que ellos sigan
siendo niños y olviden por un minuto que son pacientes clínicos.
Revista de Educación Dirección: Av. Libertador Bernardo
O’Higgins 1381, Piso 2. Comuna,
Santiago.
Teléfono:
+562
24067114 / +562 24067115 Email: revista.educacion@mineduc.cl
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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”
Sábado día 15:
dedicado a la canción española, el flamenco, al
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
portada del periódico y el calendario Granada
música de ambiente para todas las actividades.
Costa 2019.
11:00 horas, Conferencias: “en próximos números se darán a conocer las conferencias que se
Viernes día 14:
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 Culaño 2018.
tura D. Rogelio Bustos Almendros.
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
IV CERTAMEN DE RELATO GRANADA “POESÍA DE NAVIDAD”
COSTA “CIUDAD DE MADRID” RELATOS En próximos números se darán a conocer los
CUYOS ARGUMENTOS REALES O NOVE- premiados
LADOS, Y SUS PERSONAJES TENGAN
POR ESCENARIO MADRID O SUS EN- II CERTAMEN GRANADA COSTA DE
“POESÍA MÍSTICA”
TORNOS.
En próximos números se darán a conocer los En próximos números se darán a conocer los
premiados
premiados
VI CERTAMEN INTERNACIONAL DE
POESÍA GRANADA COSTA (DEDICADO
AL SONETO) POETA: CARLOS BENÍTEZ
VILLODRES.
En próximos números se darán a conocer los
premiados

II CERTAMEN GRANADA
“POESÍA ERÓTICA”
En próximos números se darán
premiados

En próximos números se darán a conocer los
premiados
Domingo día 16:

Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las
11:00 horas, conferencia: “en próximos números
se dará a conocer el título de la conferencia”.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo. A las 17:30
COSTA DE horas tendrá lugar el desarrollo del recital poético, donde podrán participar todos los asistentes
a conocer los al Circuito, finalizado el recital tendrá lugar la
cena.
21:30 horas, gran espectáculo de despedida: “En
COSTA DE el próximo número daremos a conocer con
mayor exactitud los/as artistas que asistirán a
a conocer los dicho espectáculo”.

II CERTAMEN GRANADA
“POESÍA AMOROSA”
VII CERTAMEN DE RELATO CORTO En próximos números se darán
GRANADA COSTA “ESCRITOR ROGELIO premiados
GARRIDO MONTAÑANA”.
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
III Certamen de Relato “LA RIOJA” Relatos premiados
cuyos argumentos reales o novelados, y sus
personajes tengan por escenario La Rioja.
En próximos números se darán a conocer los MEDALLA DE ORO GRANADA COSTA
2018
premiados

Lunes Día 17:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas y despedida.
Para participar en el Circuito Cultural y sus
actividades deberán ponerse en contacto a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es

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

E

l Aula Hospitalaria de
Lleida propone colaborar en la prevención del
tabaquismo a partir del proyecto “Aire sano, cuerpo sano”.
En el marco del proyecto
global “Hospital libre de humo” del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida
se presenta éste proyecto educativo de atención al alumnado
ingresado y sujeto a atención
en el aula hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí de prevención
del tabaquismo desde edades
tempranas.
En la actualidad, la preocupación social y de salud que
origina el consumo del tabaco
desde la adolescencia es alarmante, esto, unido al acuerdo
general de contribuir a un espacio libre de humos, hace necesario considerar el hecho de
tratar la educación preventiva, concediéndose en el aula
hospitalaria un valor añadido
al programa global del hospital, para fomentar hábitos y
actitudes favorables hacia el
no consumo de tabaco.
El proyecto parte del principio que educar es algo más
que informar, así las propuestas didácticas no son unidades
meramente informativas sino que
llevan intrínsecas
enfoques preventivos y de cambios de
actitud.
La unidad didáctica “Aire sano,
cuerpo sano” tiene
un enfoque didáctico que parte de la
necesidad de educar en hábitos saludables
y
la
educación para la
salud. De este modo, la finalidad del

proyecto es desarrollar y prevenir el consumo de tabaco
desde edades tempranas, favoreciendo valores en pro de la
necesidad de cuidarse, del espíritu crítico, de la toma de
decisiones y de la autonomía
personal.
Para conseguir los objetivos propuestos se han diseñado diferentes niveles de
información, adecuados a las
diferentes edades, sobre información y prevención del tabaquismo. Así las actividades se
presentan divididas en tres niveles:
•
Un primer nivel para
alumnos/as de 4 a 7 años.
•
Un segundo nivel para
alumnos/as de 8 a 12 años.
•
Un tercer nivel para
alumnos/as de 12 a 16 años.
Los objetivos que se concretan en el proyecto son los siguientes:
•
Apreciar la necesidad de
un aire limpio y no contaminado.
•
Informar sobre el tabaco
y sus efectos.
•
Asociar los efectos del
tabaco con problemas de salud.
•
Adoptar posturas críticas frente al consumo de tabaco
como elemento causante de efectos negativos para la vida y la
salud.

•
Se propondrá la participación de todo el alumnado en
la puesta en práctica de todas
las actividades.
•
Las iniciativas, opiniones o todas aquellas aportaciones individuales se tendrán en
cuenta para llegar a la finalidad
concreta de un mundo sin humo.

Los contenidos de las unidades didácticas:
•
El aire como fuente de vida.
•
El tabaco y las repercusiones en la salud.
Las consideraciones metodológicas:

•
Presentaremos los contenidos de aprendizaje a partir de la
motivación.
•
Consideraremos los conocimientos previos de los alumnos
acerca de los distintos contenidos
como fruto de sus vivencias.

•
Evitar el uso indiscriminado de prohibiciones se favorecerá las posturas que
potencien la promoción de hábitos de conductas saludables.
•
Valorar las conductas
saludables ante los efectos negativos.
En el siguiente enlace podéis descargaros en Pdf las fichas a realizar con los alumnos.
http://www.aulashospitalarias.es/aire-sano-cuerpo-sanoprevencion-tabaco/

EN DICIEMBRE DE 2011, LA ASAMBLEA GENERAL DESIGNÓ EL 21 DE MARZO DÍA MUNDIAL
DEL SÍNDROME DE DOWN

E

l síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado
parte de la condición humana, existe en todas
las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos
variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los
programas de intervención temprana y a la enseñanza
inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.
En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de
Down.
Con esta celebración, la Asamblea General quiere
aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual
como promotores del bienestar y de la diversidad de sus
comunidades. También quiere resaltar la importancia
de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.
Va por vosotros. Toñy Castillo
Podéis leer y escuchar el cuento la joven del paraguas de la Dra. Toñy Castillo en :
https://drive.google.com/file/d/0B wRWI3vtKy22YkFvS2NIT05kanM/view
https://www.youtube.com/watch?v=ozItiM8Ut7E&fe
ature=yout
‘La joven del paraguas’ es la bonita historia de una
chica con síndrome de Down tratada desde la máxima
inclusión social, emocional y afectiva en esta sociedad
plural: “El cuento ‘La joven del paraguas’ versa sobre

una chica que trabaja, que ha luchado, que se ha esforzado mucho, y que, un buen día, le comunican en su
empresa que va a pasar a ser fija en la empresa donde
trabaja.
Era una joven que miraba al cielo, veía que iba a llover
y cogió un paraguas, ese día había quedado con una
amiga para ver una exposición artística de un amigo
suyo y, de camino, mientras va contando cómo ha ido
su día, su amiga le dice lo mucho que le gustan sus ojos,
que son achinados. En ese momento, la joven responde
que si no sabía que ella era síndrome de Down, mientras su amiga, acto seguido, le responde “son preciosos”.
Este cuento recoge todo el cariño y el respeto hacia los
jóvenes con síndrome de Down
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

LA SEMANA SANTA MARINERA
DE VALENCIA

L

a Semana Santa Marinera de Valencia se denomina así porque nació
junto al Mediterráneo y se constituyó, especialmente, por hombres y mujeres que vivían de la
pesca y que en la actualidad
sigue prevaleciendo. Participan
todas las zonas de Valencia y
especialmente los barrios marineros de El Cabañal, Cañamelar y el Grao.
Esta Semana Santa tiene elementos diferenciales con respecto a otras festividades de
España. Su celebración tiene
lugar no sólo en las calles sino
también en la playa. Las Cofradías y Hermandades se vuelcan en la celebración de actos,
en los que predomina la magnificencia, el sentimiento, la fraternidad y la hermandad que se
hereda de generación en generación. Ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional, con tradiciones que
hay que resaltar porque son únicas, como lo es el Desfile del
Domingo de Resurrección,
que tiene lugar en la calle de la
Reina del Grao de Valencia,
desfile lleno de color, vistosidad, flores, riqueza y calidad
en las vestiduras de los integrantes del desfile, y en el que
participan las treinta Hermandades existentes, a las que
hay que agregar la recientemente creada y constituida por
jóvenes, denominada Hermandad de la Misericordia, acorde con la llamada del Papa, y
que cuenta con 30 penitentes y

30 colaboradores. Como imagen titular tiene: Las 3 Marías
y está vinculada a la Parroquia
de Cristo Redentor. Las Parroquias participantes son:
Nuestra Señora del Rosario.
Santa María del Mar, Nuestra
Señora de los Ángeles, San Rafael y Cristo Redentor.
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

uántas y cuántas veces escuchamos, en especial a políticos, locutores, comentadores
de eventos…, decir “compañeros y
compañeras”, “amigos y amigas”.
Del mismo modo, vemos, en un
lugar destacado de la principal fachada de ciertos colegios e institutos,
las siglas “APA” (Asociación de padres de alumnos) y “AMPA” (Asociación de madres y padres de
alumnos), quizá no sepan estas personas que la Real Academia de la
Lengua Española en sus normativas
nos aclara que el masculino engloba
al femenino, por lo tanto, lo correcto
sería decir “compañeros”, “amigos”,
“APA”, y al referirse a varios clubes
de fútbol, baloncesto, balonmano…,
dicen clubs, al referirse a viarios clubes, en vez de este último nombre,
que es lo correcto. “Los tres clubs,
con menos puntos, bajarán a Segunda División” (incorrecto). “Los
tres clubes, con menos puntos, bajarán a Segunda División” (correcto).
Asimismo, el adverbio de
cantidad/grado “solo” ciertos profesionales del periodismo, de la narrativa, de la poesía… escriben sólo
(con tilde) y los mismos también escriben solo (sin tilde). Ejemplo:
“Tengo la consulta sólo por las tardes”, “Tengo la consulta solo por las
tardes”. En el primer caso, nos quiere
decir que únicamente abre su consulta por las tardes. El segundo, es el
correcto, pues, tanto si es adverbio
como si es adjetivo determinativo, el
vocablo “solo” no lleva nunca tilde

Goloria de Málaga
Málaga

E

l pasado día doce de marzo
tuvo lugar en el marco incomparable del “Ámbito
Cultural de El Corte Ingles” de Málaga, mi conferencia sobre “El origen y traducción de las Saetas
Litúrgicas y Flamencas”.
En dicha conferencia expliqué los
diferentes estilos de estos cantes, que
para mi siempre que escribo sus letras, son oraciones que le dedico con
todo fervor a nuestro Señor Jesucristo
en su amarga pasión dolorosa y su
Santísima Madre, la Virgen María.
Las saetas que en sus diferentes
estilos fuí interpretando por Seguiriyas, Martinetes, Carceleras, Valientes, y de Pasión, las fui

RÁFAGAS LINGÜÍSTICAS
diacrítica. Otros ejemplos: Solo voy
al cine. Estaré solo durante cuatro
horas.
Antes, cuando iba la “o”
(conjunción disyuntiva) entre dos
números llevaba tilde (4 ó 7). Esto ya
no es correcto. Lo acertado es que no
la lleve (4 o 7), tanto si escribe a
mano como con ordenador.
Sobre el adverbio de duda
“quizá” o “quizás”, la R.A.E dice
que las dos formas son correctas,
aunque la normativa académica prefiere el uso de “quizá”. Ejemplos:
Quizá eleve la copa. Quizás eleve la
copa. Las dos oraciones son perfectas.
Por otro lado, los pronombres
demostrativos (ésta, ésa, aquélla) llevaban una tilde diacrítica para diferenciarlos de los adjetivos
demostrativos (esta, esa, aquella).
Ejemplos: Esa casa es más moderna
que aquélla. Ya, según la R.A.E., los
pronombres demostrativos no llevan
tilde. La oración anterior queda de
esta manera: Esa casa es más moderna que aquella.
El pretérito imperfecto de
indicativo o copretérito, según el lingüista Andrés Bello López, es un
tiempo relativo (trabajaba) indica
que la acción es pasada, pero inacabada. Ejemplo: La niña escribía en el
colegio. Aquí la forma verbal “escribía” nos refiere que la niña hacía ese
menester quizá por la mañana, pero
que seguirá escribiendo: por la tarde,
al día siguiente, a los siete días… Sin
embargo, el pretérito perfecto simple

del modo indicativo o indefinido (leyeron) expresa una acción pasada y
concluida. Ejemplo: Los poetas leyeron sus poemas. Según este paradigma, los poetas realizaron la acción
de leer y la terminaron totalmente.
El pretérito perfecto compuesto también de indicativo o antepresente, según Bello, o pretérito
perfecto actual, nombre que le dio
Samuel Gili Gaya, gramático, lingüista, lexicógrafo, (hemos visto) es
un tiempo verbal que expresa una
acción que se acaba de realizar en el
momento en que hablamos, o bien
un hecho cuyas consecuencias tienen, en cierto modo, relación con el
presente: “Hemos visto” = “Acabamos de ver”, es decir, la acción concluyó dentro del momento presente.
En la oración: “Mi hermano me ha
dejado dos libros”. Al decir “ha dejado” es porque yo tengo actualmente los “dos libros”, ya que los
poseo y, además estoy disfrutando
con su lectura.
Por consiguiente, el pretérito perfecto simple indica que la acción comenzó y terminó: “Tuve dolor de
cabeza”. Por el contrario, el pretérito
perfecto compuesto: “He tenido
dolor de cabeza”, lo “he tenido”,
ahora no lo tengo, pero puede que lo
tenga.
Concluyo estas ráfagas sobre
los tiempos verbales, ya mencionados, refiriendo que, en el pretérito
perfecto simple, la acción está acabada, sin embargo, en el compuesto,
la actividad no está acabada, tal y

como sucede con el pretérito imperfecto, al que ya me referí, anteriormente.
Ciertas personas usan mal ciertos artículos y determinadas preposiciones. Los niños y niñas fueron
de excursión (incorrecto). Se debe
decir o escribir: Los niños y las
niñas fueron de excursión. Lo
mismo sucede con la preposición
de: Los padres de Antonio, Luis y
Ana son unas personas excelentes
(incorrecto). Los padres de Antonio,
de Luis y de Ana son unas personas
excelentes (correcto).
Sobre el queísmo y el dequeísmo, es decir, el primero es
cuando se omite la preposición
“de”, cuando antecede a la conjunción “que”: Me alegré que fueras a
Madrid (incorrecto). Me alegré de
que fueras a Madrid (correcto).
También debemos poner la preposición “de” antes de “que” en los verbos: advertir, convencer, acordarse,
ir, tratar, etc. El profesor advirtió de
que los alumnos no llegaran a deshora al instituto. Mi padre me convenció de que no fuera a la fiesta.
Antonio se acordó de que no le dio
el libro a su hermana.
El dequeísmo es lo contrario del
queísmo, es decir, usar la preposición “de” ante la conjunción “que”:
Deseo de que vengas a mi casa (incorrecto). Deseo que vengas a mi
casa (correcto).
En cuanto al leísmo, al laísmo y
al loísmo hay personas que no usan
bien ciertos artículos (lo, la, lo y los)

y el pronombre personal de 3ª persona (le y les).
El leísmo es utilizar la/las en vez
de lo/le/les. Lo vi en el teatro (incorrecto). Le vi en el teatro (correcto),
pero, cuando nos referimos a personas femeninas, a animales y a objetos, usaremos le/les/lo, este último
pronombre solo en ciertos casos, en
vez de lo/los, la /las y le/les. Le pedí
una camisa a mi madre (correcto). La
pedí una camisa a mi madre (incorrecto). Al perro no pude dejarle en el
jardín (correcto). Al perro no pude
dejarlo en el jardín (incorrecto). Este
libro no lo compré yo. (correcto).
Este libro no le compré yo (incorrecto).
Sobre el laísmo manifiesto lo siguiente: es el uso incorrecto de la/las
en lugar de le/les. Las dije a mis hijas
que fueran a la biblioteca (incorrecto). Les dije a mis hijas que fueran a la biblioteca (correcto).
El loísmo es el uso incorrecto de
los artículos neutros lo/los en vez de
escribir o hablar con los pronombres
personales le/les. A tu tío le pregunté
por ti (correcto). A tu tío lo pregunté
por ti (incorrecto).
En cuanto a las letras mayúsculas, escribo las siguientes observaciones: las mayúsculas que llevan
tilde, según las normas de la acentuación, hay que ponerle la tilde. Ejemplos: África, Écija, Ítaca… Los días
de la semana, las estaciones y los
meses del año se escribirán siempre
con minúscula (jueves, invierno y
julio).

ORIGEN Y TRADICION DE LAS SAETAS
LITÚRGICAS Y FLAMENCAS
explicando una vez cantadas cada
una de ellas; en los siglos que fueron creadas así como quienes fueron sus primeros interpretes.
Aunque el origen de la Saeta
data desde hace varios siglos, fue al
principios del XX, cuando se hicieron mas populares gracias a los numerosos concursos que organizaban
las peñas flamencas de todas las regiones de Andalucía.
Para mi la Saeta significa una
plegaria y alabanza a nuestro
Señor Jesucristo y a su Santísima
Madre, la Virgen María en sus diferentes advocaciones.
Hacía cinco años que no realizaba una conferencia en el “Ám-

bito Cultural de El Corte Ingles”,
por lo que esta que he realizado
despertó gran expectación hasta el
punto de que la gran sala quedó
colapsada de un publico entusiasta
que no paraba de aplaudir mi intervención.
Fue para mi una noche inolvidable en la que me volví a reencontrar con mi publico y mis
queridos y grandes amigos.
La presentación de dicho evento
corrió a cargo del gran periodista
y locutor de Radio “Onda Azul”,
Don Antonio Ismael Aragón, al
que agradezco su maravillosa presentación y el honor de ser mi
amigo.
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?

A

Paco Ávila
Maracena (Granada)

ENTREVISTA CON ALEJANDRO SÁNCHEZ CASTRO.

lejandro Sánchez nos cuenta que se le ha pasado la
vida volando, como él diría, “en una volá”. A pesar
de que su vida no ha sido un camino de rosas, sino,
de alguna manera, un poco de aislamiento personal detrás
de un mostrador. Pero en cierto modo ha hecho lo que a él
le ha gustado, que ha sido vender al menudeo y lidiar con
los maraceneros; con su gracia de expresión para pedir lo
que les hacía falta en momentos cuando la economía no era
muy boyante.
FRANCISCO. – Alejandro, ¿dónde naciste?
ALEJANDRO SÁNCHEZ.- Aquí, en Maracena, en la
calle Estacadas.
FRANCISCO ÁVILA. - ¿Dónde habéis vivido
siempre?
ALEJANDRO SÁNCHEZ. - Sí, allí nací yo, junto a la
casa de mi tío Pepe.
FRANCISCO. - ¿Y tus hermanos también nacieron en
la misma casa?
ALEJANDRO. - No, mi hermana mayor nació en el
Barrio Bajo, en la casa de mi abuela.
FRANCISCO. - ¿En qué casa del Barrio Bajo vivía tu
abuela?
ALEJANDRO. - Por debajo de la escuela de la Laura,
que había una cruz en la pared.
FRANCISCO. - ¿Dónde vivían los Mateos?
ALEJANDRO. - No, un poco más arriba, entre medias
de los Mateos y Laura del Tío Añil, donde después ha
vivido el Ruz. Ahí vivió mi madre cuando se casó y allí
nació mi hermana.
FRANCISCO. - ¿En qué año dices que naciste tú?
ALEJANDRO. - Yo nací en el mil novecientos treinta
y tres. ¡Y se me ha pasado la vida, Paquito, volando!
FRANCISCO. - ¿Qué recuerdas de tu infancia?
ALEJANDRO. - Yo la pasé muy bien. Ya sabes que mi
padre tenía un oficio muy socorrido con el arreglo de los
zapatos. Y, además, estaba colocado en la Fábrica de San
Isidro.
FRANCISCO. - ¿Tú has estado alguna vez aprendiendo
en la zapatería de tu padre el oficio de zapatero?
ALEJANDRO. - He estado alguna vez, pero
aprendiendo no.
FRANCISCO. - ¿Dices que tu padre estaba trabajando
también en San Isidro? ¿Cómo alternaba ese trabajo de las
remolachas con la zapatería?
ALEJANDRO. - Sí, ese era su trabajo oficial. Por eso
te digo que mi vida no ha sido mala de pasar faltas, ni
hambre, ni nada; porque además de tener el trabajo de la
fábrica tenía también el taller de zapatos —y, luego, de
noche, otros turnos en la fábrica—. Y por esas cosas es por
lo que yo he pasado la infancia. Yo, Paquito, te digo que se
me ha pasado la vida en una volá.
FRANCISCO. - Yo recuerdo que cuando de chiquillo
vivía en la Plaza de la Iglesia, los chiquillos entrábamos
mucho a la zapatería de Alfonsico, porque tu padre era muy
bueno con los chiquillos. Se nos caía la pelota cada dos por
tres con el juego dentro del taller de zapatos. Y tu padre,
aunque lo importunáramos, no se molestaba como los
demás vecinos; que te quitaban la pelota y te la guardaban
un tiempo para que no pudieras jugar. Y, algunas veces ya
no la veías más.
ALEJANDRO. - Era muy bueno mi padre ¡Y muy
simpático con la gente! Estuvo allí en la zapatería hasta que
se jubiló en la fábrica azucarera.
FRANCISCO. - ¿Con qué edad empiezas tú a trabajar?
ALEJANDRO. - Muy pronto: con catorce años me
pusieron a trabajar en una tienda en Granada.
FRANCISCO. - Yo recuerdo verte en esa tienda de la

calle Almona de San Juan De Dios. ¿Cómo fue colocarte
en esa tienda? ¿Tenías algún familiar?
ALEJANDRO. - Fue por recomendación de Colasico El
Sevillano, que tenía una tienda en la plaza.
FRANCISCO. - Sí, ese Colasico era primo del marido de
mi tía Joaquina, Pepe Enriqueta; que vivía donde
posteriormente tú has tenido la tienda.
ALEJANDRO. - ¿Tú te acuerdas de esa tienda? ¡Pero si
tú eres menor que yo!
FRANCISCO. – ¡Sí que me acuerdo de ir a comprar de
chiquillo a la tienda de Enriqueta la del Chato el Guindo! Allí
se compraba moyuelo, higos pasa —que venían en ceretes de
esparto—, especias…, y algunas cosas de charcutería como
chorizo, morcilla, salchicha…, y también aceite, y sopladores
de esparto… Después le traspasó la tienda al Tantán. ¿Cómo
fue proponerte tus padres poner una tienda por tu cuenta?
ALEJANDRO. - Pues yo venía de haber estado en una
tienda con Guillermo Rivas de aprendiz, unos cuantos años,
que ya no me acuerdo el tiempo que fue. Luego ya, me caí un
porrazo… No sé si tú te acordarás que estuve un tiempo en
una tabla sin poderme mover de la cama.
FRANCISCO. - Sí que me acuerdo de verte ya restablecido.
¡Que estabas de blanco como la cera!
ALEJANDRO. - Me caí allí con Guillermo Rivas, sacando
unas cajas vacías a un ojo de patio. Las vecinas de arriba de la
tienda no tenían fregadero y habían tirado un lebrillo de agua
con espuma de fregar los platos. Y yo salí con las cajas y me
escurrí con la espuma que había en el suelo, que era de porla.
Me caí para atrás y se me desvió la columna vertebral.
Antes de todo eso, cuando tenía catorce años, me fui con
una mujer que era viuda, que vivía en la calle… ¿Tú te
acuerdas de mi tío Antonio?
FRANCISCO. - Sí, el que nivelaba los arroyos en el
campo. Yo estuve de chiquillo en una cuadrilla de hombres
con él poniendo patatas.
ALEJANDRO. - Sí, ese, el que nivelaba. Entonces él
conocía a una mujer que tenía una tienda…
¿Ahora no me voy acordar…? ¡Sí!, en la calle Santiago.
FRANCISCO. - En ese convento de Santiago mi padre
tenía una prima hermana de clausura allí dentro. Recuerdo que
me llevaban mis tías y me metían en el torno y le daban la
vuelta… Y después salía yo con las manos llenas de dulces de
las monjas.
ALEJANDRO. - Pues allí, en esa calle, puso esta mujer
una tienda y me fui con ella. Estuve un año, no más. Y
entonces, el Porrete, el que tenía la barbería en la calle Arces
que era de Natalio… ¿cómo se llamaba…? Es que no quiero
decir el apodo. Su mujer era María Blanca.
FRANCISCO.- ¿El Pampiro?
ALEJANDRO. - Sí, ese, es que no me gusta decir los
apodos. Entonces, esa casa estaba entre Pepe el Sevillano y
Celia, estaba la barbería del Porrete. Tú te acordarás que se
tuvo que ir de Maracena por aquellas cosas que hablaron de
él.
FRANCISCO. - Sí que me acuerdo de esa historia que le
cundieron a ese barbero, casado con Elena la Baldomera. Yo
creo que lo desterraron por asuntos políticos. Porque componía
letrillas atrevidas para las murgas que a algunos no les hacía
gracia, pero a otros les caían como un jarro de agua fría. Tenía
dos hijos. Uno era de mi edad. Y la hija estaba casada con Pepe
el Faenas, que ya está el hombre muerto.
ALEJANDRO. - ¿Vive la Elenita?
FRANCISCO. - Creo que sí. Pero yo hace mucho tiempo
que no sé de ella.
ALEJANDRO. - Entonces me vine de Granada y puse la
tienda ahí.
FRANCISCO. - Pues yo no me acuerdo de esa tienda,
porque donde yo te he visto ha sido en la Plaza del Barraco.

ALEJANDRO. - Allí me la instaló mi tío Pepe. Que me
hizo el mostrador y todo el mobiliario, y todas esas cosas
para vender.
FRANCISCO. - Tú tío Pepe también era muy buena
persona. Yo de joven me juntaba con tu primo Pepito. Y
luego mi suegro también tenía mucha amistad con él.
ALEJANDRO. - Sí, a tu suegro lo he visto yo muchas
veces por la carpintería de mi tío Pepe.
FRANCISCO. - ¿Entonces, de la calle Arces te viniste
a la calle Real?
ALEJANDRO. - Cuando Enriqueta se fue con su hijo a
Uruguay, mi padre habló con su otro hijo —Pepe Enriqueta,
el marido de tu tía Joaquina—, que entraba mucho a la
zapatería; y la madre le mandó un poder para que su hijo
nos pudiera vender el local.
MARÍA JOSÉ. - Háblanos de tu tienda y de lo que
vendías en ella, y de los precios.
ALEJANDRO. – Pues, de todo. Como tú sabes, María
José, que has entrado de chiquilla allí, vendía, desde
semillas… Pero todo suelto, a granel. Y venía la gente a
comprar hasta del Barrio Bajo en busca de las semillas y de
todo lo que no había en las demás tiendas.
FRANCISCO. - ¿A balanzón?
ALEJANDRO. - A balanzón. A los que les gustaban las
semillas sueltas, no querían paquetes; decían que eran más
tiernas y mejores las semillas sueltas.
FRANCISCO. - ¿De dónde traías esas semillas?
ALEJANDRO. - Pues de Los Muros. Empezamos a
traerlas de un almacén que tenían Los Muros en Granada.
FRANCISCO. - ¿Esas semillas eran de aquí de la tierra
de Granada?
ALEJANDRO. – Sí, y también las compraba yo
directamente a los labradores. Y también a Manolico el de
los piensos —ya sabes tú quién te digo: Roales—. Y
empezamos también a traer garbanzos mejicanos muy
buenos: “el garbanzo lechoso”, como decían, que salía muy
tierno.
Y también vendía mucho grano suelto para los animales,
porque en El Molino se vendía por sacos. Vendía yo de
todos los piensos compuestos —que la gente venía a la
tienda para los pollos o los conejos—. Y habas sueltas para
las cabras: Miguel el Teto, que murió con más de cien años,
venía mucho por la tienda a por habas para sus cabras.
FRANCISCO. - ¿También vendías carnes?
ALEJANDRO. - Vendía carne, costillas, espinazos…,
y también huevos.
FRANCISCO. - ¿Contabas con un apartado en la tienda
para todo ese género?
ALEJANDRO. - Sí, un apartado con azulejos blancos,
con unos ganchos para colgar los embutidos. Tenía de todo.
FRANCISCO. - ¿Tu tienda era una tienda especial
como la que tenía en la Plaza de las Aljibes Manolo el de
la Panzona?
ALEJANDRO. – Sí. Y también vendía harina suelta,
que la traía del molino de Antonio Girón.
FRANCISCO. - Allí iba yo también de chiquillo a
comprar cabezuelas para los conejos. Y lo que más me
gustaba de él era la paciencia que tenía con los chiquillos.
Un hombre sin prisas.
Siempre que ibas por el molino te explicaba todo el
proceso del trigo recio para convertirse en harina. Molino
y Antonio eran una misma persona: empolvados de harina
hasta las cejas. Y con toda parsimonia y cortesía, te
explicaba la elaboración de las distintas maquinarias.
ALEJANDRO. - Pues de allí me traía yo la harina tan
especial para vender en la tienda. Porque la gente la prefería
suelta mejor que empaquetada.
Continuará...
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“TENGO DOS LIBROS PARA TÍ Y REGALAR”
Enrique Martínez
Palma de Mallorca

D

ía del Libro se celebra el
23 de abril, regalar libros
es muy hermoso, para las
“Bibliotecas y Universidades”
y sobre todo para los lectores,
libreros y editores. Es el día
Mundial para la Unesco donde fui
delegado cuatro años en los años
60, donde forme parte para ser
autor de mis propios libros, ya que
no podía a aspirar a El Premio de
Literatura de Lengua Castellana
de Miguel de Cervantes, que es el
máximo reconocimiento a la labor
creadora de escritores españoles
e hispanoamericanos cuya obra
haya contribuido a enriquecerse
de forma notable del patrimonio
literario en lengua española. Es
la fecha escogida el 23 de abril
fue la fecha que murió Cervantes
1616 y Shakespeare, Garcilaso.
Esta fecha tan simbólica para la
literatura Universal fue escogida
por la Conferencia General de la
Unesco para rendir un Homenaje

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada
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aminaba llevando de la mano a su hija. Era una linda
niña de pelo azabache, ojos
negros y tez morena, brillaban sus
pupilas jóvenes, como nacidas que
se avergonzase de ser negras. La
llevaba asida de su mano fuerte y
nerviosa de hombre. Cansado se
sentó en una piedra al borde del camino y la criatura miraba con esa
mirada cariñosa y agradecida que
solo tienen los niños. El la acariciaba con mano de padre, con eso se
sentía feliz... completo.
Nada, le decía nada a la niña
porque estaba sentado en una piedra grande acariciándola con
amor total de padre y porque las
palabras expresan menos que el
sentimiento.
Pasaron así mucho tiempo.
Se levantó y paseando con la
niña de la mano emprendió el regreso a casa, la apretaba suavemente, después con más fuerza,
luego de un modo violento, muy
violento tanto, que mordiéndose
los labios en silencio se dio cuenta
¡Qué pena! que nunca tuvo hija y
que nunca vivió ese momento.

Una pluma de Mallorca a Molvízar
Mundial al libro y sus autores,
y alertar a todos, en partícula a
los más joven es, a descubrir el
placer de lectura y respetar la
irreemplazable de los creadores al
progreso social.
...> La idea original de la
celebración del día del libro
partió de Cataluña, del escritor
valenciano
Vicente
Clavel
Andrés, proponiéndola a la
Cámara Oficial del Libro de
Barcelona en 1923 y aprobada
por el rey Alfonso XIII de
España en 1926. El 7 de octubre
de 1926 fue el primer Día del
Libro, poco después en 1930, se
instaura definitivamente la fecha
del 23 de abril como Día del
Libro, donde este día coincide con
San Jorge, patrón de numerosos
países. Donde se comparte los
espacios de las palabras que
salen al encuentro de cualquier
idioma o lector, para enriquecerse

y dialogar con la historia de la
vida, haciendo de esta fiesta del
Libro una autentica experiencia
en la que las tradiciones el arte
y la cultura, se van formando
y
enriqueciéndose
en
las
universidades, donde se acuerda
que el mes de abril era el más
indicado para actos en la calle que
no la de octubre, donde el tiempo
no acompaña a los libreros de los
mercadillos, para sus ventas.
La historia del libro
podemos situarla en los años
100 a. C. a 1 a. C... El comercio
del libro fue extendiendose
progresivamente por todo el
imperio romano se difundió
por la extensión del Imperio
que implicó la imposición de la
lengua latina en la mayoría de
los pueblos (España, África).
100 a 300: El códice sustituyó
al volumen, el libro ya no era un
rollo continuo, sino un conjunto de
hojas cosidas en forma rectangular

se utiliza hoy en la actualidad.
El papel inventado en el siglo I,
reemplaza progresivamente al
pergamino para ediciones de lujo.
En Francia el escritor y
filósofo Denis Diderot escribía una
misiva en 1763 por la Comunidad
de libreros de París. En este texto
Diderot defiende los derechos de
autor y la posibilidad de que los
creadores vivan dignamente de su
trabajo; ya que el escritor moderno
forma parte del día Mundial del
Libro. Y, desde 1859 en los juegos
florales de Barcelona, hasta 1879
que se establece un Premio de
honor, que se otorgará a la
mejor poesía amorosa 1879,
alcanzando un éxito donde será
una verdadera fiesta literaria del
Libro y Poesía.
...> Proclamación del 23
de abril como “Día Mundial
del Libro y del Derecho de

Autor”. La Conferencia General,
considerada que el libro ha sido
históricamente,
el
elemento
más poderoso de difusión del
conocimiento y el medio más eficaz
para conservación, considerando,
por consiguiente, que toda
que promueva su divulgación
redundará oportunamente no
sólo en el enriquecimiento
cultural de cuantos tengan
acceso a él, sino el máximo
desarrollo de las sensibilidades
colectivas respecto de los
acerbos culturales mundiales y la
inspiración de comportamientos
de entendimiento del Libro como
lo demuestra la experiencia de
varios países miembros de la
Unesco es el establecimiento
de un “Día del Libro” con la
correspondiente organización de
ferias y exposiciones. Observando
que los escritores son los autores
del saber del “Día 23 de Abril” día
Mundial del Libro.

VOLABA UN PENSAMIENTO
Pero entró en su casa, ¡Qué importa! su mujer a la que tanto quería
estaba dentro, se movió por el comedor con paso cadente y gracioso,
arreglando los vasos del aparador y
tarareando suavemente una canción... “Que yo soy el mar, tú eres la
arena”.
Al verle entrar se volvió con
alegría reflejada en el semblante,
sonriendo avanzó hacia él y le dio
un beso.
- ¿Qué quieres cenar?
- Lo que tú quieras, ¡mi cielo!
La mujer dinámica y contenta
desapareció por la puerta de la cocina dejando a su paso un piropo de
gracias y hechuras hecho cuerpo.
Él la miró al pasar y la siguió
viendo un instante, aun cuando
ya estaba dentro. Cogió el periódico, enchufó la radio, se quitó
los zapatos, estiró las piernas poniéndolas sobre la silla baja que
le regaló la tía Dolores el día que
se casaron y así se sintió tranquilo.
La mujer salió con la cena y el
delantal manchado de pimentón y
grasa, el rostro arrebolado por el

calor de la lumbre y el pelo negro
suelto.
En ese momento la quiso tanto
y con tanta vehemencia que levantándose, le quitó la sopera, la dejó
sobre la mesa y entre brusco y suave, entre nervioso y violento apretó
su pecho contra su pecho. La abrazó
tanto y tanto, con tanta pasión y tanto ardimiento que, ¡Qué horror! Se
dio cuenta en ese instante que jamás
tuvo mujer y que estaba soñando un
pensamiento.
Pero ¿que importaba todo esto?,
el hombre es hombre, no por serlo
en sus sensaciones, sino para vivir
hecho pensamientos.
No había tenido hijos. ¿Que importaba si los había concebido en su
entendimiento? ¿Que no tenía mujer? ¡Peor hubiera sido haberla tenido y que se hubiera muerto!
Por eso recordó cosas de hacía
mucho tiempo... el espejo de su memoria le llevó a sus dieciocho años.
Si, era cierta aquella mañana en la
playa, cuando lleno de vida y todos
los músculos respondiéndole a todo
esfuerzo, corría a orillas de las olas
en pos de no sabía qué misterio. Re-

cordó cómo se paró ante aquella
chiquilla rubia que le estaba sonriendo... cómo pasó sin decirle nada... cómo se sentó lejos
emocionado sus ojos en su cuerpo
joven... mirando su pelo bordado
en azabache de mil reflejos, embelesado en su cara angelical... en su
cuello de mármol y raso, en su pecho tan nuevo... Su cintura que no
le parecía a fuerza de no querer
serlo se rompió en su cerebro.
Se fue sin decirle nada, temblando en su silencio, porque el
amor desde que nace es un misterio.
Un domingo a la salida de misa, una mañana en que la naturaleza estallaba en primaveras le dijo
¡Hola!
Veinte días después ¡Te quiero!
y el aire besó sus labios cuando ella
sonrió. Y se cogieron de la mano y
montaron en la noria el día de las
fiestas del pueblo y por las tardes,
solos, chocaban sus pupilas quemándose cuerpo a cuerpo.
Fueron al cine a ver una película en la que el cómico - ridículo y
bueno - terminaba perdiendo.

Pero lo que se hacía sensación
en su cuerpo era el recuerdo del día
del puente.
Allí le dio un beso de hombre,
los ojos del puente abrazaron el
agua del río y el mundo se quedó
un instante en silencio.
Lo revivió como un placer tan
intenso que terminó dándose cuenta que nada había existido, que solo lo imaginó un momento. El
anciano (corcovado) y renqueante
se levantó, con dificultad, su rostro
rugoso decantaba un infinito cansancio, una lágrima dura rodaba
por el granito de su cara, lentamente emprendió la marcha camino
adelante con el horizonte por destino. Inmensamente solo, tenía en
la soledad la mejor de las compañías.
Al pasar por la ermita sus labios se movieron con el susurro de
una plegaria. “Padre nuestro que
estás en los cielos, tu infinita compañía dámela hoy”.
Siguió rezando... rezando...
con tanta fe, con amor tanto que se
dio cuenta que ya para siempre en lo
infinito volaba un pensamiento.
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

E

l día 3 de marzo, en la Catedral de Valencia y ante la
tumba de Ausias March, -el
mejor poeta de todos los tiempos en
Lengua Valenciana-, se le rindió un
homenaje organizado por el Grup
d´Accio Valencianista (G.A.V.), mediante la colocación de una corona
sobre su lápida.
La Coordinadora de la Entidad
citada, Victoria Muñoz Paredes,
procedió a la apertura del acto con
una emotiva intervención, dando seguidamente la palabra a la Presidenta
del Grup, Francisca Chilet Bueno,
que dedicó un elogioso recuerdo a
nuestro genial poeta. Y a continuación, la Presidenta de las Juventudes
del G.A.V. Sandra Ombuena Belloch, intervino con una juvenil exaltación al poeta.
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HOMENAJE AL INSIGNE POETA VALENCIANO
AUSIAS MARCH. PERTENECIENTE AL “SIGLO
DE ORO” DE LA LENGUA VALENCIANA
RECITAL EN LENGUA
VALENCIANA
Los poetas que, en Lengua Valenciana, con poemas de su autoría tomaron parte en el recital, fueron los
siguientes: Ana Fernández de Córdova, Pascual M. Vila, Victoria
Muñoz Paredes, Amparo Bonet
Alcón, Francisca Llosá y J. E.
Nadal Lluch. La Estrofa de Honor
le correspondió al veterano autor:
Enrique Ramón Pastor. Se cerró el
acto con el Himno a la Comunidad
Valenciana.
La Lengua Valenciana, derivada
del latín, pasando luego a ser Lengua
Romance, cronológicamente, apareció con anterioridad al Castellano.
Por ello, Cervantes, en su obra: “Los
trabajos de Persiles y Sigismunda,

en el siglo XVII, la elogió diciendo
que era: “la dulce lengua valenciana”. Intereses creados y actuaciones políticas, la han relegado,
sistemáticamente, a un segundo término desde hace más de un siglo,
haciendo caso omiso de la verdadera
y auténtica historia, y atendiendo a
otros que reclamaban protagonismo
con ánimo de oscurecer la valía del
antiguo Reino y actual Comunidad
Valenciana, cuyo siglo XV fue su
siglo de Oro.

JERARQUIAS

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

L

a sociedad actual, amparada en la excusa de la
libertad, de expresión de
actitudes y comportamientos,
ha ido degenerando en una permisividad un tanto nociva para
el normal desarrollo de la vida
de estas nuevas generaciones,
que viven y se desarrollan en
una nueva sociedad y familiaridad de “todos somos iguales y
tenemos los mismos derechos”.
El Rey y el plebeyo, el jefe y el
subordinado, el capitán y el soldado, y así hasta el perro y el
amo. Y yo comparto esa filosofía, pero con matices y dentro
de un orden jerárquico establecido, por unas escalas de experiencia, conocimiento, estudios,

edad, valía profesional e interés.
El hombre desde el principio
de la humanidad, desde las tribus
muy primitivas se ha regido por
unos códigos de desarrollo humano y siempre sujeto a unas reglas, no escritas que jerarquizaban
a los grupos, humana y divinidades.
Hasta los animales obedecen a
su jefe de grupo o manada.
En los primeros tiempos, el
hombre sintió la necesidad de someterse a unos deberes, a una obediencia, a una pleitesía
jerarquizada y así surgieron los
dioses tan variados, diferentes y
exigentes, en muchos casos, crueles, a los que según los sacerdotes

e intérpretes de sus exóticas señales, se les debía adorar y obedecer.
Así se establecieron entre los
humanos las primeras jerarquías y
obediencias y así hasta hoy que
está establecida en nuestra vida y
sociedad, queramos o no, y rigen
el normal funcionamiento de la
vida familiar, con las primeras jerarquías que conoce el niño, social, económica, educativa,
política, militar, judicial y hasta
eclesiástica, con sus normas, reglas, ordenanzas, códigos y conductas.
Unos, por su capacidad, rango
y cultura (excepto los políticos),
tienen mayor capacidad para dirigir, organizar y saber inculcar el
sentido de orden y obediencia a

sus colaboradores y a estos corresponde el sentido respetuoso
de obedecer y ejecutar las órdenes recibidas, para el mejor funcionamiento y desarrollo de la
vida cotidiana.
Las nuevas generaciones, no
creen en el “¡Sí SEÑOR!”, sino
el “Tú que te crees, tengo mis derechos”. Las órdenes se discuten
(lo que a veces conviene), el
orden jerárquico no se respeta,
sobre todo por los que no lo conocieron en su casa, ni se le inculcó en el colegio.
Por fortuna aún no son la mayoría, pero tal como se desarrollan, el ambiente en que viven,
las comodidades, el estar al alcance de mucha información, a

veces nociva, ha originado una
nueva “casta” de individuos sin
ninguna clase de consideración ni
respeto, a los mayores, a los que
a veces solo acuden en busca de
ayuda y a los superiores jerárquicos, por experiencia, conocimiento y edad.
Y en su confusión, se creen en
el derecho de exigir lo que necesitan a sus padres de igualarse al
profesor al jefe, al patrono y
hasta muchas veces a la autoridad
civil y judicial.
Cierto es que aún son una minoría alarmante. Pero su filosofía
y sus modos crecen exponencialmente en esta nueva sociedad,
hedonista, libre, poco educada y
muy permisiva.
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GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (18)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ (1937)
LÍNEA JANDILLA (1978) (2ª PARTE)

imos en el anterior Artículo
la formación de la importante ganadería de “Jandilla” y como de ella surgía la Línea
Jandilla dentro del Encaste Juan Pedro Domecq.
También decíamos que, para el
estudio de la referida Línea, se iba a
seguir el siguiente esquema:

Empezamos a ver las ganaderías
derivadas directamente de “Jandilla”. Pues bien, en este Artículo
continuamos con ellas para pasar en
el siguiente a las derivadas de “Zalduendo”.
GANADERÍAS DERIVADAS
DE JANDILLA
En 1978 el famoso torero onubense Antonio Borrero Morano
“Chamaco” compró una ganadería
con reses de “Atanasio Fernández”
que puso a nombre de su esposa “Carmen Borrero”. A partir de
1995 cambia de rumbo, elimina lo
de Atanasio y la forma con reses de
“Jandilla”. En 2009 murió el diestro,
pasando su hijo Juan Borrero Borrero a hacerse de la ganadería que desde 2014 lidia como “CHAMACO”
siendo, como es lógico, puro Jandilla. Pasta en Hinojos (Huelva).
En 1974 José Luis Marca Rodrigo, el emblemático empresario zaragozano afincado en Sevilla y apoderado de toreros importantes como
Paco Ojeda (su yerno), Espartaco,
Manzanares Emilio Muñoz, Morante de la Puebla o Finito de Córdoba, adquirió una ganadería que
lidió como “JOSÉ LUIS MARCA
RODRIGO” con reses de “Vicente
Charro” de procedencia Contreras
que llevó a pastar a tierras de Olivenza (Badajoz).
Pronto elimina los “contreras”
y adquiere varias reses a “Atanasio
Fernández”. Pero en 1981 se decide
a cambiar al encaste Domecq y compra casi ochenta vacas a “Jandilla” y
varios sementales a “Juan Pedro Domecq Díez”. En 1982 compró otra
ganadería que puso a nombre de su
esposa “Antonia Juliá de Marca” a
la que pasa todo lo de Atanasio Fernández y algunas vacas “jandillas”.
Esta ganadería la vendió en 1993 a
“Manuel Ángel Millares” que en
1998 eliminó lo de Atanasio y es,
por tanto, puro Jandilla.
En 1987 el famoso torero Francisco “Paco” Ojeda González se
hizo con una ganadería que provenía
de Jose Enrique Calderón, Salvador
Domecq Díez, Raimunda Moreno
de Guerra (esposa de Carlos Núñez),

Hermanos Flores Camará, etc y eliminando todo lo anterior, la formó
con reses de su suegro “Jose Luis
Marca”. En el 2000 Jose Luis Iniesta
Vázquez, empresario hotelero sevillano pero afincado en Extremadura
compra la ganadería que lidia como
“JOSE LUIS INIESTA”. También
tiene desde 1988 “Los Espartales”
(Murube-Urquijo). Ambas ganaderías pastan en Valverde de Leganés
(Badajoz).
Mercedes
Pérez-Tabernero
Montalvo fue la hija menor del matrimonio de ganaderos salmantinos
formado por Antonio Pérez-Tabernero Sanchón, creador del Encaste
Antonio Pérez de San Fernando, y
María Montalvo, propietaria de la
ganadería de su nombre de Casta
Jijona-Martínez.
En 1965 se produjo el reparto de ambas ganaderías entre los
hermanos. Mercedes, casada con
Guillermo Marín, juntó la parte que
heredó de sus padres y lo de “Sierra
Grande” (Jijona-Martínez) de su
hermano Juan Mari y lidió a nombre
de “MERCEDES PÉREZ-TABERNERO MONTALVO”.
Se eliminó luego lo de origen
Martínez, dejando solo lo de Antonio Pérez y añadiendo en 1982 dos
sementales de “Jandilla” y de “Daniel Ruiz”. En 2005 murió Mercedes y son su hijo Guillermo Marín
Pérez-Tabernero y su nieto Guillermo Marín Gómez de Liaño, matador
de toros, los que llevan la ganadería,
que es cruce de Antonio Pérez de
San Fernando y Jandilla. Pasta en
varias fincas de Aldehuela de la Bóveda y Buenamadre (Salamanca) y
Cilleros (Cáceres).
En 2000 Lorenzo Fraile Martín,
propietario de “Puerto de San Lorenzo” (Atanasio Fernández-Lisardo)
creó “LA VENTANA DEL PUER-

TO”, dirigida por sus hijos Jose Juan
y Lorenzo Fraile Macein y que fue el
segundo hierro familiar hasta 2008.
En ese año se elimina lo de Lisardo y
se forma con reses de “María Loreto
Charro Santos” (en ese momento de
procedencia “El Pilar” (AldeanuevaJuan Pedro Domecq Díez). En 2013
compran todas las reses (pero no el
hierro) de la ganadería “Puerto La
Ermita” (“El Torreón” y Jandilla)
que se llevan por separado (desde
ese momento “Puerto la Ermita”
tendrá reses de “Carmen Segovia”
(Torrestrella) y su propietario es Jose
Antonio San Román Hurtado). “LA
VENTANA DEL PUERTO” es por
tanto, una ganadería de procedencia
“El Pilar” (Aldeanueva) y por separado se lleva otra línea que procede
de “El Torreón” y Jandilla. Pasta en
varias fincas de Tamames (Salamanca) y salorino (Cáceres).
El empresario sevillano Manuel
Cañaveral Valdés se hizo ganadero en 1951 pero en 1987 elimina
todo lo anterior y adquiere vacas y
sementales de “Joaquín Buendía”
(Santa Coloma-Buendía) anunciando “GUADAIRA”. En esta etapa
llega a ser bastante conocida su ganadería obteniendo éxitos notables.
En 1997 su hijo Manuel Cañaveral del Cid se hace cargo de la
ganadería y, basándose en la amistad
con Borja Domecq hijo, adquiere
cincuenta vacas y dos sementales de
“Jandilla”, manteniendo en principio
esta procedencia por separado, pero
en 1998 elimina todo lo procedente
de Santa Coloma y añade otro lote
de cuarenta vacas de “Jandilla”.
Con el nuevo encaste, a partir del
2005, llegan de nuevo los triunfos
sobre todo en Madrid, por lo que
esta ganadería es de las punteras del
mismo. Pasta en Cala (Huelva) y El
Arahal (Sevilla).

En 1980 los hijos de “Maribel
Ybarra” (Marqués de Domecq) vendieron la prestigiosa ganadería a los
navieros Victoriano Sayalero López
y Juan Luis Bandrés Guerrero que
cruzaron con reses de “Jandilla”
y lidiaron como “SAYALERO Y
BANDRÉS”. En 1983 crearon un
segundo hierro “IGNACIO MANUEL SAYALERO MONGE” con
reses de la casa y el hierro de Alfredo
y Eduardo Echevarría, “Villagodio
Hermanos” (Santa Coloma-Coquilla).
Tuvieron bastante éxito en los
primeros años ochenta pero un toro
suyo terminó con la vida del torero Francisco Rivera “Paquirri” en
Pozoblanco (Córdoba) en 1984. A
partir de entonces sus propietarios
perdieron la ilusión por ella. Además
Bandrés fue asesinado en 1988. En
la actualidad Ignacio Manuel Sayalero Monge lleva las dos ganaderías
aunque la original se lidia desde
2008 con el nombre de “SAYALERO” a secas. Ambas ganaderías
pastan en Castillejo de Martín Viejo
(Salamanca).

En 1984 Manuel Hurtado, Modesto Bargueño y Luis Arquillos
crean con setenta vacas y dos sementales de “Herederos de Carlos
Núñez” la ganadería “El Álamo”.
En 1987 la parte de Manuel Hurtado
Navarro pasa a su hija Pilar, que a su
vez se la vende en 1998 a “ANTONIO LÓPEZ GIBAJA”, que a lo de
Carlos Núñez añade sementales de
“Marqués de Domecq” y “Jandilla”
y en 2009 vacas y sementales de “El
Torero” (Salvador Domecq). La llevan el propietario, su hijo Antonio
López Rivas y pasta en tierras de
Oliva de Plasencia (Cáceres).
En 1995 el famoso torero cartagenero Jose Ortega Cano con ganado de “Maria Luisa Domínguez Pérez de Vargas (García Pedrajas) y de
“Jandilla”, creó la ganadería “YERBABUENA”. En 1997 añadió reses
de “Luis Algarra Polera”. El resultado ha sido una ganadería estimable
con relativo éxito.
Los problemas de todo tipo que
ha tenido Ortega Cano en estos años
han hecho que en 2013 vendiera la
ganadería a la industrial de la minería del oro y ganadera de bravo
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peruana Rocío Leonor Torres Carcasi, que ha mantenido el nombre de
“Yerbabuena”. Pasta en Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla).
En 2003, el ya consagrado maestro del toreo, Julián López López
“El Juli” creó la ganadería “Toros
de Táliga”, comprando el hierro
de “Gabriel García de las Infantas”
(Atanasio Fernández-Los Bayones
y Jandilla), cuyo propietario era
Gabriel García Sánchez, primo de
los Hernández García, ganaderos de
“Los Bayones”. Julián eliminó todo
lo anterior y la formó con reses de
“Francisco “Paco” Ojeda” (Jandilla)
y “Las Ramblas” (Salvador Domecq). En 2010 cambió el nombre de la
ganadería por el de “EL FREIXO”,
nombre de la finca de Olivenza (Badajoz) donde pastan los toros.
En 1963 la ganadería de “Emilio
Infante Da Cámara Hijo” (Tamarón,
Conde de la Corte y Gamero Cívico-Guardiola Soto) fue adquirida
por el famoso rejoneador portugués
“DAVID RIBEIRO TELLES” que
eliminó todo lo anterior, formando
su ganadería con reses de “Pinto
Barreiros” (Gamero Civico). Fue
una ganadería con bastante prestigio
en los setenta y ochenta y en 1994
decidió añadir reses de “Jandilla”
y “Santiago Domecq” (Juan Pedro
Domecq y Torrestrella) y en 2000
otras completamente diferentes de
“Passanha” y “Fermín Bohórquez”
(Murube-Urquijo), que se llevan por
separado. David Ribeiro murió en
2016 y la ganadería la llevan ahora sus hijos Joao y Antonio Telles.
Pasta en varias fincas de Coruche y
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Arraiolos , en el Alentejo portugués.
Una ganadería muy relevante es
la formada en 1960 por Jose Cebada
Gago (fallecido en 1964) mediante
el cruce de Carlos Núñez, Jandilla y
Torrestrella.
Desde 1964 con la dirección de
su sobrino Salvador García Cebada
y lidiando como “HEREDEROS
DE JOSE CEBADA GAGO” ha
sido, en efecto, una de las ganaderías
punteras del panorama taurino de la
segunda mitad de siglo. A la muerte
de Salvador en 2012 se hacen cargo
de ella sus hijos Jose y Salvador García Cebada. Pasta en varias fincas de
Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Paterna de Ribera y Jerez de
la Frontera, todas en la provincia de
Cádiz.
En 1990 el empresario hostelero
malagueño Jose Luis Martín Lorca
adquiere una ganadería, que lidia
como “MARTÍN-LORCA” que es
un cruce de reses de “Torrealta”, “El
Torero” (Salvador Domecq) y “Cebada Gago”.
Desde 1998 tiene un segundo
hierro con reses de la casa que está
a nombre de su yerno y socio Jose
Carlos Escribano de Garaizábal que
lidia como “ESCRIBANO-MARTÍN”. Ambas ganaderías pastan en
Castillo de las Guardas (Sevilla).
También de “Cebada Gago”
deriva la ganadería portuguesa de
“SOBRAL”. Se crea en 1997 con
reses de la desaparecida “Herederas
de Bohórquez” que eran mayoritariamente de procedencia “Cebada
Gago”.

Su propietario es Manuel Sobral Passanha, pasta en Beja, en
el Alentejo portugués y no hay
que confundir con la de “Condesa de Sobral” que es de Encaste
Torrestrella.
En 1971 los hermanos Juan
Pablo y Francisco Jiménez Pasquau se hicieron con la antigua
ganadería del “Marqués de la
Conquista” y eliminando lo anterior de Veragua la formaron
con reses de “Samuel Flores”
(Gamero Cívico), lidiando como
“JIMÉNEZ PASQUAU”. Tienen
bastante éxito durante años pero
en 1989 deciden pasarse a Domecq, eliminando lo de Gamero
Cívico.
Así, en 1989 añaden reses de
“Jandilla” y entre 1991 y 1996
otras de “El Torreón”, “Sotillo
Gutiérrez” y “Luis Algarra Polera”. Sus toros pastan en varias
fincas entre Vilches y Carboneros
(Jaén).

En 1993 muere Francisco
Jiménez Pasquau y en principio sus hijos Álvaro, Francisco
y Diego Jiménez FernándezBugallal siguen con su tío Juan
Pablo, pero en el 2000 se separan y con la mitad de la ganadería forman una nueva “LOS

RONCELES”. Pasta en Vilches
(Jaén). Este Cuadro resume las
ganaderías derivadas directamente de “Jandilla”, en el que
se puede apreciar la gran cantidad de ellas que son puras, es
decir, sin cruce con otras sangres.
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Agricultura

¿Sabias que :

Subtropical

El TAMBIS es un fruto de Asia,
producido en Malasia
y
Tailandia . Se come al natural,
y se conoce por el nombre de
manzana de agua ?
EL JAMBU de la misma familia
de Mirtáceas que tambis y
fruto algo más pequeño, de
sabor dulzón áspero
pero
comestible ?
LA UVALHA es una fruta nativa
de Brasil, muy agria o agridulce,
que se consume generalmente
en jugos y refrescos ?
LA ZUNZA se produce de Méjico
a Panamá.Fruto de gran
volumen y muy poca pulpa
amarilla y olor muy penetrante,
con aceites ?
EL ZEDOARY nativo de la India
y Malasia con pulpa amarilla
y sabor picante ?

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

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo
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LAS PRODUCCIONES DE MARRUECOS,
¿REPRESENTAN UNA AMENZAZA PARA
NUESTROS TROPICALES?

En el ejemplar de Granada
Costa del 24 de noviembre de
2013, escribía yo lo siguiente:

“H

ace unos días podíamos leer en los
medios la queja generalizada de los agricultores
malagueños por la caída de los
precios del tomate, debido a la
fuerte competencia de otros países y muy especialmente de
nuestro cercano Marruecos. Y
ponían como ejemplo más acusado, el caso del tomate Cherry,
denunciando que a primeros de
noviembre del pasado año se
vendían en Málaga a un euro el
kilo, mientras que en el presente
mes se movía el precio en torno
a los cincuenta céntimos el kilo.
Debido a la baja producción
tenida en MANGO en la reciente
campaña, los precios han sido
sensiblemente superiores a la
campaña última pasada, lo cual
no quiere decir que el productor
se haya visto compensado. Se
espera igualmente que el AGUACATE llegue a obtener en las
distintas variedades un mejor
precio que en el pasado año, tal
como se viene observando con
las variedades de piel lisa
(Bacon, Zutano y Fuerte), porque aunque la producción en general también se espera menor,
es probable que no sea tan acusada la baja productiva como lo
ha sido en mango.
Para analizar el futuro de
nuestros cultivos tropicales, debe-

mos mirar hacia el sur, y constatar
que Marruecos viene aumentando
año tras año sus plantaciones y
que, aunque todavía no nos ocasionan problemas de gran compe-

tencia, debemos tener presente la
fuerte demanda de planta que tienen los viveristas y las enormes
superficies que vienen cubriendo
de árboles, donde les planteurs

marroquíes cuentan sus tierras por
cientos de hectáreas…
Y como no es mi propósito
“echar la culpa al empedrado”
como hacía el ciego al caerse, sí
debo recordar, que no debemos
echar la culpa a los agricultores
marroquíes, toda vez que es bien
sabido que las plantaciones de fresón, tomates, naranjas, aguacates,
mangos y hasta pimientos de Padrón, fueron introducidos por valencianos,
granadinos,
malagueños y algún madrileño
como es mi caso, cuando en el año
1992 vendía a un ilustre comprador, el Rey Hassan II del Reino de
Marruecos para Domain Royal,
varios camiones de planta de
aguacate, mango, granadilla, pitaya, litchis y macadamias…
No se trata de entonar el mea
culpa, ni inculpar a nadie por una
práctica comercial legítima, y
tampoco de echar el ascua sobre la
sardina de los actuales productores españoles que actúan en Marruecos, porque unos y otros
hemos sucumbido a la venta de
planta tropical, como lo vienen
haciendo ahora los grandes viveristas andaluces y como histórica-

mente lo vinieron haciendo desde
hace muchos años con los cítricos,
los agricultores valencianos.
Podríamos decir aquello de
“Siembra vientos y tendrás tempestades”, pero prefiero como
descargo añadir, que si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubieran realizado los franceses,
portugueses y holandeses que
también andan por aquellos pagos
africanos y de la misma manera
que ahora vienen perjudicando
con el tomate Cherry, nos perjudicarán sin tardanza con el aguacate…”
Han transcurrido cinco años y
los precios, -del aguacate sobre
todo-, han permitido convivir a
ambas producciones, con la ventaja a favor de Andalucía ya que
la calidad de nuestras plantaciones superan ampliamente a las de
Marruecos, cuyos frutos presentan en la mayoría de los casos,
ligeras imperfecciones en la
piel ocasionadas por los bruscos cambios climáticos de las
zonas de producción y que en
Europa valoran negativamente
con precios inferiores.
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El vasar poético

JOSÉ ÁNGEL BUESA, COMO LLUVIA
EN EL ALMA

Jorge de Arco
Madrid

C

on buen criterio, la editorial Betania da a la luz una compilación de José Ángel Buesa (1910 – 1982) y, bajo el
título de “Sus mejores poesías”, reúne una amplia muestra del decir del vate cubano.
La edición y selección ha corrido a cargo de Carlos Manuel
Taracido, quien en su introducción afirma: “Fue un poeta natural, no escritor para minorías. Su verso, melodioso y atrayente,
se pega al oído. Hilvanaba el verso con una destreza que debiera
ser irrefutable, como irrefutable ha de ser su condición de poeta.
Fue por muchos años el poeta más leído y recitado en toda Hispanoamérica y el único que logró vender un millón de copias de
los más de veinte cuadernillos que conformaron sus libros, una
hazaña que no ha podido superar poeta alguno en nuestra lengua”.
Buesa editó su primer poemario en 1932, “La fuga de las
horas”. Contaba entonces con veintidós años y en la siguiente
década publicó otros diez volúmenes: “Misas paganas”, 1933;
“Babel”, 1936; “Canto final”, 1938; “Oasis”, 1943: “Hyacinthus”, 1943: “Prometeo”, 1943: “La vejez de don Juan”,
1943; “Odas por la Victoria”, 1943; “Muerte divina”, 1943 y
“Cantos de Proteo”, 1944.
Esta etapa de febril creación coincidió con la complicidad
de la crítica y de los lectores, quienes aclamaron la emotividad
de su poesía y la solidaridad afectiva de un verso que nacía
desde el corazón:
Gracias, amor, si hiciste que lloviera
en el último instante de este día,
pues, por ser una lluvia triste y fría,
hubo un rayo de sol sobre una hoguera.
Gracias, amor, si tu designio era
que lloviera del modo que llovía
para ofrecerme en una flor tardía
todo el perfume de la primavera.
Gracias, amor, si no la merecía,
gracias, amor, aunque la mereciera;
gracias también por la melancolía.
Que llueve dentro cuando escampa afuera,

E

Loli Benítez Molina
Málaga

n este libro aparecen ensayos
variados de conferencias del
autor, que han aparecido luego
publicados en Estados Unidos y España. En publicaciones, como “Pensamiento Digital”, “Nuevas Páginas”,
“Enfoque Metropolitano”, “La Información de Houston”. Asimismo, en la
editorial “Calíope”, “Circulo de Cultura Panamericano”, “Ciencias Culturales” y otros.
Leyendo estos ensayos comprendí la historia de aquellos años en
la Cuba colonial. Los abusos de las

y haz que vuelva a llover de esa manera
como llueve en mi alma todavía.
El autor isleño viaja con su verbo por referencias temporales
y espaciales varias. Y éstas, a su vez, le sirven para alumbrar los
estados de ánimo que generan las edades. En algunas ocasiones,
pretende sacudirse la enredadera vital que conduce hacia la inquebrantable finitud, el habitual fatalismo del ser humano. Y, en
su ánima, reconoce que queda lugar para vertebrar la tristura,
pero también la dicha que escriba con su duradera la llama los
dones de la existencia:
Mi corazón, un día, soñó un sueño sonoro,
en un fugaz anhelo de gloria y de poder;
Subió la escalinata de un palacio de oro
y quiso abrir las puertas... Pero no pudo ser.
Mi corazón, un día, se convirtió en hoguera,
por vivir plenamente la fiebre del placer;
Ansiaba el goce nuevo de una emoción cualquiera,
un goce para él solo... Pero no pudo ser.
La sensación de embriagador latido que envuelve el conjunto de estos versos se une a su íntima sensación de anhelo y
residencia en la tierra. El yo lírico se cobija en una existir donde
las heridas pretenden ser efímeras, ajenas a cuanto la vida conjuga en su multiplicidad y progreso ontológicos.El amor, el olvido y la muerte se van presentando como tipologías temáticas
recurrentes y sobre esta materia irán alzándose textos de calado
hondo y sugestivo.
En suma, una compilación donde lo romántico ahonda sin
premura en la cotidiana realidad y dinamiza la meditación de lo
perdurable muy cerca del profundo sentimiento:
En el áureo esplendor de la mañana,
viendo crecer la enredadera verde,
mi alegría no sabe lo que pierde
y mi dolor no sabe lo que gana.

Yo fui una vez como ese pozo oscuro,
y fui como la forma de esa nube,
como ese gajo verde que ahora sube
mientras su sombra baja por el muro.
La vida entonces era diferente,
y, en mi claro alborozo matutino,
yo era como la rueda de un molino
que finge darle impulso a la corriente.
Pero la vida es una cosa vaga,
y el corazón va desconfiando de ella.

CUBA: ESTAMPAS DE LAS
CONTIENDAS DE EMANCIPACIÓN,
de René León
autoridades con los cubanos o criollos. Igualmente, pasó en Suramérica
con los naturales, por el robo continuo
y el maltrato. Llegaron a ser libres. La
guerra en Cuba duró muchos años,
pero conquistaron la libertad, aunque
en el caso de Cuba fue por la intervención de los Estados Unidos.
Todos estos ensayos son muy interesantes, por la razón de que el autor
René León es un historiador de gran
capacidad investigadora, con estudios
exhaustivos y pormenorizados que así
lo abalan. El lector no pierde el interés

de la lectura porque el narrador va
analizando cada tema, exponiendo los
puntos más importantes.
La editorial “Éxodus” se esmeró,
profesionalmente y con suma eficacia, en la edición del presente libro.
Ojalá que tengan una buena distribución, ya que su lectura es altamente
recomendable, pues conocer la historia es esencial para todos los campos
de la vida.
Recomiendo este libro para los
amantes de la historia de Cuba en
tiempo de la colonia.

Para Cicerón la historia es “testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida
de la memoria, maestra de
la vida, testigo de la antigüedad”. D. René León
nos muestra esa verdad,
esa memoria histórica
como un gran testigo en
primera persona, pues su
inquietud investigadora e
inquebrantable lo lleva a
indagar con excelsa maestría hasta en los más pequeños detalles.
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EL ARTE MUSICAL ES POR ANTONOMASIA UN
LENGUAJE UNIVERSAL POR. D. FELIPE CAMPUZANO
8ª PARTE

Clementa López pérez
Madrid
P. Maestro, esta claro que el estado anímico tiene mucho que
ver a la hora de componer una
obra musical, esta puede ser alegre o triste.
R. Yo lo que hago es dibujar y
pintar con música.
P. Son como pinceladas de
armonía al aire, Si habláramos
de composición musical, ¿que
consejos nos daría, para hacérnoslo mas fácil? ¿se pueden ignorar el cruce de quintas u
octavas tan prohibitivas en su
día, en la técnica de la composición musical?
R. ¡No! hoy esta permitido
todo, yo aconsejaría que escuchara todo el mundo a Ricardo
Wagner, que volvió loca a Luis de
Baviera con su música.
P. ¿A caso el fue uno de los
primeros en saltarse las reglas?
R. ¡Si! y tu que tocas el chelo,
el fue el que hacia con los metales
lo que otros hacían con las cuerdas.
P. Esto lo desconocía
R. Bueno, pues ahí está.
P. Una tarea más que me está
encomendando estudiar a Wagner y a Luis de Baviera, me parece fenomenal.
R. Tu busca y escucha a Wagner.
P. Así lo haré, ¿Se le considera musicalmente hablando el
Insigne Transgresor de esta era
moderna, ¿a la ahora de su
creatividad le aportan o no,
otros autores musicales como
son los clásicos u otras técnicas?
R. ¡No! No me fijo en nadie en
particular, yo tengo mi propia personalidad, y me gusta más la facilidad que lo difícil.
P. ¿Como se siente en silencio, bajo la influencia de una
onda sonora?
R. Sabes lo que dice Felipe
Campuzano, que ya lo has leído,

es algo así, como que me voy a
morir sin conocer la música por
dentro.
P. ¡Como que no! por que el
creador siempre esta insatisfecho, creando y perfeccionándose
sigue y sigue exigiendo así
mismo mas y mas.
R. Me gustaría, pero no va ha
ser posible, no morirme sin conocer la música por dentro, de donde
surge o viene eso.
P. Maestro, mi sincera opinión es: que la música nace de
nuestra inspiración, de la naturaleza, de las Ondas Energéticas
que nos rodean, somos nosotros
mismos. La música es el deseo
de la felicidad, el de la comunicación entre seres diferentes, la
música existe en el Cosmos es la
Tierra, es el todo que nos rodea,
la música es la vida y nosotros
estamos en ella, son estas fases
las que nos brinda la oportunidad de ser y hacer felices a los
demás.
R. Claro tienes mucha razón,
hay algo divino en la música, no te
quepa la menor duda.
P. La naturaleza esta llena de
sonidos, que a su vez aprendemos y transmitimos, un creador
como usted crea obras con sonidos de la naturaleza y de su
forma de sentir e imaginación,
que esta siempre en continuo
movimiento, de su talento y de
ese movimiento surgen sus distintas Obras Musicales.
R. Yo creo, y me considero
como decía un amigo, un loco divino
P. Estoy de acuerdo, yo le
considero también así, todos los
creadores tienen que ser un poco
locos y algo de divinos.
P. Maestro, estos días me
sorprendió una imagen que vi.,
al despedirse, en el mar donde
hay una barca, que así decía.

R. Esto no es una entrevista es
un libro.
P. Tiene razón maestro, en la
imagen se ve una barca rodeada
de tiburones, me dijo, a estos no
hay por que tenerles miedo, solo
hay que tener miedo a los tiburones que andan por fuera, con
piernas que si los hay.
R. Claro, y enciclopedias con
piernas.
P. Eso también, ¿han existido a su alrededor muchos de
estos tiburones?
R. No te quepa la menor duda.
P. ¿Y que hizo para alejarse
de los tiburones?
R. Nada, yo me fui alejando
poco a poco de ellos y he seguido
mi camino y así los aparte.
P. Como debe de ser, lo negativo fuera y a mucha distancia.
R. ¡Claro!
P. ¿Maestro alguno de sus
hijos ha heredado su arte musical o han sentido la vena del arte
o composición musical?
R. No, mi herencia es la que
dejo en Internet, ahí está toda mi
vida, esta es mi propia creación.
P. Su propia creación, entiendo que se la deja a la humanidad, entonces todos somos
herederos de su obra, pero no de
su arte.
R. Ahí esta en Internet y Youtube, efectivamente es donde yo
dejo mi herencia al futuro.
P. Muy Bien, generalizando
al mundo presente y futuro, a
nuevos talentos o descendientes,
¿de los nuevos descendientes de
usted, dentro de su familia alguno descendiente sienten el gusanillo por el arte musical?
R. Es que yo no puedo dejar mi
arte musical a mis hijos, por que
ellos no saben hacer lo que hago
yo.
P. ¿Pero no han sentido ellos
esa atracción por la música y por
el arte como usted la siente?
R. Mi hijo que toca el piano
también.
P. Bueno, entonces su hijo es
un poco heredero de su arte, es a
lo que yo me refería al preguntar.
R. El no tiene mi mismo arte.
P. claro, es un heredero del
gusto e interpretación de la música.
R. Pero no iguales
P. Ya, es que iguales nunca
van ha ser, cada uno de ustedes
tiene su propia personalidad, y
por supuesto diferente forma de
componer crear o sentir.
R. ¡Claro!

P. Por eso dentro de sus
genes lleva parte de esa herencia
musical.
R. Pues claro hay un refrán
que dice que donde no hay sangre
no hay morcilla.
P. Es cierto sin sangre no se
pueden hacer las morcillas.
R. ¡Claro!
P. Así es el único e irrepetible
D. Felipe Campuzano. seguiría preguntando, pero sería
tan infinito como es su talento, e
imposible calcular el tiempo tan
valioso que le haría perder.
Seguro sería tan infinito
como hoy es mi gratitud.
Maestro con letra mayúscula
que sea inmensamente feliz, que
la naturaleza le dote de salud infinita, queremos seguir disfrutando de su obra y de su talento
musical, gracias por el maravilloso legado que parte de valores
de su propia vida.
A través de su forma de ser
y sentir. A. D. Felipe Campuzano López Insigne Compositor
y gran Transgresor Musical Del
siglo XX –XXI. Hoy doy fe de
su humanidad y generosidad.
Que decir de tan Insigne
Compositor Musical que no sepamos o se haya dicho ya. Me ha
resultado muy sorprendente su
cercanía, en un principio pensé
que seria imposible e inalcanzable. Hoy quiero dar las gracias
en nombre del Proyecto Nacio-

nal Granada Costa, en el mi
propio, decirle que le faltan algunos que otros reconocimiento
de algunas que otras jerarquías
institucionales, pero hoy esta
usted coronado de sus obras y
por su música, como de nuestro
cariño y el de un pueblo que lo
admira, como del mío, hoy
estoy orgullosa de nuestra conversación tan relajada y autentica, asido todo un honor
compartir su sabiduría y consejo, sin materia de por medio
como me repite, por ser generoso y autentico con migo, admito que esta entrevista o
conversación, es una enciclopedia con pies, y esta claro que lo
es, por su larga duración, duración de una hora ni más ni
menos. Hoy estamos más cercanos al Universo, al estar coronados con su armonía, gracias por
estos gratos momentos, y por
hacernos felices musicalmente
hablando.
R. Bueno espero que no te
hayas sentido defraudada con
nuestra conversación o esta entrevista, que en fin Dios nos siga
bendiciendo, y sigamos hablando
un día de estos
P. Todo lo contrario maestro
ha sido para mi un gran privilegio mantener tan ilustrada como
largada conversación con usted,
y por supuesto que seguiremos
conversando, gracias por su generosa paciencia maestro.
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Los Fernández por España:

Isabel Pérez Fernández
Valencia

Recuerdos de un lejano ayer para un bello amanecer

E

n Sevilla un encuentro de
una gran familia, los descendientes de los Fernández Alcaide, que nos dejaron hace
mucho y por desgracia también
las ramas de aquel frondoso árbol
que fueron nuestros padres.
Ya solo quedamos primos
que apenas nos conocemos.
Toda la vida llevamos
la distancia de por medio.
Pero hoy mi corazón
está lleno de ilusión,
mis ojos de alegría brillan,
pues el 28 de abril
nos veremos en Sevilla.
Mis abuelos:
José Fernández Flores (18781954) y Juana Alcaide Pintor
(1885-1958), ambos nacidos en un
pequeño pueblo de Córdoba,
donde criaron a sus once hijos
(además de varios abortos y fallecidos de pocos meses o años).
Una de las nietas de mis abuelos (mi prima Andreita, que fue
quien me facilitó los datos), vio en
TV una familia compuesta por
ciento treinta miembros más o
menos en Salamanca y la consideraban como una de las familias
más larga de España.
Ella pensó que nuestra familia
podría batir el record de familia
con mayor número de miembros y
ha recopilado en una especie de
árbol genealógico a todos los
miembros de la nuestra, recogiendo los datos desde el nacimiento de mi abuelo en 1878,
hasta la muerte del último de sus
hijos, en 2017. En total 471
miembros.
Yo quería hacer memoria, recordar tiempos lejanos y escribir
las vivencias que tuve con todos
mis tíos, miembros de ésta larga
familia:
Jacinta, mi tita la mayor
(1908 – 1960): 10 hijos, 28 nietos, 38 bisnietos y 2 tataranietos.
Total 78 miembros. Yo la recuerdo
como a una gran mujer, con
enorme corazón, preocupada por
sus hijos, cansada de trabajar;
pero tenía esa chispa de sencillez,
de alegría y de bondad.
Dolores, Mi madre (1910
–1990): 8 hijos, 29 nietos y 37
bisnietos. Total 74 miembros. de
mi madre ¿qué puedo decir si era
mi madre? La mejor, que nos
educó en el respeto, que nos mantuvo unidos y que sufrió la pérdida
de su hija, la más buena cuando
ésta tenía 18 años. Su bien hacer
perdura en los 7 hijos que queda-

mos y que todos nos queremos
mucho.
Ana (1911 – 1997): 10 hijos,
33 nietos y 43 bisnietos. Total 86
miembros. A mi tita Ana la recuerdo como una gran señora.
Limpia, guapa y elegante siempre
dispuesta para reír.
Francisco, o Curro, como lo
llamaban (1916- 1971): 6 hijos,
11 nietos y 17 bisnietos. Total 34
miembros. A mi tito curro no sé si
lo conocí, pero siempre me hablaron maravillas de él.
Juan (1917 –1966): Soltero y
sin descendencia. Mi tío Juan,
vivió mucho con nosotros después
de la muerte de su madre, mi
abuela. A él si lo conocí, pero no
encuentro palabras que lo pueda
definir.
Andrea (1919- 2009): 4 hijos,
11 nietos, 19 bisnietos y 1 tataranieto. Total 35 miembros. A mi
querida tita Andrea es la que más
recuerdo ya que estuve en Madrid
viviendo en su casa siete u ocho
meses. La recuerdo con temperamento, energía y vitalidad, siempre con algún
chascarrillo para
hace reír, siempre
pendiente de sus
hijos, demostrándoles cariño y minándolos. También se
preocupaba por
toda la familia, por
eso todos la adoraban. Tita Andrea,
donde quieras que
estés siempre estarás en mi memoria.
Josefa o la tita
Pepa
Sevilla
(1921-2016): 10
hijos (más 5 que
murieron prematuramente), 29 nietos,
38 bisnietos y 2 tataranietos. Total 84

miembros. De mi tita Pepa recuerdo su alegría su gracia y sus
ganas de vivir.
Alfonso (1922-1999): 8 hijos,
(mas dos que murieron prematuramente), 19 nietos, 19 bisnietos.
total 48 miembros. A mi tito Alfonso no sé si lo conocí, pero por
lo que he leído en algún Whatsaap
sé que era un hombre maravilloso,
moderno, ayudando en casa con la
familia. Ayudaba a su esposa a
pelar las patatas, sobre todo las
pequeñas que son las que más
cuestan de pelar. Gracias tito Alfonso, se que has dejado una semilla inigualable.
José (1925 -1998): 3 hijos, 5
nietos y 3 bisnietos. Total 11
miembros. Al tito Pepe y su esposa Catalina si los conocí, y eran
encantadores.
Manuel (1927- 2017): 3 hijos
(más 3 que murieron prematuramente) y 4 nietos. Total 10 miembros. Solo lo vi dos o tres veces,
pero recuerdo que se parece a mi
hermano Juan, con su gracia socarrona.

Antonio (1930-1985): Soltero, sin descendencia. También lo conocí, era muy buena
persona.
¡Qué pena! No haber conocido

a todos mis tíos igual que conocí a
mi tía Andrea, así tendría más bellos recuerdos de todos ellos.
Y termino con esta poesía dedicada a toda esta gran familia

El árbol de los Fernández
En la ciudad de las Torres,
en Écija sucedió,
que en una tierra muy fértil
un bello árbol creció.
El árbol fue muy frondoso,
cada vez crecía más,
sus ramas exuberantes
y sus frutos abundantes
de muy buena calidad.
Hoy reparten la semilla
por toda la “piel de toro”,
desde Madrid a Sevilla,
de Barcelona a Valencia
pasando por Castellón,
y hasta a Málaga la bella
esta semilla llego;
y en toda la geografía
no la encontraron mejor.
Ese árbol que creció
de los Fernández Alcaide,
que sin medios de labranza
todos consiguen ser alguien.

Las ramas ya las talaron
los cien puñales del tiempo;
de un tiempo que no perdona
ni siquiera a los mas buenos.
Pero quedan muchos tallos
y frutos inagotables,
y queda mucho cariño
De esta familia tan grande.
Os llevo en el corazón,
muchos no nos conocemos,
toda la vida llevamos
la distancia de por medio.
Pero yo dentro del alma
tengo un tesoro guardado:
la semilla que cogí
de aquel campo de Sevilla
cerca del rio Genil,
que por buena y por sencilla
la guardo dentro de mí.

Granada Costa

31 DE MARZO DE 2018

Cultural

Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

R

ecién conquistada Mallorca
por Jaime I en 1229, fue
creado el General Consejo
para el gobierno de toda la isla.
Este ocupó parte del edificio del
Hospital de San Andrés, solar cedido
por don Nuño Sans, a quien había
correspondido en el reparto de la ciudad.
En 1343, el rey don Pedro el Ceremonioso cedió a los Jurados la totalidad del citado Hospital y el
edificio, que fue de los caballeros de
San Jorge de Alfama. En 1383 la ciudad compró a las religiosas Dominicas una torre que había pertenecido
al recinto arábigo de la Almudaina, a
la izquierda de la bajada de Santo
Domingo, desde la plaza de “Ses Copinyes”, y resuelto por el General
Consejo. En mayo de 1384 fue fabricado un reloj y una campana que
sirviese para los avisos municipales,
para dar alarma cuando fuera necesario, según nos narran los historiadores de tan remotas épocas.
Tal campana fue traída de Jerusalén por los judíos, cuyo toque convocó a los príncipes de la sinagoga
para decidir la muerte de Jesucristo.
Tal conseja es hija del odio que los
isleños profesaban contras los judíos, lo que en pocos lugares fue tan
profundo como en Mallorca.
La campana pesaba treinta y siete quintales y dos libras, y la novedad
del reloj, uno de los primeros entre los
que marcaron las horas según la altura del Sol. Posteriormente se renovó
distintas veces, y en 1680 se fundió en
una nueva que pesaba treinta y cinco
quintales y veintiuna arrobas, en la
cual consta la fecha y el nombre de
Juan Cardell, su fundidor.

Rafael López Gallardo
Málaga
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EDIFICIOS CIVILES DE PALMA:
AYUNTAMIENTO
Derribada por ruinosa la torre en
1840, fueron trasladados reloj y
campana a la Casa del Ayuntamiento. Se la conocía por el nombre “ de’s
seny de’s lladre” y posteriormente
del de “en Figuera”.
En los solares del hospital, a finales del siglo XVI empezó a construirse la fachada de la Casa
Consistorial, que consta de dos cuerpos.
El magnífico alero, obra de Gabriel Torres, de pino rojo y aproximadamente tres metros de vuelo,
está sostenido por once vigas en las
cuales descansan de forma alternativa seis figuras de hombres atlantes y
seis mujeres o cariátides. Así una figura femenina coincide con el sexto
tramo y marca el eje de simetría de la
fachada.
A la altura de la planta principal,
y ocupando toda la fachada, una amplia balconada desde la cual en incontables efemérides ha sido mudo
testigo de discursos, arengas, y celebraciones que van desde, como más
recientes, durante la guerra civil hasta la presencia de los Reyes Magos
saludando a la ciudad.
En sus astas ha ondeado muy
distintas enseñas, representando diferentes signos políticos y países
aliados.
La biblioteca municipal se encuentra en el vestítulo del Ayuntamiento desde el año 1927, en el
espacio que antes ocupaba el cuartel
de bomberos.
Hoy en día solo queda de él un
portal gótico y unas puertas de madera blasonadas con los escudos de
la ciudad.
La escalera de honor fue conce-

Ayuntamiento de Palma
bida por el arquitecto Gaspar Bennássar. Es una escalera suntuosa de
influencia francesa. En el frontal están esculpidas las figuras de los maseros, tallados por Juan Monserrat, el
yelmo del rey Jaime I y el escudo con
las armas reales de Aragón y el Reino de Mallorca. La barandilla presenta dos pequeños relieves
representando una tortuga y una rana, símbolos de la lentitud y falta de
coordinación de las obras de reforma.
En los salones de la planta principal pueden admirarse pinturas de
gran mérito, destacándose el San
Sebastián de Van Dyck, patrono de
la ciudad desde 1523, en que una
epidemia de peste asoló la ciudad y
cesó al ser invocada una reliquia del
Santo, que se venera en la Catedral.
En prueba de agradecimiento, San
Sebastián fue declarado patrón de

Palma en 1634.
Otras importantes pinturas
son “El martirio de Cabrit i Bassa”, quemados vivos en el Castillo de Alaró. La procesión que se
celebró para el traslado del cuerpo del beato Ramón Llull, desembarcado en Porto Pí, y traído
en procesión a la Iglesia de San
Francisco.
En el antiguo despacho de la
alcaldía se halla el retrato de Ramón Llull, por Ricardo Anckermann; la pintura de los Jurados,
venerando a La Inmaculada, y la
de la Virgen “la mare de Dèu de
Gost” al modo representativo en
muchos templos de la isla.
En el Salón de Plenos las paredes están cubiertas por retratos
de todos los Hijos Ilustres de Mallorca.
Se hallan también en el piso su-

perior, el Archivo del Reino, en el
que se guarda el “Libro del Repartiment” de la isla, dispuesto y ejecutado por el conquistador. También
valiosos códices que dan cuenta de
la historia de nuestra isla y de sus
habitantes.
Siguiendo con la historia de la
Casa Consistorial, el 28 de febrero
de 1894 un pavoroso incendio destruyó casi todo el interior del edificio. El Archivero del Reino, D. José
María Quadrado, en un acto de gran
valentía, consiguió salvar los Códices arrojándolos a un patio anexo.
El incendio fue motivo de una
nueva reforma de las Casas Consistoriales bajo el proyecto del arquitecto municipal D. Manuel Chápuli.
Las Oficinas Municipales se
han ido ampliando con los edificios
de la calle Cadena, Plaza de Santa
Eulália y otros edificios de la misma

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte III

“La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano” (Victor Hugo)
“El tiempo que disfrutas desperdiciando, no fue desperdiciado” (John Lennon)
“Nadie niega a Dios, sino aquel a quien conviene que Dios no exista” (San Agustín)
“No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es
la clase” (Coco Chanel)
“Estamos en este mundo para convivir en armonía, quienes lo saben no luchan entre
sí” (Buda)
“La verdad padece, pero no perece” (santa Teresa de Jesús)
“He aprendido que el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la
verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada” (Gabriel García Márquez)
“Cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha de la maldad de los demás”
(Cicerón)

“La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo” (Richard Steele)
“No conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad” (Ludwig Van
Beethoven)
“El hombre no deja de enamorarse cuando envejece, por el contrario, envejece cuando
deja de enamorarse” (Pablo Picasso)
“La voluntad recia y dura, cuando se empeña, convierte las montañas en llanuras”
(José María Pemán)
“El hombre que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” (Miguel de
Cervantes)
“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior”
(Frida Jahlo)
“La oración es para el alma, lo que el alimento es para el cuerpo” (San Vicente de Paúl)
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** LAS DOCE ESPADAS DE HISPALIS **

E

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

n el año de nuestro señor de 1314, en la posada de la pequeña
villa del Morejón, en los tiempos de lucha, donde los nobles
caballeros templarios rescataban los lugares sagrados de sus
terribles cruzadas.
Dentro de estos nobles caballeros destacaba uno, su nombre; Sir
Thomas Preire Martán, noble y robusto caballero que defendía su
orden, pero dentro de él, se escondía un oscuro secreto que lo atormentaba día y noche.
Thomas, temía que su mayor secreto saliera a la luz y su orden
se viera condenada.
Durante una de tantas noches, cuando todos descansaban después de un largo día, Thomas se despertó y miró a sus doce caballeros
y con voz susurrante expresó; ¡Oh mis leales nobles, espero y deseo
que vuestras almas estén con Dios!
Se levantó, tomó su espada y saliendo de la posada, se encaminó
hacía un montículo cercano al camino de entrada a la villa.
Hacía frio, y mientras caminaba, su capa se movía mecida por el
viento, al llegar al montículo, desenvainó su espada y con fuerza la
clavó en la tierra, con voz fuerte y mirando al cielo exclamo:
¡¡Oh mi Dios, que por ti tantas veces he luchado hasta caer extenuado, tened la certeza de que este sagrado legado que hoy me encomendáis, con la vida será protegido sea cual fuere el Supremum
fatum que los tiempos nos depare?!
Más tarde con lágrimas en los ojos, inclinó su cabeza frente a su
espada y así estuvo hasta quedar absorto…
De tal manera que no fue consciente de la presencia de…
Beau Sire Gran Maestre, ¿Que es ello lo que atormenta vuestra
mente, hasta veros privado de realidad? ¡Ah hermano Di Lappia!
Bien hallado seáis, no es nada no debéis preocuparos, y a vos, ¿Que
le manda estar de pie a tan temprana hora?
El sueño Gran Maestre, que se resiste a llegarme en esta noche,
pero tenga la bondad y acompáñeme al interior de la posada, pues la
noche es gélida y mis huesos se resienten...Los suyos y los míos
querido hermano, que por algo le saco diferencia en edad, pero tiene
razón, pasemos al interior que la temperatura siempre será más agradable que la de aquí afuera.
¡¡ Pero qué diablos ocurre aquí !! profirió Thomas Preire dirigiéndose a Di Lappia, al ver al resto de hermanos en torno a una mesa, ¡O
es que me van a decir, que el sueño ha decidido abandonarles a todos
en la noche de hoy! ¡¡No Gran Maestre!! hemos querido estar en pie,
antes que el resto de parroquianos que habitan esta posada, para desearle a vuestra merced, felicidad en el día de hoy, y a la vez decirle que:
Escrito esta en nos vuestro gesto y cuanto nos escribir de vos
pudiéramos, vos solo lo escribisteis, más nos tan solo os lo leemos.
¡¡A esto estamos y estaremos siempre puestos!! No lo dudéis,
mas hacemos buena jura, honorable hermano, no tengáis de eso
cuidado, que nunca habrá traidor que lo señale y que de ello tengamos
a bien saber; pues que, de sumo grado, por hierro pasaremos.
Me dejé caer abrumado en una de las banquetas, observando a
mis discípulos y hermanos llenos de entusiasmo.
¡¡Allí estaban mis once espadas!!, frente a mí, al alba ya de este
día, veinte del corriente mes de junio del año de nuestro señor, jurándome lealtad y deseándome ventura y gran fortunio en este mi cuadragésimo tercer aniversario.
Una misiva llegaría a la posada en este día y dirigida a mi persona, de mi otro Gran hermano, ausente estos días por avatares varios:
¡¡ Mi querido hermano, recibid mis felicitaciones en este día y sumándome al deseo de tus once espadas, hago mías sus palabras, recibid un gran
abrazo en este día, del que también vigila por vos !!…
**El Duque de Encomiendas**
Finalizada la pequeña celebración del cuadragésimo tercer aniversario del Gran Maestre, Thomas Preire Martan, todos los hermanos se retiraron a sus aposentos en la posada, a excepción de Di
Lappia, el cual seguía en la compañía de su señor.
Quisiera reclamar su atención un instante, hermano Di Lappia
¡Guste vuestra merced mandar Gran Maestre, que yo tendré por bien
el cumplirlo!, Hermano, alerte al resto de los hermanos y tenga a bien
disponer lo necesario para nuestra partida, pues en la hora media del
día y aunque no es mucho el trecho a recorrer, debemos hallarnos con
tiempo en la fortaleza de Cote, donde Dios mediante, daremos la

bienvenida a un nuevo hermano a la orden.
¡¡Honorable hermano, ¿tendríais a bien, compartir con este vuestro humilde servidor, la identidad del candidato!!...No veo impedimento alguno por el que no debas saberlo hermano Di Lappia, pues
es por todos conocido y por demás, teniendo en cuenta, que junto al
hermano Di Marinni, seréis los padrinos del aspirante.
Su identidad querido hermano; Dº Gonzalo de Hornos, actual
Duque de Encomiendas y un notable bienhechor de nuestra orden.
¡¡Pues no se hable más mi señor, marcho presto a disponer nuestra partida!
No hubo pasado mucho tiempo, en que los doce espadas encima
de sus monturas, enfilaban el sendero de Sevilla por el cual atravesarían la villa del morejón, hasta llegar al punto al que llaman; Nuestra
Señora de los Ángeles, donde torcerían hacía la derecha, camino del
Condado de
Coripe, el cual les llevaría a los dominios de Cote.
Cuando llevaban andado tres cuartas y teniendo Cote a la vista,
decidieron hacer un alto en el camino, en el sitio de la venta del potaje.
¡¡Hermano Di Lappia, estamos a una cuarta de nuestro destino
y, por otro lado, próxima la hora del nuevo bautismo, es por ello, que
nada mas llegar, dispongan ataviarse de sus mejores ropajes, como
la ocasión merece! Pierda cuidado honorable hermano, pues estaremos a la altura de tan solemne acto.
Pues bien, no demoremos más y acometamos el tramo final.
Ya en el castillo de Cote, bajo el ábside central se hallaban; el
Duque de Osuna, señor de las tierras y el representante de la iglesia,
Monseñor Deza, los cuales presentaron sus respetos a los doce espadas, al hacer estos su entrada.
Como era de prever, a la hora media del día, hace su entrada el
aspirante, Dº Gonzalo de Hornos, ¡¡Bien hallados y en la gracia de
Dios sean vuestras mercedes!!, dirige a los presentes, de igual manera así vea la vuestra, le contestan…
El Gran Maestre toma la palabra, bien señores ha llegado el
momento, procedamos con el motivo que nos ha traído hasta aquí en
el día de hoy.
En silencio de oratoria, todos los presentes se dirigieron hacia la
capilla del castillo, una vez allí, el Gran Maestre y sus espadas, se
encaminaron hacia el altar que preside una imagen de María Magdalena y un gran crucifijo suspendido desde el techo.
Rodillas en tierra y apoyadas sus manos en las empuñaduras de
sus espadas, se recogen en oración, dando por finalizada la misma y
a una misma y viva voz concluyen con su credo; ¡¡ Non nobis, domine, non nobis, sed nomine tuo da glorian!!
Se irguieron los espadas y reclamando el Gran Maestre la atención de los presentes, se dirige al aspirante…
¡¡Dº Gonzalo de Hornos, ha querido vuestra merced elegir nuestra compañía renunciando al mundo, mas no ha sido recibido al
instante, si no, que conforme a lo que dicta la regla; “Probad el espíritu, si es de Dios”, va a ser aceptado, una vez probado este.
Se leerá en su presencia la regla y si yo, el Gran Maestre y los
hermanos aquí presentes, tuviéramos a bien el aceptarlo, hará patente su deseo y petición.
Llegados a este punto, le someteré a un interrogatorio ritual, para
el cual, solicito de los hermanos Di Lappia y Di Marinni, tengan la
bondad de franquear al aspirante¡¡ A la orden mi señor, contestan
ambos al unísono!!, pues harán las veces de su padrino.
¡¡Dº Gonzalo de Hornos, yo le pregunto; ¿Busca la compañía de
la Orden del Temple y desea participar en sus obras espirituales?
¡¡ Si Maestre busco y deseo!!
Busca algo muy grande, sin conocer los duros preceptos que en
esta orden se observan, nos ve con hermosos hábitos y hermosas
aventuras, pero no conoce la vida austera que llevamos en la orden.
Querrá estar de este lado de la orilla y le enviaran al otro, deseará
dormir y tendrá que levantarse y padecer hambre cuando desee comer; yo le pregunto, ¿Soportará todo esto por el honor de Dios y la
salvación de tu alma ?, Si maestre lo soportaré.
Deseamos saber si cree en la fe católica; Si Maestre creo en ella.
¿Ha entrado en alguna otra orden o está atado por lazos del matrimonio?
¡No Maestre, no lo estoy!
¿Es caballero y de nacimiento legitimo?
¡¡Si Maestre lo soy!!
¿Esta excomulgada por vuestra culpa o por cualquier otro motivo?

¡¡ No Maestre, no lo estoy!!
¿Ha prometido algo o hecho alguna donación a un hermano de
la orden
para ser admitido en ella?
¡¡ No Maestre ni prometido ni hecho!!
¿Tiene alguna enfermedad oculta, que le imposibilite para servir
a la
orden o le impida combatir?
¡¡ No Maestre no la tengo!!
Dº Gonzalo de Hornos, dirige el Gran Maestre al aspirante; habiendo respondido satisfactoriamente a estas preguntas, quedará
sólo en la estancia para que ore y medite durante un rato.
Mientras tanto, Thomas Preire Martan y el séquito que le acompaña, salen al exterior de la capilla para dar privacidad al aspirante.
Al cabo de algún tiempo, vuelven los dos espadas que actúan
como padrinos y le preguntan al aspirante, si persiste en su petición
de ser admitido, ante una nueva respuesta positiva...Se retiran para
informar al Gran Maestre.
De nuevo en el interior de la capilla, el aspirante es conducido por
los padrinos a presencia del Maestre y del capítulo allí reunido.
¡¡ D. Gonzalo, solicita el Maestre!! ¿Tiene algo que exponer? Si
Maestre lo tengo, exponga pues, sentencia el Maestre.
“Señor he venido ante vos y ante los hermanos que están presente, para pediros por Dios y por nuestra señora; que me acojáis en
vuestra compañía y me hagáis participe de los favores de la Orden”.
A continuación, el Maestre le solicita que confirme una vez más
las respuestas que ya ha dado a las preguntas formuladas por el, y que
jure que son del todo punto verdad.
Después del juramento, el Maestre se dirige de nuevo al aspirante; debes jurar y prometer a Dios y nuestra señora, obedecer siempre
al Maestre del Temple, observar la castidad, los buenos usos y las
buenas costumbres de la Orden, vivir sin nada propio y solo tener lo
que te haya dado la Orden, hacer cuanto sea posible para prevalecer
todo aquello que se ha ganado en el Reino de Jerusalén y conquistar
lo que falta por venir, y si te confiaran bienes del Temple, debes jurar
guardarlos bien y no abandonarás la Orden ni en la felicidad ni en la
desgracia sin habida cuenta del Gran Maestre.
El aspirante presta juramento comprometiéndose a cumplir todo
lo antedicho, a continuación, el Maestre pronuncia la exhortación
solemne a la que seguirá un nuevo interrogatorio al aspirante.
“Gentil hermano, no debes buscar la compañía de la Orden ni
para poseer riquezas ni para dar gusto a ti mismo, ni para recibir honores, si no, solo para tres fines: Uno para renunciar al pecado de
este mundo, dos para servir a Nuestro Señor y tres para ser pobre y
hacer penitencia en este mundo y así salvar tu alma en el más allá.
Tras breve pausa, el Maestre continua el interrogatorio…
¿Quieres ser siervo y esclavo de la Orden todos los días de tu
vida desde ahora ?, ¡¡ Si Maestre, si es la voluntad de Dios!!
Bien, siendo esto así, dígnate salir y ruega a Nuestro Señor que
te ilumine…
Habiendo salido de la capilla el aspirante, el Gran Maestre y el
capitulo deliberan; el Maestre solicita si algunos de los presentes,
conoce algo que impida o desaconseje el aceptar al aspirante.
Al no haber objeción alguna, el Maestre pide a los padrinos que
vayan en busca del aspirante y lo traigan de nuevo a la capilla, donde
es sometido a la última serie de preguntas, las cuales son contestadas
satisfactoriamente con un: “Si Maestre, si esto complace a Dios”
Acabado el interrogatorio, el maestre pronuncia la fórmula de admisión; “Nos, en nombre de Dios y de nuestra Señora Santa María, del
señor San Pedro de Roma, del Papa y de todos los hermanos del
Temple, te admitimos a todos los favores de la Orden… y así te
prometemos el pan y el agua y la humilde ropa de esta casa.
Con estas palabras, el aspirante dejaba de serlo para convertirse
en miembro de la Orden del Temple.
A continuación, el Maestre le hecha el manto y anuda los cordones en torno a su cuello, lo bendice y todos a una sola voz recitan el
salmo: “Ecce quam bonum et quam iucundum habitare frates in
unum”, o lo que es lo mismo; Mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Monseñor Deza, reza la oración del espíritu santo, el Maestre
levanta con sus manos al que se halla arrodillado, lo besa fraternalmente y tras él, el resto de los hermanos Templarios, presentes a la
ceremonia.
Para concluir el Gran Maestre con las palabras;” Id, Dios os hará
mejor.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid
MAESTRO DE PERIODISTAS
GRANADINO
Primer Redactor Jefe de Europa
Press
Jefe y creador de los Servicio regionales de TVE`
Director de la Segunda Cadena de
TVE
Redactor Jefe de “Nuevo Diario”
Murió en el 24 de febrero 2018
Para tener una panorámica de la vida y obra de este granadino periodista y
escritor hay que reproducir su comentario en la última página de “Antes de que
se me olvide” su obra en la que traza
largos relatos de su vida.
“Aquí está todo lo que pude y quise
contar. Intentaron aplastarme varias
guerras, un régimen, los racionamientos, algún fiscal politizado, los tramposos, el tráfico y hasta la enfermedad y la
muerte. Me salvó siempre la familia, la
mujer, el estudio, la democracia, intentar degustar la vida, el saber algo más y
reirme de mi sombra. Neurológicamente
soy normal y deseo suerte para que todos puedan decir lo mismo. De belleza
de dinero y angustia prefiero no escribir. Carezco”.
Era mi amigo desde la infancia, tenemos la sana costumbre reunirnos los
primeros lunes de cada mes un grupo
veteranos y colaboradores de TVE, entre ellos, Juan, y en cuya comida nos
poníamos al día… y había intercambio
de libros junto recuerdos de nuestra trayectoria profesional. Cuando hablaba
Juan, era como una breve conferencia
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JUAN RODRÍGUEZ RUIZ
sobre algún tema de la actualidad.
El haber nacido en Granada lo
llevaba con orgullo y siempre estaba
abierto a la historia de nuestra ciudad a
la que visitaba con frecuencia y recorría
sus calles y callejuelas tomando notas
que luego reflejaba en sus escritos.
La última comida que tuvimos juntos
con nuestras respectivas esposas, fue en
la Casa de Granada en Madrid, (entidad
de la que fue Vicepresidente), el Día de
San Antón, disfrutando de la célebre Cazuela de San Antón, en compañía de la
Junta Directiva y de un buen grupo de
granadinos
Durante sus años de periodista, viajó
acompañando a los Reyes por todo el
mundo y vivió activamente toda la transición desde la muerte de Carrero Blanco en la Casa Profesa de la Compañía de
Jesús, congregación a la que él profesaba especial afecto. Tenía presencia profesional
en
otros
muchos
acontecimientos tanto nacionales como
internacionales ”perseguía” la actualidad con la Ética por delante y en cuya
actualidad siempre estaba presente, hasta incluso, después de su jubilación su
último destino profesional en TVE.
Es autor de numerosas publicaciones, no olvidando nunca su condición de
poeta y galardonado; era granadino…
En la Comida del lunes 5 de marzo,
ya no estará entre nosotros y he querido
darle un abrazo mediante estas palabras:
Querido Juan: Ahora, ya estás en
“lo Inmenso”. Aquí nos has dejado memorias de tu quehacer inquieto, por eso,
tus escritos, cubiertos de Ética periodista, ya forman parte de esos saberes que,
sin duda, deben ser ejemplo para los que
nos dedicamos a la tarea informativa.
Honesto, leal con tu ciencia y tus
amigos, servidor incansable del servicio
a los que requirieron de ti parte de una
crítica leal de sus trabajos. Lector incansable. Has sido portavoz permanente
de la actualidad con criterio firme, ilustrado y crítico.
¿Juan, que puedo decir de ti, si ya
éramos amigos a los doce años y conocedores de nuestras vidas cuando a mi
hermano y a mí nos enseñaste a pronunciar latinos litúrgicos –AD DEUM QUI
LAETIFICAT …?
¿Te acuerdas cuando nos encontramos en un río de Granada las gafas de
Quevedo y le pusimos cristales de caramelo? No era fantasía, vivíamos, con
Falla y Federico, sin saberlo. Hasta las
aguas de los arroyuelos del bosque de la
Alhambra cantaban a nuestro paso
Cuanto disfrutábamos recogiendo
musgo para el Nacimiento. Todo era en
la colina roja de la Alhambra y nos sen-

tábamos en la Fuente del Avellano a paliar nuestra sed. Algo se nos pegó de
aquellas sentadas, lugar en el que muchos ilustres granadinos volcaban en
esos aires los poemas de vida y las notas
de sus pentagramas.
Perdonen nuestros amigos porque el
nombre de Granada salte con facilidad
en este comentario pero en amor a nuestra tierra hemos sido paralelos contando
sus tesoros y criticando sus defectos.
De tu vida profesional, lo lamento,
pero tenemos que comer y el tiempo es
oro y corto para los elogios que tu trayectoria merece.
Hoy 5 de marzo, allá, en lo eterno,
puede que percibas con nitidez el abrazo
que te enviamos desde El Mejillón, estas
viejas enciclopedias que te rodeábamos
en amenas charlas entre lentejas y otras
cosillas, todo son recuerdos, pero no te
acuerdes de nosotros por ahora. Déjanos vivir de tu recuerdo y de aquellos
otros buenos amigos y compañeros que
ya no se sientan ante el plato lentejas. Y
quiero terminar estas palabras como tu
acostumbrabas a terminar … las cosas.
“FINIS CORONAT OPUS”
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Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

Después de muchos preparativos y de largos meses de grandes sacrificios, por fin llegó el
día tan esperado para cualquier bailarín, me estoy refiriendo... a la primera competición!
Los días previos como cualquier
acontecimiento importante los
nervios no hay manera de
controlarlos,(aunque también es
verdad que todo dependerá de cada
uno)las mariposas empiezan a
revolotear por el estómago, todo
queremos tenerlo bajo control y sin
embargo te das cuenta que no
puedes, el humor te cambia y a
veces intentas sonreír de una
manera un poco forzada, las horas
van pasando y a medida que se va
acercando el gran acontecimiento
estás pidiendo a la tierra que te
trague, ya es inevitable, ya no hay
marcha atrás, al final en un intento
de conformarte te dices a ti mismo...
que sea lo que Dios quiera!!!
Esto es casi lo normal para
cualquiera de los mortales, yo creo
que más de cuatro se sentirán
identificados, aunque en el caso de
los más pequeños suele haber
matices y alguna variante debido a
que son los padres los auténticos
„sufridores“ y menos salir a bailar
todo lo demás corre de su cargo, con
lo cual en estos casos el nerviosismo
es multiplicado.
Una vez llegas al pabellón de

¡¡¡TODO UN CAMINO POR
DESCUBRIR!!!
deportes(hoy en día ha cambiado y
también puedes debutar en una
academia)toca la recogida de
dorsales, que a veces suele ir
acompañado de una botellita de
agua y una pieza de fruta, a
continuación buscas sitio en los
vestuarios que en muchas ocasiones
se convierte en una odisea debido a
que no están pensados para dar
cogida a tantas personas, pero al
final nos las apañamos para
cambiarnos de vestimenta y dar
comienzo así a lo que sin duda será
uno de los días más recordado por
mucho tiempo que pase...nuestro
debut!!!
¡Empiezan
las
rondas
eliminatorias y a medida que vamos
entrando a la pista de baile puedes
observar que el que más y el que
menos también se le nota en la cara
que si no es su primera competición
poco le falta!
¡Como ya he comentado antes
cada uno lo vive a su manera y hay
quien controla un poco más la
situación, en nuestro caso tengo que
decir que tuvimos pequeños lapsus
coreográficos, o dicho más
vulgarmente, la coreografía se fue a
tomar viento, jejeje!
Con todo y con eso a medida
que vas bailando te vas
convenciendo de que al fin y al cabo
de lo que se trata es de realizar lo
que durante tanto tiempo has estado

entrenando, y de esa manera vas
controlando mejor la situación. ¡Lo
normal y casi habitual es que el día
del debut se baile una primera ronda
a lo máximo dos, pero como
solemos decir... ya hemos roto el
hielo!
Siempre es de agradecer que el
profesor esté el día del debut con
sus parejas de baile, aunque eso
dependerá de muchos factores
como más adelante vamos
aprendiendo, y si por lo que sea no
es posible casi siempre encuentra a
alguien o bien de tu misma academia
o bien de cualquier otra que intentan
animarte para que todo se haga más
llevadero, en estos casos cualquier
palabra de aliento por parte de los
compañeros es de agradecer,
aunque el mal trago lo tengas que
pasar tú.
Este sería más o menos un
pequeño resumen de lo que podría
ser el debut de una pareja de baile
normal en el baile deportivo de
competición, evidentemente son
muchísimas más cosas las que nos
podemos encontrar no ya en la
primera competición sino también
en las venideras, pero esto ya lo
tiene que ir descubriendo uno poco
a poco a medida que como se suele
decir le vas cogiendo el gustillo.
Espero que algunas cosas de las
que he comentado no sirvan para el
desánimo para cualquiera que
quiera empezar en este apasionante
mundillo, ya que es normal que
cualquier cosa que queramos
emprender de nuevo es evidente

que comporta un mayor o menor
nerviosismo propio de la novedad.
Ya aprovecho para decir que
realmente no hay una edad para
comenzar a bailar ni para competir,
actualmente hay parejas de baile
que empiezan desde los cinco añitos
hasta pasados los sesenta, por
supuesto que cada uno agrupados
por edades y categorías, así que
desde aquí invito a todo aquel que
quiera adentrarse en este
apasionante mundillo del baile a
que lo haga sin ningún miedo sino
todo lo contrario, descubrirá otra
forma diferente de ver la vida y de
encontrar la felicidad.
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EL ORIGEN DEL FINAL
5ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

-A

qué ha venido ese pronto, desconoces lo que
nos cuesta conseguir
esa carne o cualquier alimento del
que te estamos dispensando. No
creo que ese sea el comportamiento que deberías dar a quienes te
han acogido y quieren devolverte
el estado que tuviste en tiempos
pasados.
-Si supieras lo que yo conozco,
lo que he vivido, visto y padecido.
Reaccionarias de igual modo a lo
que te pueda resultar familiar y,
que de algún modo te llevó al desenlace que ahora padeces y sufres.
-¿A qué te refieres? Cuéntame,
queremos saber –al decir eso le
echó una mirada al representante
de los hombres sabios, que estaba
ahí como representante de los líderes de aquel poblado- habla con
total libertad.
Antes de pronunciar palabra
alguna le indico que deseaba decirle algo al oído, al tiempo que
ojeaba a aquel sujeto con atuendo
ceremonial que les observaba con
expectación sin perderse ningún
detalle de lo que allí sucedía. A lo
que tuvo que intervenir viendo que
se les estaba excluyendo de la conversación que se estaba produciendo.
-Puede estar tranquilo,
estoy aquí para ayudarle al igual
que mi compañero Nodens. Hable
con libertad, cuéntenos de dónde
viene y qué es lo que ha visto en
aquellas tierras que nos son ajenas
y desconocidas.
-No puedo, su presencia
me trae malos recuerdos y desconfianza. Gente como ustedes, han
sido los que me han llevado al estado en el que me encuentro.
-A qué se refiere. Los que
habitamos este lugar somos felices
y disfrutamos de una vida apacible
sin sobresaltos ni amenazas.
-Se lo cuenta mientras
duerme para poder conciliar el
sueño, o es la mentira que han hecho creer a los habitantes que temen dudar de sus directrices y han
terminado por creérsela. De donde
provengo, nos vendieron esa misma mierda durante décadas, hasta
que finalmente todo explotó y nos
termino consumiendo a una sombra de lo que fuimos.
-¿De dónde proviene,
puede contarnos su historia libremente? –Le volvieron a insistir con
un tono suave.
-Sólo hablaré ante el
hombre que me capturo ahí fuera.

Su estatus y la expresión noble de
su cara, me transmite la confianza
que necesito. Si no, callaré de forma permanente, hasta que me vea
libre de nuevo, de esta sensación
de presidio que siento en mi fuero
interno.
-Creo que será mejor que
nos deje, esta claro que si sigue
aquí, no nos dirá nada.
-Conforme, esperaré
fuera. Aunque esto no agradará al
Consejo para nada.
Hasta que no se quedaron a solas, aquel hombre que seguía comiendo aquella fruta que
tenía ante sus ojos, no comenzó a
hablar con más tranquilidad y sosiego, tras girar su cabeza en todas las direcciones para
asegurarse de que el cocinero estaba a cierta distancia ocupado
en sus obligaciones de limpieza
sin posibilidad de escuchar la
conversación que se produciría
en unos segundos.
-Bien, ya puede contarme su historia. Por el cocinero no
se preocupe, esta muy liado en la
cocina y no puede oírnos. Además
padece una leve sordera, por lo
que sería un milagro si lograse
enterarse de todo lo que se comente en esta mesa.
-Si escuché bien antes, se
llama Nodens, ¿verdad?
-Así es.
-Sabrá que ese nombre
proviene de una creación literaria
de H.P.Lovecraft. Es el nombre de
un personaje mítico que ayudó a
algunos humanos y, creo que le
hace justicia por las condiciones
que me transmiten su rostro y el
movimiento de su cuerpo. Sabe
que todo en nosotros transmite e
inspira lo que llevamos dentro,
sea bueno o malo, falso o verdadero. En usted veo amplitud de
miras, franqueza de espíritu y un
afán de búsqueda.
-Nunca me había parado
a pensar, en eso. Pero ¿Cuándo
pudo leer a ese Lovecraft? Un
nombre que no me suena y, que
aquí se desconoce de su existencia.
-En dónde me críe, teníamos una pequeña biblioteca con
algunos libros rescatados de la
destrucción evidente que se avecinaba, provocada en gran medida
por nosotros mismos. Teníamos
obras literarias de diversos escritores y, uno de ellos era este.
-Bien, pero de dónde viene. Todavía no me lo ha dicho, y

quisiera saberlo. –Le dijo con
cierto tono de impaciencia.
-Provengo de un lugar
más allá de este islote en el que
nos encontramos. Un lugar que
para acceder a él, deberíamos
realizar un viaje tan largo y lleno
de peligros, que ni Ulises en la
Odisea de Homero.
-¿Quiénes son esos, personajes de otros libros que pudo
leer en su infancia?
-Veo, que os tienen aquí
existiendo en la absoluta ignorancia y ajenos al conocimiento de la
historia de la que provenimos. Seguro que a esos tipos del Consejo,
ninguno de estos nombres les sonará a extraños.
-Es posible, pero prosiga. –Le insto a que continuará
con su narración, al tiempo que
cogiendo un fruto entre sus manos, lo fue haciendo casi pedazos
en el proceso de quitarle la cascara.
-El nombre de ese lugar
no significará nada para sus oídos, pero es posible que para los
miembros del Consejo, les haría
temblar los cimientos institucionales de sus posaderas acomodadas.
-De todos modos, dígamelo quisiera conocerlo.
-El lugar del donde provengo, era conocido como un país
que ofrecía esperanza, prosperidad, igualdad entre hombres y
mujeres, y miles de oportunidades
para los osados. Pero en realidad
durante mucho tiempo se creyó
que era así, hasta que millones de

desgraciados descubrieron en
propia carne, que era una enorme
mentira creada por los gobernantes, una cortina de humo para la
explotación de los más débiles,
donde el rico se haría más rico y
el pobre más pobre. Hasta que esa
misma falsedad elaborada por
antepasados, y llevada hasta el
extremo máximo de la soberbia,
nos termino arrastrando al caos
que nos ha reunido a los dos aquí,
en este preciso instante del tiempo, espacio y lugar. Sin saber cómo demonios hemos llegado a
vernos comiendo en el mismo sitio
y del mismo plato.
-Disculpe que le interrumpa. Pero no comprendo a
dónde quiere llegar. No me ha dicho el lugar de donde proviene.
-Se lo he dicho, Nodens. No
entiende, a qué me refiero. Somos
del mismo sitio, lo único que divididos en islotes que han ido marcando el proceso divisorio de
nuestra propia especie a lo largo
de siglos. Es posible que provenga
de otro emplazamiento y desconozco cómo termine entre las fauces de sus cazadores, pero
viéndome aquí con ese tipo afuera
esperando a saber lo que se ha
hablado aquí, sólo le puedo decir.
Que tal vez, y sólo tal vez, esta
conversación jamás tuvo lugar, o
quizás sí. ¿Quién lo sabe?
-Sabe, pienso que todavía se
encuentra trastornado del viaje
que le ha llevado a nuestras tierras. Creo que necesitará unos
días para aclimatarse y situar su
cerebro a la altura de las mentes

que le rodean. Volver a la realidad
que tiene ante sus ojos y, dejar de
divagar en esa locura transitoria
que adormece sus sentidos lógicos.
-Es posible, Nodens. Pero piense en lo que le he dicho,
analice la textura de las palabras
que han salido de mi boca, busque
en ellas la respuesta que sin decirle le he podido mostrar, envuelta
en esa locura que padezco según
su apreciación, pero que incluso
dentro de ella, se descubre la verdad existencial que nos dirige cada día.
-Ahora mismo no me encuentro con ganas, voy a buscar a
mi compañero que esta fuera, y le
comunicaré que no me ha dicho
nada sensato desde que él nos dejará a solas. Menuda pérdida de
tiempo.
-Qué es el tiempo, si no
una línea constante de acontecimientos, que se repiten y regresan
a la semilla que los engendró originariamente.
Estando fuera comprobó
que comenzaba a caer unas leves
gotas de lluvia y, al ver que no se
encontraba el hombre del Consejo aguardando el resultado del
interrogatorio, le pregunto al vigilante de la puerta.
-¿Sabes dónde se encuentra el hombre que esperaba
aquí fuera?
-Fue requerida su presencia por el Jefe Supremo.
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

Poemillas
Esperanza:
es esperar una carta que no llega
con un matasellos de felicidad sin fecha ni estampilla,
una carta que nos traiga un problema ya resuelto
que no es ni de geometría ni de matemáticas.
Esperanza:
yo tengo esperanza en ella y en sus querencias.
Porque siempre supe que hay labios que suspiran
y acacias que silencian sus ramas secas
cuando la tarde está triste y se adormece.
Oración
¡Ay, Señor! Cuando mi lengua sea áspera y mordaz ¡cállame!,
no permitas que te injurie, ni que se quiebre mi esperanza
siempre puesta en ti.
Vuelvo al doctor Tejerina, y a Iria Flavia, a la casa de
la abuela del niño Cela. Aquella casa donde los helechos
rodeaban el pozo; el manzano, el cerezo, el peral, el naranjo,
la palmera. Y como no, la hortensia azul, que, con el tojo, es
planta emblemática de Galicia.
“La tarde es desapacible. Casi frío. Bajo la tierra anónima del cementerio de la gran ciudad, muy lejos de Santiago
de Compostela, dentro de un ataúd de pino, yace muerta,
una mujer: su madre”.
Lo he dicho anteriormente y lo repito: una mujer a la
quiso Camilo José Cela, desde sus primeros alientos, de una
manera entrañable.
En una entrevista que Marina Castaño le hizo antes de
ser su mujer, Cela, ya viejo, le confesaría: “Sí, probablemente de mi madre estaba enamorado con un amor a lo mejor rigurosamente platónico, contemplativo, entiéndeme lo
que quiero decir, que tampoco es nada fácil”.
No es fácil entender que un hijo pueda estar enamorado
de su madre, pero tampoco, de ser cierto que Cela lo estuvo -por mucho que he leído sobre él parece que así fue-,
lo podemos catalogar no como un caso único y normal. El
Complejo de Edipo se sustenta en este supuesto: “El psicoanálisis lo define como el conjunto organizado de deseos
amorosos y hostiles que el niño experimenta ante sus padres. Se trata, por tanto, de un complejo estructurante del
sujeto en un momento de su desarrollo”.
Freud señaló que “a cada individuo se le presenta al llegar al mundo la misión de dominar el complejo de Edipo
y, aquel que no lo logra, sucumbe ante la neurosis”. Señala
también que este complejo puede presentarse bajo dos formas. “La positiva implica el deseo de la muerte del progenitor del mismo sexo y el apetito amoroso hacia el del
sexo opuesto”, y es la presentada por Sófocles en su tragedia
Edipo Rey, de donde tomó el nombre. La negativa sigue un
proceso inverso: deseo carnal hacia el progenitor de igual
sexo, y odio y celos hacia el del contrario.
Que el niño Camilo José Cela estaba en la primera forma: es evidente. Él; lo confesó en su entrevista que Marina
Castaño, al reconocer que siempre estuvo enamorado de su
madre. En cuanto a querer la muerte de su padre, es harina
de otro costal.
Ni en sus libros de memorias, ni en cualquier otro que
haga referencia a su padre, he leído jamás que tuviera o padeciera ninguna tendencia homicida hacia él.
Pero volvamos a las virtudes teologales y a la segunda de

ellas la FE, para encontrarnos de nuevo con el joven Camilo
José Cela, situado en los albores del comienzo de la guerra
civil española y en el mes de noviembre cuando supuestamente fue dado de alta de su enfermedad en el sanatorio
de Navacerrada. Y digo “supuestamente”, porque él mismo
hace referencia a este mes en la pág. 209, de su PABELLÓN
DE REPOSO, mientras que diciembre no aparece ni en este
libro, ni en ningún otro de su extensa bibliografía, aunque si
hable en alguno de ellos de su enfermedad y curación.
-Son los primeros días de noviembre y las cigarras han
dejado de cantar entre los cardos. Por más que entornemos
los ojos ya no podemos figurarnos que son los mismos cardos los que cantan, frotando unas contra otras sus silvestres
y ásperas florecillas, aún ayer, azules y amarillas.
Y del tío Jerónimo ¿qué? Bueno, parece que ha terminado con las regañinas dedicadas a su sobrino. En la penúltima
página de San Camilo 1936, le habla de China, del Congo,
de los chinos y de los negros, y de lo mucho que se desconoce sobre ellos.
-No sobrino, los negros del Congo y los chinos de la
China no son todos iguales, y si se pueden contar, lo que
pasa es que no sabemos, tú salva las tres virtudes teologales
y piensa que no hay demasiada razón para que a los negros
y a los chinos les neguemos las suyas… No seas cruel nunca, sobrino, yo antes lo era, pero dejé de serlo hace algunos
años.
Con el convencimiento de que después de la nefasta experiencia de haber sobrevivido a su enfermedad de tuberculosis, el joven Camilo José Cela, si recobró de nuevo la Fe,
la Esperanza y la Caridad, o sea, que volvió a creer en las
tres virtudes teologales.
Termino esta PRIMERA PARTE sobre mi trabajo dedicado a las Tres Virtudes Teologales -esta vez con mayúsculas-, y a la primera de ellas FE, con la repetición del poema
breve (poemilla) con el que empecé:
Fe, es creer en la existencia de Dios.
Esperanza, es el deseo de llegar a Dios.
Y Caridad, es compartir a Dios con los limpios de corazón.
El Señor, dijo: “Venid a mí los que tenéis fe,
los que tenéis esperanza, y los que dais caridad”.
		
“Mas el que no creyere, será condenado”
						
Marcos 1:16
UNA NOTA QUE CREO CONVENIENTE
Esta primera parte que el lector acaba de leer, no es en modo
alguno la conclusión de la misma.
Puedo asegurar que, a medida que vaya leyendo e investigando más “cosas” sobre las Tres Virtudes Teologales las
iré incorporando a mi trabajo hasta que de verdad crea que
todo cuanto de ella quería decir está dicho. En consecuencia, asevero que “esto” es un primer borrador, lo que tenga
que venir, vendrá por sus pasos, sin prisas y sí con aquellas
pausas que crea convenientes.
Mi lector lo tendrá a su alcance en el momento oportuno: no antes.
FIN

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE XLXIII
Tu voz, no puede ahogar mi voz.
No confiar en nadie,
es una opción muy triste.
Si no vas a por todas, no vayas a por nada.
Quien tiene sueños, tiene dueños.
Vivamos y pase lo que pase,
no renunciemos vivir.
Apartar ideas o aportar ideas. Tú decides.
¿En qué miedos supiste que eres valiente?
El hombre nace libre;
pero vive encadenados a las leyes que debe respetar.
No hay nada que corrompa más a un pueblo
como la costumbre de odiar.
Las estrategias se aplican, no se explican.
La libertad debe ser el ideal de todas las personas.
Mis ojos te inventan cada vez que te miran.
Para hacer algo, hay que tener una razón,
y la verdadera razón.
Cuando uno no puede ganar,
lo importante es no perder.
Para odiar y no tener manías,
lo mejor confesarse cada día.
La mentira cansa y acaba por desaparecer.
Un sueño se puede romper,
con un triste despertar.
Siempre el último partido,
es el más difícil de ganar.
Sin legalidad, no hay democracia.
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Un título

Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

D

esde el primer momento es posible que el lector sienta
la tentación de cerrar el libro, dar un segundo o tercer
vistazo a la portada y arrojarlo a la papelera.
Pero no solamente es eso lo malo de este libro, sino que lo
más grave es que el propio autor, es decir, yo, no tenga nada claro que es lo que puede esperar de un libro que ya nace predestinado a un incierto porvenir, que no sabe tan siquiera si tendrá
la mínima oportunidad de ser leído como el propio título da a
entender.
Aunque por otra parte pienso que, con todo el tiempo empleado en escribirlo, lo mejor y más honesto es darle una oportunidad, a fin de cuentas no deja de ser ni mejor ni peor que
otros anteriores del mismo estilo, lo único diferente, el título, lo
cierto es que “Posiblemente nadie lo lea, pero hoy escribiré sobre…”, es un título un tanto extraño para un libro, lo que viene
a ser como si a una tienda se le pone el nombre de “Por favor no
entre que no quiero vender nada de lo que tengo…”
Al fin y al cabo, no deja de ser más que una excentricidad,
que posiblemente desde mi inconsciente busque con el susodicho titulo llamar la atención y lograr lo contrario de lo que en
él se dice.
Sin duda una de las tareas más difíciles a la hora de escribir
un libro sea el momento en el que ha de elegirse el nombre
definitivo a un libro, y esto es independiente del tipo de obra.
El decidir el título de un libro no es una tarea fácil, al contrario, es de las más complicadas con las que un autor puede
encontrarse. Mario Benedetti decía “Una parte importante de
un cuento es el título: lo ilumina”.
El título de este libro, podría decirse que es un desafío para
los lectores, quien se decida a leer sus páginas, advertidos quedan desde que tienen el libro en sus manos de que el contenido
“posiblemente carezca de todo interés” lo que hace que ese título ya de al libro un valor de sinceridad.
Por otra parte, el título encierra un misterio que tiene posibilidades de despertar la curiosidad de lectores atrevidos que

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

P

ara mis queridísimos
padres que gracias a ellos
en el mundo estoy, quiero
darles las gracias a día de hoy.
Mis padres fueron para mí lo
más maravilloso que me dio la
vida, por eso quiero que ellos
desde el cielo sepan que estoy
bastante agradecida.
Mis padres no fueron
aquellos que regalaron su hija,
fueron los que con cariño
dejaron que se fuera su niña a
casa de su hermano y su cuñada

61

una vez concluida su lectura decidirán sobre si el autor, acertó
o estuvo desafortunado a la hora de dar nombre a su creatura.
El título de un libro, muestra en primer lugar, la determinación del autor de llegar a los lectores con algo impactante,
con una historia sorprendente con el fin captar la atención del
posible lector.
Este que nos ocupa, ciertamente va más allá de lo que la
lógica de la sinceridad y del sentimiento de escritor. Aparentemente desde la primera página una enorme espada está apuntando al corazón del autor.
El título de esta serie de escritos, no hay duda que persigue
el efecto contrario al que en él se expresa, es decir que todo el
mundo se detenga a leer estas páginas, por lo menos darles un
vistazo.
Son muchos los autores que lo primero que hacen al escribir
un libro es darle un título y a partir del mismo, va decidiendo
el desarrollo de la vida de sus personajes. No es este el caso ya
que no se trata de una novela, sino de breves relatos o exposición de ideas sobre temas que me preocupan o que ocupan mi,
tiempo libre dedicado a la escritura y que no siempre lograra
su buen fin.
También pienso al poner título a este libro que, a la hora de
ojearlo y verse vencido por la curiosidad de pasar sus páginas,
una vocecilla interior, la de ese duende que todos llevamos dentro diga al posible lector “¡qué libro más curioso!” y el buen
hombre obediente siempre a sus voces interiores se decida a
leer, aunque sea de prisa y corriendo, como no se debe de hacer
una lectura, empaparse del contenido de esas páginas.
No hay duda de que si eso sucede no será un éxito mío, sino
de ese personaje mágico, curioso y creativo que todos tenemos
dentro y que nos lleva a curiosear, incluso, aquello que a primera vista produce rechazo o falta de interés.
Qué tristeza. Que nadie lo lea,
qué pena que el vacío se lleve baldío

lo que con tanto amor le di a la vida
qué pena que la pluma se seque
porque el rio de la tinta
no corra ya como fluido manantial
que transporta ricos sedimentos
a un mundo que se desapasiona
aunque la pasión, solo sea el deseo,
la ilusión de alguien que escribe…
		
bien lo que siente, lo que padece
o lo que le dicta la sinrazón.

Anita a sus Padres
para alegrarles la vida, y así fue
y así lo hicieron de buena fe y
buena gana, con tan sólo 5 añitos
su pequeña Ana.
Mis padres pueden sentirse
bastante orgullosos en el cielo
porque en la tierra han sido un
buen ejemplo para todos los que
hemos estado a su lado, porque
son muchas las cosas buenas que
nos han enseñado.
Mis padres se fueron al cielo
dejándome lo más maravilloso
de la vida que son mis cuatro
hermanos, para mí eso es más
que un gran tesoro, que es mucho
lo que los quiero y los adoro.
Mis padres fueron muy
ejemplares en la vida tienen
ganada su bendita gloria, por eso
guardo sus buenos recuerdos en
mi corazón y en mi memoria.

Queridos padres mando
muchos abrazos y muchos besos
desde la Tierra para ustedes por
todas las cosas buenas que nos
habéis enseñado, me gustaría que
estuvierais a nuestro lado.
Mis queridos padres para mí
fuisteis los mejores, descansad

tranquilos para los restos de la
vida al Señor vuestra niña Ana se

lo ha pedido, estoy completamente
segura que me lo ha concedido.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa
¡Qué bonita! Ni “pintá” por los pinceles de Murillo!
Comienza así esta famosa copla, Rosita de Capuchinos, de allá por
los años cuarenta. Pero el tema que hoy traigo no es la música, sino la
pintura, la obra de este gran pintor, Bartolomé Esteban Murillo, cuyo
cuarto centenario celebramos, aunque no con el realce que se merece
ya que fue el pintor más cotizado de su época, nombrado Primer pintor
de España a la muerte de Velázquez y prolífico artista que pintó 481
cuadros, sin contar las copias.
Para mí, Murillo es el poeta de la pintura y por eso lo traigo hoy
a esta columna como pequeño homenaje a quien, al contemplar sus
cuadros, sus Inmaculadas, esos ángeles o paisajes, consigue elevar mi
espíritu por la luminosidad y transparencia de sus lienzos. Murillo
“pintaba poesía” en ellos, por algo le llamaban “el pintor del cielo”.
Dicen que mezclaba sus pigmentos con agua del Guadalquivir y la
esencia de Sevilla se reflejaba en sus cuadros.
Sevillano, nacido el día 1 de enero de 1618, su estilo, al principio,
era el naturalismo para, más tarde, evolucionar al más puro barroco
con magníficas obras de carácter religioso, tema que le era más
solicitado, impresionantes cuadros de santos, algunos con toques
tenebristas -reflejo por la muerte de algunos de sus hijos-, ángeles casi
transparentes en contraste con figuras humanas terrenales. Ejemplo de
ello lo tenemos en los muy conocidos San Isidoro y San Leandro,
Nacimiento de la Virgen, El Buen Pastor, La Sagrada Familia del
pajarito, Los niños de la concha, Las bodas de Caná, entre otros
muchos.
No menos famosa es su pintura de género en la que nos muestra
escenas cuyos protagonistas son generalmente niños pobres, pilluelos
de la calle y pequeños mendigos harapientos, pintados con gran
realismo. Ejemplo de este género es Niños comiendo melón y uvas,
Niños jugando a los dados, Tres muchachos, etc.
Magníficos también sus retratos de personajes célebres, llenos de
expresividad aunque, en especial, destaco su autorretrato, original
donde los haya en el cual el pintor mediante un trampantojo parece
salirse del cuadro.
Dejo como broche de oro sus hermosas Inmaculadas, tema
iconográfico que mejor lo caracteriza y lo ha hecho más famoso. De
ellas realizó multitud de versiones, ya que los encargos eran constantes.
Sus vírgenes eran siempre bellas, jóvenes y dulces, envueltas en
mantos etéreos, túnicas blancas, con una media luna a sus pies y
rodeadas de ángeles evanescentes. Anecdóticamente, por el famoso
cuadro La Inmaculada de los Venerables, en Francia se llegó a pagar
en una subasta el exorbitante precio de 586.000 francos de oro, el
cuadro más caro de su época. Actualmente se halla en el Museo de
Loubre, así como muchos de sus cuadros que se encuentran dispersos
por distintos museos del extranjero.
Murillo murió en 1682, a la edad de sesenta y cinco años, cuando
decoraba la iglesia del convento de los capuchinos de Cádiz, a
consecuencia de la caída desde un andamio. Pero el artista que nos ha
dejado la poesía de su pintura y esas bellísimas Inmaculadas, no morirá
jamás.
Con los pinceles,
un pintor en el cuadro
deja sus alma.

¡POR SIEMPRE ROSALÍA!
“Mis versos no fueron escritos en busca de triunfos
ni alabanzas. Quise que llegasen a los corazones
de los que aman a mi querida tierra de Galicia.
Luché por ella con mis versos y fui libre como los
pájaros. Libre fue mi corazón y mi alma. Nada
pudo contener la marcha de mis pensamientos y
ellos fueron la ley que rigió mi destino. ¡Fui libre!
¡Y sólo la muerte pudo vencerme!”
Así terminé mi interpretación de “El espíritu
de Rosalía”, representada, junto a la gran cantante
Inmaculada Rejón, en la Casa de la Cultura de
Huétor Tájar (Granada). Marco incomparable para
las 24 horas de Poesía 2018 que Granada Costa ha
dedicado este año, coincidiendo con el Día de la
Poesía, 21 de marzo, a la poeta y escritora gallega
como homenaje a tan gran mujer. Precursora de la
poesía moderna y figura emblemática del
Rexurdimento de la lengua y literatura gallega
cuyos versos llenos de sensibilidad y amor a
Galicia, a sus gentes y a sus paisajes, son un
alegato y denuncia contra las injusticias, la
pobreza, la defensa de la mujer gallega y una exaltación
de su querida tierra.
Granada Costa ha escogido este año, con todo
acierto y cariño, la figura de esta gallega universal como
protagonista absoluta de todos los actos que se han ido
desarrollando durante las 24 horas que ha durado el
evento, a lo largo de los cuales han intervenido
innumerables poetas, escritores, rapsodas, actores,
cantantes, músicos, bailarines y artistas en general.
Incluso varios grupos de niños de distintos colegios han
tomado parte representando sketchs o recitando poemas
escritos por ellos mismos, llenos de gracia e ingenuidad.
Buena cantera de futuros poetas y artistas.
Todo ello, transmitido para todo el mundo por TV Canal
Granada Costa bajo la experta dirección de Abdón Ruiz
y Antonio Manuel Segura.

representar, pero todo girando en torno a nuestra
protagonista o a la poesía en general y al mundo que la
rodea.

A las diez en punto abrió el acto nuestro Presidente,
Don José Segura Haro, con el buen hacer que es habitual
en él, agradeciendo a todos su participación, al pueblo
de Huétor Tájar por ofrecernos desinteresadamente el
magnífico Teatro de la Casa de la Cultura y al Museo
Fundación Rosalía de Castro por su ayuda enviando
documentos y libros de la poeta y escritora. Momento
solemne por la importancia del homenaje dedicado a
ella que a continuación daría comienzo.
Después siguió una mesa redonda formada por D.
José Segura como moderador, Dña. María Dolores
López, teniente de alcalde, Dña. Mayka Molina, técnica
de Cultura, D. Alfredo Arrebola, profesor y cantaor de
flamenco, Dña. Inmaculada Rejón, cantante, D. Antonio
Velasco, profesor y escritor y Dña. Carmen Carrasco,
delegada nacional de Poesía Granada Costa. Por turnos,
cada uno fue exponiendo muy acertadamente sus puntos
de vista sobre la figura homenajeada y su obra.
A continuación dieron comienzo las distintas
intervenciones, separadas por horas según el tema a

Han sido muchos y muy variados los distintos
apartados en que se han dividido las 24 horas de Poesía
con objeto de tocar los diferentes géneros métricos que
habían de recitarse, tanto de poesía amorosa como
religiosa, con distintos acentos, de poetas andaluces,
etc. Algunos intervinientes habían venido desde
distintos lugares de la geografía española: Madrid,
Granada, Valencia, Mallorca, Málaga... Y con la mejor
voluntad, han puesto su granito de arena y su arte para
que todo saliese lo mejor posible, como así ha sido ya
que estas 24 horas de Poesía, según comentarios, han
resultado aún mejor que las de años anteriores,
dedicadas a Bécquer, a Santa Teresa de Jesús y a
Gonzalo de Berceo.
Un teatro espléndido, así como el amplio escenario
en el cual, en el lugar de honor, presidía un artístico y
gran roller, obra de Carmina Andrés y confeccionado
por Granada Costa, representando la figura de Rosalía
de Castro. Modestamente, era mi fotografía
caracterizada del personaje, el cual ha servido asimismo
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como uno de los carteles publicitarios durante las 24 horas
poéticas. En realidad, puede decirse que por todo el teatro
vagaba el espíritu de Rosalía de Castro y que el mismo reinaba
en los corazones de los que escuchaban sus versos pues por
unas horas trasladamos Galicia a Andalucía.
Y llegó el momento de mi intervención. Caracterizada
lo mejor que pude con un traje copiado del retrato de Rosalía
y una peluca hecha a ex profeso, traté de meterme en el
personaje. Pero pienso que esto solo no es suficiente para una
interpretación. Tienes que admirarlo y vivir esos momentos
como si fueses la misma persona, olvidarte de que estás
actuando y pensar que eres de verdad el espíritu de la gran
poeta que había bajado hasta la tierra para dialogar, en concreto
en este caso, con la presentadora (Inmaculada Rejón) que,
extrañada ante su aparición, hablaba con el espíritu
como si tuviese ante sí un personaje de carne y hueso.
Para mí ha sido muy gratificante escribir el guión,
representarlo y recitar sus versos como pequeño
homenaje a tan gran mujer. Quizá, durante la
representación, ella estuvo a mi lado… aunque no la
viésemos.
Una vez acabadas todas las actuaciones y a punto
de cumplirse las 24 horas de Poesía, subimos al escenario
todos los que habíamos tomado parte en el evento y,
seguido de las palabras del Presidente de Granada Costa,
D. José Segura, agradeciendo a todos su participación,
anunció que las próximas 24 horas de Poesía estarían
dedicadas a la Alhambra, el primer monumento de
España, y Patrimonio de la Humanidad, con la
consiguiente publicación del libro “1001 poemas
dedicados a la Alhambra”.
Cerró el acto el alcalde de Huétor Tájar, D. Fernando
Delgado Ayén, el cual nos hizo entrega de un interesante
libro sobre dicha localidad. Don José Segura, a su vez,
en nombre de Granada Costa, le obsequió con un óleo,
obra del gran pintor Chus Matamala.
Y con la foto de familia, se clausuraron las 24 horas de
Poesía 2018.
Gracias, Rosalía. Sé que desde la Gloria en que
habitas nos has ayudado, has estado con nosotros que
con tanto cariño te hemos hecho este homenaje dedicando
las 24 horas de Poesía 2018 a tu egregia persona, gloria
de Galicia y gloria universal.
¡POR SIEMPRE ROSALÍA!
Carmen Carrasco, delegada nacional de Poesía Granada
Costa.
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

“Mentre pregava, el cel s’obrí, i l’Esperit Sant baixà cap
a ell en forma de colom, i una veu digué des del cel: -Tu
ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut”
(Lluc 3,21-22)

JESÚS ÉS NAT!

AFLORAN
SENTIMIENTOS
El rayo del amor es por sorpresa,
los pasos que el plural deseo diera
suscriben la canción de mi alma entera;

Si d’Ell som amants...,
lloem l’esquinç
del blau del cel!
Si d’Ell som amants...,
amem el cau
que l’ha acollit!
Si d’Ell som amants...,
ens sigui el cel
nostre destí!

locura que mi ser alcanza y besa.
Si d’Ell som amants...,
cuidem el cos
i l’esperit!
Si d’Ell som amants...,
callem sorpresos
front el misteri!
Si d’Ell som amants...,
toquem campanes
cantant nadales!

Si d’Ell som amants...,
besem la terra
que l’ha encarnat!

Llegándome su luz, se queda impresa
sintiendo que su afán mi vida altera,
prendió el amor que más amor quisiera
sabiendo que cautiva y embelesa.
La imagen que trasciende al sonreír
envuelta en inflexiones de color,
sustenta la alegría de vivir.

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

QUIEN FUE TORRE Y
ALFIL ENTRE
MENDIGOS
La soberana paz de estos años,
alejó de mí un coso de enemigos,
en vuelo libre lazos y castigos,
tendí la mano amiga a los extraños.
Nunca me afligí por antiguos daños,
quien fue torre y alfil entre mendigos,
muy altas cumbres busqué y sus abrigos,
con banal afán de subir peldaños.
El luminoso iris del docto cielo,
con tan fúlgida luz en su encendido,
abre ahora el verso a su deshielo,
cuando creía el pulso en mí dormido.
Quien es frágil silbo del tosco suelo,
exhala sutil rima en su latido.

El mundo queda envuelto en el clamor,
que escucha su sonata al advertir
que fluye del semblante el resplandor.
Carlos
Benítez Villodres
Málaga

JOSÉ HIERRO
LA GLORIA DEL CIELO

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

Nada hizo
para merecer tal don.
Porque sí:
la Rosa,
toda la gloria del cielo.

Eres camino y luz para la vida
oscura de guerreros infelices,
mas con soles y savias sin matices
absurdos que se adentran en la erguida
esencia de la paz nunca vencida.
En ti, Pepe, encontré los más felices
torrentes que fecundan las raíces
de la bondad que no alienta al olvido.
A tus versos los ama el caminante
con esa sutileza edificante,
nutrida por los signos de la aurora.
Pasa el tiempo. Las aves caldeadas
por besos tiernos van en oleadas
hacia la meta azul que nada ignora.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

A Dª INÉS ANTICH

(BARONESA VIUDA DEL DOCTOR REYNÉS
Y CONDESA DE ANTICH QUE FALLECIÓ EL 17-12-2017)

¡Fue hermoso, Dª Inés...!
Su casa en la colina
vestía traje de fiesta;
museo de la cultura,
sus paredes ofrecían
cuadros, cerámica, arte.

El estilo es diferente,
cada cuál es como es,
-“Los poetas son sus sueños”,dice alguien que está inspirado.

Y los jardines, frescor;
las flores en las macetas
y pinos en la montaña;
el azul en la piscina
de agua transparente y clara.

Las voces resuenan fuertes,
los poemas cruzan el aire,
la emoción brilla en los ojos
de los cultos invitados.
Versos de grandes autores,
se expanden por la explanada,
para emocionar al público
que escucha embelesado.
Otros recitan los propios,
escritos de puño y letra,
que a los oyentes encantan
y dan paz a toda el alma.

Y en medio, usted, doña Inés,
la que lo dirige todo.
Esbelta, elegante, humana,
la ideal anfitriona
que recibe a sus amigos:
“¡Bienvenidos a mi fiesta!”,
nos dice amablemente,
y la risa y la alegría
resuenan por la explanada.

... Ya la tarde languidece,
la gente se va contenta,
doña Inés se queda en casa
para recordarlo siempre.

Saludos, besos, piropos...;
hay un aleteo de voces
que se hablan con cariño;
empieza el recital,
los versos surcan el aire,
románticos, dulces, tiernos.

GRANADA

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

¡Granada! ¡Granada!
De tus alcazabas
ya no queda nada.

Y en el mirador:
sólo los turistas
contemplan el sol.

En la alcaicería,
la orfebrería
ya está abandonada.

¡Granada! ¡Granada!
De tu esplendor
ya no queda nada.

Ya no hay moros,
ni ondear de banderas
en tus torreones.

De los abencerrajes:
sólo el coraje
y la maldición.

¿Dónde están las flores
y los surtidores
del soñador sultán?

Y de los arrayanes:
solo bellas flores
en el surtidor.

En los aposentos:
sólo bellos sueños
lo custodian ya.

¡Granada! ¡Granada!
De tus alcazabas
ya no queda nada.

En la Alhambra:
sólo corren lágrimas
por sus corredores.

Solo el torreón
donde un día, un príncipe
contigo soñó.

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

CUANTO MIEDO
TENGO A LAS
ALTURAS.
Cuanto miedo tengo a las alturas.
Vértigo.
De pensar en el futuro, de no saber
encontrarme en el presente y tirar del
pasado; de lo que fui queriendo ser pero
con vértigo a 70 metros de altura.
Donde empiezas a temblar pero yo, aún
con vértigo te intento calmar, que la marea viene baja, que vengo con paracaídas
pero sin saber en qué orden se amortigua
la caída.
Si agarrandote la mano.
Mordiendote hasta hacerte mío.
Abrazandote hasta sentir como crujen las
dudas.
O pidiendo calma en plena guerra.
Cuanto miedo tengo a las alturas.
Sentirnos niños en lo alto de una noria
que me hizo soñar.
Que me hizo creer.
Que me hizo sentir pequeño en un mundo
de gigantes.
Donde sentí música en un cruce de miradas, cuando cierras los ojos, aprietas y al
final los abres con una sonrisa, de que lo
hemos conseguido.
Hemos subido a la cima, enfrentado a
monstruos y tirándonos desde aquel acantilado y haciéndonos mil pedazos. Pero
ahí estamos, a 70 metros de altura, con
vértigo en cada mirada, cerrando los ojos,
y sintiendo.
Sintiendo que vértigo es abrir los ojos y
verme solo a 70 metros.
Sin ti.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL III CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO
Y POESÍA GRANADA COSTA PARA NIÑOS/AS DE 8 A 15 AÑOS
“ESCRITORA Y POETA CARMEN CARRASCO RAMOS”
1)Podrán participar todos los niños/as del territorio nacional que lo de- Con los poemas y microrrelatos ganadores, más los finalistas que el juseen con un solo microrrelato o poema (escrito en castellano). El tema rado acuerde, se editará un libro con un mínimo de 120 páginas y en las
será libre.
medidas 15 x 21 cms, repartiéndose 50 ejemplares a cada ganador/a, 5
ejemplares a los/as finalistas, más 100 ejemplares para cada colegio de
2) El microrrelato o poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN los/as niños/as ganadores/as.
A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. No existe ni
un mínimo ni un máximo en los trabajos a presentar.
6) El día 30 de junio de 2018 finaliza el plazo de admisión de los trabajos.
3) Cada niño/a presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo 7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de julio de 2018 en la páinterior deberá ir el nombre y dirección niño/niña, número de teléfono y gina web de Granada Costa, www.granadacosta.es y en el periódico de
correo electrónico de contacto. También figurará el nombre del colegio ámbito nacional Granada Costa. Para más información, tienen a su disal que pertenece.
posición el correo electrónico: fundacion@granadacosta.es y el teléfono
de contacto: 958 62 64 73.
En el caso de que el niño/a se presente a microrrelato y poesía deberá
ser enviado en sobres separados con las normas anteriormente especifi- 8) Los premios se entregarán durante el mes de octubre de 2018 en los
cadas.
colegios de los niños ganadores, por una delegación del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, presidida por Doña Carmen Carrasco
4) Todos los trabajos deben remitirse: al Proyecto Nacional de Cultura Ramos.
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar –
Costa Tropical – Granada (España).
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad
de Granada Costa y reservándose el derecho de editarlas o difundirlas en
5) Premios:
sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
Habrá tres categorías separadas por edades, con sus respectivos premios: 10) Los niños ganadores se comprometen a asistir al acto de entrega del
en niños/as de entre 8 y 9, de 10, 11 y 12 y de 13, 14 y 15 años.
premio en compañía de sus padres o tutores y compañeros del colegio.
El Premio consiste, en cada categoría, en una Tablet para cada niño, por
cada premio, más diploma acreditativo del mismo.

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

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

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

Otros premios: Tres finalistas con diploma, más libro de recopilación del
primer poema ganador y poemas finalistas, donde cada finalista aportará 11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro, cinco vocales de
para la edición de este libro 20 poemas y recibirán 50 ejemplares.
reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, que serán
los encargados de puntuar las obras recibidas y Gabriel García Albertus,
Secretario de Actas del Proyecto Nacional de cultura Granada Costa.
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Antonio
Gutierrez Moreno
Lleida

TE FUISTE
Te marchaste y yo sin conocerte,
como el agua que baja de la fuente
al río cristalino, transparente,
y nada pude hacer por detenerte.
Con el tiempo he llegado a comprenderte,
mi camino y el tuyo es diferente,
y aunque a veces parezca incoherente
yo me siento feliz solo con verte.
Volver atrás quisiera, andar de nuevo,
tal vez mi vida tuviese otro sentido,
el corazón dolido siempre llevo.
Porque más que cansado estoy rendido,
me gustaría vivir un mundo nuevo
y tener a mi lado, a todo ser querido.

Antonio
González Valdés
Dúrcal (Granada)

MIRANDO AL CIELO
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.

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

POEMA AL VINO
Deja que vino alegre tu semblante
desde el alba hasta el lento anochecer,
que aquí está la ambrosía de la Tierra
transformada en suavísimo placer.
Cuando la amarga duda o la tristeza
te amenacen de muerte,
¡diles que no naciste para el duelo,
y alza la copa en nombre de la Suerte!
Aspira la fragancia de las viñas
como en tiempo de Cristo o Noé,
para que alcances don de profecía
y viajes al fondo de tu ser…
“Fervoroso y alegre por la vida,
haga frío o calor,
vengo siempre hasta ti, sagrado vino,
con la historia reciente de un amor.
Tú no sabes quién soy, pero me escuchas.
Desconoces mi voz, pero me entiendes.
Velas mi sueño, nido de visiones,
y del ignoto abismo me defiendes.
Y desde ti, extraña y dulcemente,
logro recomponer
la formula vital del Universo,
y el misterio del hombre y la mujer.
Mosto exquisito, piélago de amor
que fermentas en auras de silencio:
¿quién ha dicho de ti que sintetizas
locura y vilipendio?
¿Quién pregona de ti que debilitas
si eres la fuerza oculta de los dioses?
Por ti se dulcifican los encuentros
y los lentos adioses.
Vino sabio, Doctor en Medicina,
alquimia antigua y cábala futura:
donde fracasan artes y galenos,
tu insondable carisma transfigura.
Vino añejo o temprano: tú propicias
el multiforme son de las esferas,
la cálida liturgia de los ritos
y la hermandad de todos sin fronteras…”
Una copa de vino entre amigos,
un espumoso “caldo” suave y fresco,
establecen mejor que mil doctrinas
los lazos de un cariño gigantesco…
Lejos de mí el tétrico rigor
del fanático asceta. ¡No se hizo
el vino y el amor para su sangre,
ni para sus pupilas el hechizo!
La gloria es vana y el poder corrompe.
Por eso yo, vital renacentista,
lejos del antro bélico y la chusma,
me ciño los laureles del artista.
Pletórico de “Amor, Acción y Vida”,
tal pretendo vivir:
llevando en mis andanzas,
entre besos y abrazos, mi elixir.
Rodeado de pámpanos y viñas,
leyendo a Anacreonte,
a Omar Kheyyán y a Horacio,
tal pretendo morir: ¡saboreando
una copa de vino muy despacio!

Baldomero
Palomares
Valencia

AÚN QUEDA MADERA
Aún queda madera para tallar
una cruz y llevarla por bandera.
Los pétalos de tus ojos que desclaven
mi pena. Tu alma y mi corazón dejadlos
al borde de una carabela en la mar.
Entre suspiros y coplas, con notas de una guitarra,
bailaremos una jota, con la voz de una saeta.
En las laderas de Cuenca me esperan
dos azafatas para planear
a un punto turquesa.
De cálida arena morena,
el velero que parte
se lleva contigo la alegría
por ver el faro de Atenas.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

TIEMPO DE PRIMERA
COMUNIONES DESDE
AHORA QUE SOY NIÑO
Oh Jesús del gran poder.
Yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo
desde ahora que soy niño.
Yo siento mucha alegría
de recibirte en mi alma.
Yo quiero seguir tus pasos
porque Tú eres mi esperanza.
Todos debemos practicar,
las enseñanzas del cielo
y enseñar a los niños
para que sean muy buenos.
Oh Jesús que amas tanto
yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo;
desde ahora que soy niño,
desde ahora que soy niño.
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Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

PERROS
ENCADENADOS
Abría los ojos maravillado ,
y con la curiosidad propia de un bebé
mordisqueaba las plantas.
Comía tierra y olía las familiares mantas.
Su madre gozosa, su cuerpecillo lamia
y acariciaba, mientras él sus ubres
apretaba mamando y gruñendo,
en la plenitud de sus mutuas gracias.
Sin comprender su falta,
un día le pudieron un yugo los que
de amar,no saben nada.
Ni piensan. Ni hablan.

Pepa Moreno
Málaga

PASEANDO PARÍS.
¿ Tú crees Rafael que el aire de París nos echará de menos?...........
como dos gotas de agua en un Océano.
Dos visitantes más.... eso sí, malagueños.
Paseando por París, ciudad de la luz.
Algo especial que seduce cosmopolita y señorial.
Tan y tan vivida por grandes artistas.
Una torre que eleva y eleva su red hasta el cielo….emblemática, con remates de acero.
Torre que Gustav Eiffel dejo sembrada en su suelo.
Saint Sulspice, La Maideilene, sobrias y
Esbeltas columnas, parientes del Partenón.
El Lovre colosal y la ópera Garnier
Recorrimos su parisino corazón.

Cortaron su alegre trote
y su alegre cabalgada. A él
qué partía el aire,
que tanto lo embelesada.

Diseños del barón de Haussmann

Prepararon una cadena.
Un metro, les pareció larga.
Y su mundo decidieron,
clavando en el suelo una estaca.

Reina en ella Notre Dame con gótico medieval,

Ni techo le pudieron
para rematar la azaña.
Ni una pobre manta,
qué del frio lo aislara.

Un gran cofre de vidrieras La saint Chapelle.

El perro oímos que ladra.
Que cualquier cosa lo altera
y alarma. Que agresivo nos recibe
si nuestro camino ,por el suyo pasa.
¿Quien no estaría triste,
ladrando a la luna y al alba,
si el solo quiere ser amigo
de quien tan mal lo trata?
------“Sí amas algo, déjalo libre.
Si vuelve a ti, es tuyo.
Si no vuelve, nunca lo fue “

elegantes bulevares, calles y buhardillas.
Un triunfal Arco, en su gran plaza La Estrella.
Juega con la isla de la Cité el Sena.
Gran catedral con reliquias de la pasión.
Arbotantes, rosetones, gárgolas.
Inscripciones y enigmáticos símbolos.
El Sacre Coeur alta y blanca como una novia. Rodeada de jardines, y escalinatas.
Montmartre nos cautivó con su aire bohemio.
En su alegre bullir, pintores plasman al tiempo.
Se nos mostró la casa que frecuentó Picasso .
Versalles nos dejó perplejos con sus vastos campos ajardinados, fuentes y estatuas.
Que ostentación palaciega, del rey Sol.
Hizo que brillara y aún perdura su esplendor.
Rafael buen cicerone, por la capital de Francia.
!!Que amable la ciudad, cuanta belleza!!.
Hemos dejado muchas miradas curiosas.
¡Es esta linda ciudad, muy asombrosa!.
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Pilar
Rodríguez
Barcelona

Tony
Rojas
Almería

**POEMA Y TRATO**
-Poesía es sentimiento
que demuestra y te da,
todo el conocimiento
sea poema o sea oda.
-Poesía del poeta
que declama en el momento,
que la rima siempre cierta
te la da ya muy concreto.
-Poesía libro viejo
escrita por esa pluma,
que el rapsoda la maneja
en la esquina de la plaza.
-Poesía bien se escribe
sentado en la terraza,
y en ella hasta te describe
el café, que éste se toma.

NOSTALGIAS DE MI
QUERIDA GRANADA
Adiós a las montañas
adiós a mi Granada,
adiós no para siempre
volveré a vuestra morada.
Vuestros ríos
vuestras aguas.
Y la acequia cristalina
que en la tarde contemplaba,
y al murmullo de las aguas
que al oído me cantaba:
Saetas
Serranas
Mineras…
Recuerdos de mi infancia.

-Poema de poemas y suma
de perfiles y de luna,
que te llega y te engulle
pues mi poesía te traga.
-Y de un léxico definido
una poesía quiero,
y un amor tan unido
que te regalo cierto, cierto.
-Pues la poesia penetra
y entra por esa puerta,
y aunque esta sea aterea
rellena toda, toda tu aura.
-Solo un poema y trato
y déjame que lo pruebe,
con un sabor variado
de esos que yo recuerde.
Pues dame poesía fresca
y la luna que se acerca
dame la rima con aroma,
que tu cara que me enamora.

José Luis
Rubio Zarzuela
Conil (Cádiz)

ALÚMBRAME
Alúmbrame, con tus dos soles,
el camino que penetra en tus calles
dejando al descubierto viejas telarañas
y un profundo olor a perfume barato
mezclado con lágrimas y sudor.
Ábreme tus oídos para que mi voz
haga cosquillas a tu diminuto caracol
y deje colarse al río sonoro
que aquietará los nervios de tu cabeza
haciendo que me entiendas en plenitud.
Reclíname en tus pechos fuentes de vida
y deja fluir en mi boca leche y miel
y viviré eternamente feliz
recordando tu exultante belleza
que me hizo tu prisionero.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

ESAS PEQUEÑAS
COSAS
Esas menudencias que añoramos,
juegos, baraja y barata quincalla,
lastre que no usamos, ni tiramos
pero que nuestro corazón guarda.
No vemos a un alcalde liar pitillos,
ni a un concejal jugar a la peonza,
ni a un cura de ronda con los amigos,
ni a una monja saltando a la comba.
La incoherencia provoca la crítica
no pega ver rezar a un comunista,
ni una madre levantarse la última,
ni a una marquesa con baratija.
Quisiera el preso tener libertad,
y el Rey sin escolta por la feria,
el pobre centinela poderse sentar,
y el árbitro que le tragara la tierra.
Poder comiendo hojear un tebeo,
colarse en el cine, poner la trabeta,
hacer correr a las mozas del pueblo,
y bañar al profe al abrir la puerta.
Volver al cocido que, hacía mi abuela,
ver películas de Berlanga y Ozores,
jugar una partida y dormir la siesta,
y en mayo, a la Virgen llevarle flores.
Vivimos mediatizados por las formas,
estatus, protocolo, pánico al ridículo,
somos presos de modales y normas,
actores y marionetas de este circo.
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Madic
Aguiló
Palma de Mallorca

LUZ DEL ALBA
Llevo en mi alma el alba,
de ella nace un manantial,
agua eterna y fresca, que
llena de soles la madrugada.
Hoy percato la extrañeza
de sus pasos
y me siento sola, humanamente
sola.
¡Cuánta vida hay en mi interior!
El amor es mi templo, hecho
para adorarlo.
Es el aire blasonado el pálpito
tranquilo de unas pupilas
repletas de lágrimas.
Ahora mi mente se ilumina,
como un cabo ole vela, enciende
con otro mi corazón entristecido
he crecido en templanza,
mientras el espejo me devuelve
mis torpes hechuras.
Estoy aquí, desde la brumosa
colección de mis sueños,
admitiendo la defendida
realidad.
Que me recuerda la vida.
Me asomo a la ventana,
puedo oír que cante el viento,
vibrar mi corazón
al sentirse vivo.
Admiro la belleza del mundo
aumentada por el amor,
la igualdad de cada hora
la fuerza enamorada
de una mano segura que
me conduce por senderos
enardecidos de astros, sobre
una noche silenciosa.
De madrugada al esconderse
la luna,
el cielo aparece más azul
que nunca, más
verdes los árboles que me rodean
y esa luz del Alba
crece intacta, acariciando
un frágil cuerpo terso
sobre mi almohada.

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

Loli
Molina
Málaga

¡NO SÉ QUÉ REGALAR!
A MI HERMANA

Quisiera hacer un regalo
pues no sé qué regalar,
quizás donaré mi sangre
que una vida salvará.

Aún venía el otoño de camino,
cuando a mi alma llegó la primavera.
Sólo tenía tres años
y esperaba mi muñeca.
Con tu cara tan linda
y tu pelo tan rubio,
una rosa entrañable
con amor te decía:
“mi pesetilla de oro”.
A una edad muy temprana
éramos dos ríos idénticos:
tú... con una muñeca siempre rubia,
yo... con otra morena.
¡Cuánto amor atesoran
estos recuerdos mágicos
de nuestra infancia tierna y soleada!
¡Cuánta nostalgia late en mi corazón!
Tú, mi chica, la más dulce y preciosa.
Yo... la más fea, inquieta y callejera.
Pero siempre a las dos
nos guía y nos alumbra la misma buena estrella.

Quizás él esté soñando
que lo van a trasplantar ,
o, si lo están operando,
se le pueda complicar.
¡Por fin ya lo he decidido!
ya no tengo qué pensar,
correré a donar mi sangre,
le daré tranquilidad.
Mi regalo es muy humilde
pero lleno de bondad,
y me siento tan alegre
que lo voy a pregonar.
No, yo no tengo riqueza
ni joyas que regalarte,
pero tengo mi nobleza
y sangre para salvarte.
¡Qué felicidad yo siento!
el corazón late aprisa
porque quité un sufrimiento
y regalé una sonrisa.

“ALEGRÍA ENTRE ROSAS”
Flor de muchos colores
fiel caminante bien perfumada
de todos los tipos de amores
y de los despertares de la mañana.
Victoria
Exposito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

Rosas de la vida y del alma
que embellecen como luceros
su presencia trae ríos de calma
y afirman los afectos más sinceros
Rojas para el amor de tu vida
Blancas una unión eterna
Azules para la confianza restituida
y amarillas para la amistad fraternal.
Cuando los días se engalanan con una rosa
se visten los matices de armonía
y si los acompañas de un verso o una prosa
no hay alma que al encanto no sucumbiría.
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María Helena
de Val López
Valencia

JAZZ

para mi hijo John-Dylan

Naciste pisoteado y devuelto,
pero te criaste a tu propio ritmo.
Tú, al que lo tachan en cuanto pueden,
amamantado por seno herido;
pero absorbes el alma de todos
reenviado a otro domicilio,
--y diamante en bruto que siempre eres-que mantiene un remitente mismo.
No sabes fingir, aunque disimules,
ser demonio rechazado maldito.
Brillas, das rodeos; te quedas mudo,
como un espectro tozudo y asido,
dejando que te conviertan en color
y teoría a modo de destino.
Así de rebelde eres y sigues siendo,
a nada, ni a nadie ser adherido.
Sabes cómo clavar tu aguijón,
y donde nadie antes ha urdido;
vas desde unas caderas onduladas
haciendo malabares, con sonido,
subiendo voz, hasta penetrar la piel,
la boca y los labios, los oídos.
Podemos hacer temblar nuestro cuerpo,
pero nunca hacer temblar tu estilo.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

EN LA BARCA DE CARONTE
SONETO
Hoy sentí que al mirar por mi ventana,
ese sol, que se asoma tras el monte
que limita de frente mi horizonte,
no lograba alegrarme la mañana.
Y noté que mi risa, más galana,
caminito del Hades, polizonte,
ya viajaba en la barca de Caronte,
abonado su óbolo en la aduana.
Apolo que no estaba muy contento,
esgrime mis poemas de argumento,
e indulta en el Olimpo mi sonrisa.
Y yo, recuperando la alegría,
compongo este soneto que os debía,
y cierro mi ventana a toda prisa.

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

A MI AMIGA LA
CAMPESINA
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.

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

EL TRAJE DEL AMOR
Después de llamar discreta
y con mucha precaución
se metió en la habitación
donde dormía la nieta;
esta giró cual veleta;
la abuela gritó asustada
con la cara demudada
la frente suda que suda
la chica estaba desnuda
no llevaba encima nada.
				
Le preguntó con valor		
que hacía de aquella guisa
la nieta soltó la risa
es el traje del amor,
esto le causo rubor,
el novio estaba al venir
y esto le hizo predecir
lo que sopor le produjo:
y la chica sin tapujo
no dejaba de reír.
La abuela de forma tierna
quiso hacerla comprender,
no esta bien tu proceder
me pareces muy moderna:
¡ tu vienes de la caverna !
se quedó muy compungida
pero luego decidida
se marchó a su habitación
y tomó una decisión
para su edad atrevida.
Mandó venir al marido
y cuando el viejo llegó
como el mármol se quedó,
pues estaba sin vestido;
entre serio y divertido
le dijo casi asustado
¿cómo en cueros te has quedado?
y ella dijo con candor,
es el traje del amor
¡pues habértelo planchado!
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Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

LA VEJEZ
Quiero yo que te prepares
pues llegará un tiempo
que si no estás preparado
sufrirás gran desconcierto.
De medicinas placebos
y eso teniendo suerte
pues si te pones farruco
vegetal antes de muerte.
El que llega a la vejez
sin haber madurado
no lo tiene muy claro,
con orgullo, sin paciencia, mala fiesta,
pues ya te fallan las fuerzas.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

EL CARIÑO
No consiste en la guapura
ni en tener mucho salero
el que dos seres se quieran
no se hace por dinero.
Es sincero, puro y bello
el cariño que demuestras
cuando amas en silencio
olvidándote de todo
y querer como yo te quiero.
El cariño y el amor
se entregan con lealtad
si tú has querido de veras
a ti también te querrán
disfrutando del cariño
sintiéndolo de verdad.

Francisco
Muñoz Pacheco
Madrid

VAS ESTAR, TÚ
Varen estar els teus ulls.
Va estar la teva mirada
tant dolga i tant transparent
com la claror de l’albada.
Varen estar els teus Ilavis,
misteri de la teva cara
tant encisadors i humits
com la més fresca rosada.
Potser va estar el teu perfum
que t’envolta i t’embolcalla
qu’escampes per tot arreu
i que sempre t’acompanya.

Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

LA ESPERA
Se marchó de madrugada
hacia los mares del sur
le vi cómo se alejaba
por aquel mar tan azul.
Me dijo que le esperara,
y pasaron muchos días
salía muy de mañana
mirando por si venías.
Un día, divisé un barco
venía en él mi caballero
que regresaba hasta mí
en su precioso velero.
Hasta sus velitas blancas
cuando el viento las movía
parecían unos volantes
bailando por bulerías.

L’encant de la teva imatge
i la teva pell tant clara
em giren l’enteniment
i cada nit t’enyoraba.

Dijo cruzar siete mares
que un día me enseñaría
y me regaló zarcillos
que de perlas me traía.

Per totes aquestes coses,
per aixó, jo t’estimaba
i al interior del meu cor
sempre tindrás una casa.

Lucían las caracolas
el arco iris del nácar
y los corales salían
a ver las olas de plata.

Tots els somnis de la nit
al teu somni m’acostaban
i ploraba com un nen
perdut a la matinada.
Estimam, com jo t’estimo.
Parlam amb la veu calmada.
Si us plau, no hem giris l’esquena
el meu amor t’ho demana.
Fem tots junts aquest camí.
Dónam la má, estimada,
i la nostra vida estará
una estel il uminada.

Festejamos nuestro amor
junto a los acantilados
todos los peces salían
al vernos enamorados.
Las estrellitas de mar
todas ellas tan coquetas
hicieron que las medusas
se vistieran de etiqueta.
Entre el azul de ese mar
de las algas el verdor
vimos rayos luminosos
cuando despertaba el sol.
El me cogió entre sus brazos
diciendo que me quería
no creí estar despierta
tampoco sé, si dormía.
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Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

LA MADONA DE SA CABANA
En di asa roba ès bona
es pedaços també u son
l es missatges clars són
que es casin amb sa madona.

Mestre Pau mirau-vos-hi
en so tear aquest gipó
que l´ha de dur na Faldó
i la gent no trobi que dir.

S´enamoren d´una blanca
perquè fa millor paper
si es blanca té es cap lleuger
i si es moreneta sa santa.

Quan a misa m´en anava
gent d´aigo veía venir
i quan vaig voler sortir
tot es baumar s´anagava.

Me vols dir perquè ets tan negre
perquè no vaig nèixer blanc
vaig nèixer dins es Llevant
que en sortir es sol ja hi bofega.

En esser casats són dos
s´home estima més sa dona
que feis mumare, estau bona?
tenc feines. Me´n vaig, Dios.

Quan vaig venir en aquest món
mumare feia bugada
de llenya verda i banyada
per això morena sonc!

En so casar mira-t`hi,
que és per una eternitat
perquè en esser casat
tal com és l´has de sofrir.

Cada dia surt es sol
a sa vorera del mar
no t´hauré de donar pa
Margalida si no en vols.

Una dona marinera
sempre mira d´on vé es vent
de llevant o de ponet
en bon vent sempre l´espera.

PROPAGANDA
INDESEABLE
Propaganda indeseable,
que hallamos en los buzones.
Donde algún hijo de madre,
la reparte entre cojones.
Vecinos sin ya modales,
caso omiso a tablones.
Sigue igual de cobarde,
dejando sus papelones.
Tira la piedra al aire,
esconde mano en calzones.
Propaganda que no es arte,
y nos provoca follones.
Que levante mano y hable,
que no callen sus buzones.
Pues más de uno ya sabe,
a quién va mis renglones.
Propaganda indeseable,
cuánto gasto en millones.
Que no la quiere nadie,
y vuelve de cabrones.

Mari Carmen
Bono
Valencia

EL LIBRO
Siempre con paciencia espera
reposar en nuestras manos
que nuestros ojos le miren
con amorosa ilusión.
Amigo que no se enoja,
que devuelve bien por mal,
que dócil abre sus hojas,
que su afán, es enseñar.
Vanamente se estremece,
mas no grita ni se enfada.
Aunque le rompas o manches
siempre discreto te aguarda.

Y te describe paisajes,
te cuenta penas, amor,
encamina tus deseos
y da vida a tu ilusión.
Palabra escrita no muere
si la tratas con cariño,
y cuanto te sientas solo,
no lo olvides, es tu amigo.
Si abandonado le dejas
siente un dolor especial.
Pero dispuesto a volver su
valor, sabe esperar.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de
Mallorca

Cada uno la suya arrastre,
y que haga bendiciones.
Recicle, se coma o cague,
sin más violaciones.

CORTANTES ESQUINAS
la noche que dobla las sombras
en cortantes esquinas,
siembra temores y miedos
que como nido de grajas
auguran oscuros horizontes.
De futuros tenebrosos
la aurora se esconde
y en la celosía de sus ansias
por abrirse al nuevo día,
oculta presagios de luces difusas.
Tiembla el rocío
sobre las hojas inmóviles
semejando estrellas diminutas
que absorben la luz artificial del farol,
solitario, vigía de la acera mojada.

Yo también tiemblo
y me escondo en mi tristeza.
Mi alma solitaria es, en la noche,
pálida luna perdida en la órbita
circunvalada de mi existencia.
Si no amaneciera,
yo quedaría atrapado en la oscuridad,
mis momentos, prisioneros de la noche,
y de mi alma encadenada a las sombras,
mi vida, anclada en el fondo seco del
<mar de mis pasiones.
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María José
Alemán
Palma de Mallorca

VOCES ROTAS
(ELEGÍA A CAMARÓN)
Tu voz rota y desolada, con esa rabia de miel,
saltaba como un “te quiero” en camitas con dosel.
Se quebraba y se crecía, se quejaba y se subía.
Se perlaba en cantes por bulerías.
Contoneos y jaleos, peleas de fuera adentro,
duendes fieros le subían por su centro.
Músicas de un alma rota, sinfonías de Tarantos.
Lava ardiente que en tu gitano puchero
cociste mezclada en llantos.
Fuiste del alma sonoro deleite.
Fuiste desconchada vasija de aceite.
Amores, dolores viviste.
Mortales errores humanos sentiste.
De envolturas carnales, ligeras y absurdas ¡Saliste!

Rafael
López Gallardo
Málaga

PIENSO EN TI
Amor mío,
oye mi acento,
estoy solo,
y pienso en ti.
Sentirás,
lo que yo siento.
tengo yo en mi pensamiento,
algo que el alma me parte.
Tengo miedo de llamarte en mi delirio profundo.
Para mí no existe el mundo,
mientras no pueda abrazarte.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

CUÁNTOS
AFANES
Cuántos suspiros por ti
en aquel amor tan tierno
el que sentía en mi ser,
dulce amada de mis sueños.
Cuántas veces presentí
en esas tiernas caricias
que en ellas me entregabas
junto a tu pasión tu vida.
Y en aquellos años mozos
de dulces atardeceres,
qué complacido quedaba
si un beso de tu boca
como un ladrón te robaba
cual furtivo cazador
al acecho de su caza.
Si en mis brazos te estrechaba,
si en los ojos te miraba,
creía que todo el mundo
entre mi pecho abarcaba.
Cuántas veces nuestros sueños
raudos, felices, volaban,
pensando que alcanzaríamos
un paraíso mañana.
Cuántas y cuántas promesas,
cuántas ilusiones juntos
pensando ya en esos hijos
que alegrarían la casa.
.
Cuántas veces, ¡miles de ellas!
soñamos tenerlo todo,
que poseíamos el mundo
cuando no teníamos nada.
Cuántas veces, cuánto esfuerzo
trabajo, dolor y lágrimas,
para hacer realidad
los sueños que no llegaban.
Cuántas veces la ilusión
nos embarga el corazón,
viendo los niños nacidos
del germen de nuestro amor..
Cuántas veces, cuántos planes
en su futuro y el nuestro.
Cuántas veces, cuántos sueños
de nuestras manos se escapan.
Cuántas veces al mirarnos
mientras los años pasaban,
contemplamos nuestros cuerpos
que ya caducos, se acaban.
Cuántas veces, al mirar
el camino a nuestra espalda
nos parece que fue ayer
toda la vida pasada.
Y se robustece mi amor,
se fortalecen mis ansias,
cuando te contemplo hoy
enferma y medio postrada.
Pero nuestro amor que sigue
fuerte y jovial, pues no pasa,
aún me brinda la esperanza,
¡de soñar en un mañana!

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

LA ESTAPA DEL ADIÓS
cuando el camino es largo de las vidas
se deben repartir varias barajas,
unas veces valiente, las encajas,
otras la suerte en su vaivén olvidas.
Bonita es la niñez, cual primavera
prometedora de abundantes frutos,
que de la madurez los atributos
visibles ya, es una quimera.
Adornamos el cuerpo en su belleza,
practicamos deporte, gloria y fama,
todo en la juventud al goce llama,
desgranando amoríos con destreza.
Siguiendo del vivir otras secuencias
aún dan fruto la higuera y el madroño,
se cosecha la siembra en el otoño,
percibiendo cercanas las ausencias.
Logrado está el destino, en las sienes
se advierten los primeros desengaños,
nos arañan doquier pequeños daños
que atentan a la dicha que ya tienen.
Las horas pasan lentas, sin remedio,
muy despacio en el camino nos invade
hechos nostalgia que del dolor sabe,
viento de invierno, sombra, tedio…
Adiós he de decirles a los que amo,
adiós a la esperanza de futuro,
expresarlo en palabras es tan duro
que mi torpeza en escribir proclamo.
No será de mis sueños soberana
la luna en este cielo limpio y claro,
del tiempo pasaremos por el aro,
es preciso morir, para brotar mañana.
Más si en el cauce de la vida humana
el río en la tormenta se interrumpe,
cuando la muerte en nuestro hogar irrumpe
calcinada de horror el alma insana
“sólo puede gritar cuánto se sufre”.
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Ben Alí
Málaga

COMO LA LUNA
Eres como la Luna
pero de día,
alumbras el mundo
como una joya radiante,
pero yo no te había encontrado.
Ahora,
que he tropezado contigo,
que te he hallado,
no quiero perderte.
Te he visto
tras el resplandor de la aurora,
en un jardín,
mis manos han querido retenerte
pero ha sido inútil,
has seguido caminando
con toda la dulzura del alba,
con todo tu encanto,
de la mano del Sol
por el claro campo.
Trato inútilmente
de agarrarme
a ese resplandor dorado
en el alegre sueño,
que como sueño que es,
no puede ser alcanzado.
Déjame amor
que camine a tu lado,
soñando, esperando,
¿qué?, ¡no lo sé!,
¿quizás la Primavera?,
eres como la Luna,
pero de día,
así te veo yo.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

LLUNA PLENA DE NISAN
Lluna plena adolorida
per la mort del Fill de Déu,
rodes pel cel, compungida
vegen-lo clavat en creu.
El Divendres Sant, ferida
te veim creuar el firmament,
dins el recort inmargida
d´aquell jorn de sofriment.
Guaitant damunt el calvari
veres morir al Déu Sant,
convertint en santuari..
perdó a Déu Pare implorant.
Veres la Verge Maria
tota plors i desventura..
les santes dones qui havia,
Sant Joan, plé d´amargura.

Juan José
Jaimez Pérez
Huétor Tájar
(Granada)

ME PRESENTO
Me presento y doy mi nombre,
como ya podéis ver
del pueblo de Huétor Tájar
para lo que quiera usted
con respeto y esperanza.
De presidente me encuentro
en la peña Juan Pinilla
en mi pueblo que es Huétor,
Huétor Tájar de Granada,
que tiene mucho respeto
y cariño a los demás.
Siempre lo tuve en la mete,
pero no pude hacerlo,
porque tuve que trabajar
para todos poder comer
y ayudar a los demás.

Pensava amb els seus companys,
aquells que L´abandonaren
com si fossen uns estranys,
empavorits s´allunyaren.

Si yo pudiera explicar
lo que piensa mi cerebro,
y poderlo publicar,
que se entere todo el pueblo
y Andalucía en general.

A Nicodemus, piadós
I al d’Arimatea veres,
Baixant de la creu, tot dos,
Les despulles tan lleugeres.

Ocho provincias me tienen
enamorado de ellas,
porque tienen mucho arte
y comemos todos de ellas,
y también los emigrantes.

La llosa, verge de mort,
Va esser per Crist estrenada,
Prop del calvari, dons l’hort
Tomba per sempre sagrada.
El Sepulcre ben tancat
Per grosa pedra rodona,
Que també va esser sellat,
Guardats pels soldats de Roma.
Tu veres al traidor
Covart, d’un arbre penjant...
Contemplares en dolor
De la trista nit, el plant.
Aquesta nit, esblanqueida,
Pocs seràn els que viuran
Com tú, lluna compungida,
Lluna plena de Nisan.

Ocho provincias han pasado
por el concurso de Huétor.
Y se han ido enamorados
de todo el pueblo de Huétor,
de lo bien que los han tratado.
aquí vienen al concurso
de toda Andalucía
de Badajoz, Madrid,
Barcelona y Murcia.
De pequeño yo cantaba
de noche en los cortijos,
ya que en el campo me criaba
en fiesta que se hacían,
así como en las matanzas.
Ya no me puedo extender
porque poesías me sobran
pero tengo que comprender
que el periódico de hoy
yo solo no lo puedo hacer.
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Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

NUEVA
BONANZA
La tempestad ya amainó
todo empieza a serenarse
el peligro ya pasó
sin causar daño a nadie.
Los gritos que pudieron darse
por miedo a la tempestad
fueron avisos de cobardes
lejos de la realidad.
Otra cuestión bien aparte
fue el temor inducido
el miedo a lo desconocido
por no saber comportarse.
Pero la verdad del ignorante
siempre se la ve llegar
y suele la nuca taparse
por lo que le pueda pasar.

LA TERNURA
Ternura siento yo, cuando veo jugar a mis nietos.
Y ternura también en las tertulias con los amigos.
Les cuento el estrés que me supone cumplir mi deber.
Me comprenden, me escuchan y ternura siento
al experimentar su amor y oír sus consejos.
Me llenan de placer.
Siento ternura al besar al bebe de nuestra familia.
Y satisfacción siento cuando ella lo agradece con su sonrisa.
Consigue que trueque
las penas en alegrías.
También la siento, cuando mis amigos me quieren ayudar,
me sorprenden gratamente por su humanismo.
También la experimento cuando
mi pensamiento emocionado
revive parte de la historia
de mis antepasados.
“La ternura brota del alma”.
“La ternura es entre todos los sentimientos el más dulce y el que nos acerca al amor” (José Mª).
En el nacimiento de cada una de mis hijas,
indescriptible fue para mí,
-al abrazarlas- la ternura que sentí.
Fueron días felices para el recuerdo e hicieron
mas que nunca, en mi brota la ternura.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

BELLA PIEDRA
IBÉRICA
¡Alhambra de Granada!
¡Pedestal de la Historia!
¡Bella Piedra Ibérica!
¡Crisol y Blasón Triunfal
¡La Amada de los Dioses!
¡Gran Emblema de Gloria!
¡Eterno Imperio de luz!
¡Con el Cetro Universal!

LA MUERTE Y DERROTA DE LA ROSA
La mariposa,
Ignora la muerte,
La derrota de la rosa.
Tras los hierros,
Que rompen la noche,
Tu negro calabozo.
Tras las rejas de tus balcones,
Que perdonen mi pecado,
Si esta noche no lloro,
Tras tus rejas encadenado.

Golondrinas van volando,
El cielo azul de mi Vélez.
La pena me va rondando,
En un empedrao de claveles.
Alma gitana del viento,
Carcelera de pasiones,
Donde tú, velas la noche.
En el alma, vuelan gorriones,
Cantares prestaos al tiempo,
Y que le van diciendo,
Rompedme los corazones.

Nostalgia de un velero al viento,
Que te traen mis canciones,
Nos traen los pensamientos,
Y nos van trayendo pasiones.
Que le van diciendo al tiempo,
Carcelera de mis sueños,
Tráeme tus ilusiones.
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José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

INGRATA
Ya pasó todo el tiempo
Y también paso la vida,
Sopló cual un suave viento
Y ya la ilusión perdida.
Cuando los años murieron
Pasaste lejos un día,
Cuando mis ojos te vieron
Brillaron de grata alegría.
Después de tan larga ausencia,
Aun mi corazón sufre,
Solo me Alivia tu presencia,
Y nuevo amor aun descubre.
Nunca dejé de quererte,
Siempre quise estar a tu lado,
Mentí, solo para verte,
Siempre de ti enamorado.

Con tu marcha se fue el Sol
Y me dejaste penumbra,
Enterraste nuestro amor
Y mi pasión se derrumba.
Estas en brazos de otro hombre,
Fingido amor que no sientes,
En ti nada hay que me asombre
En cada palabra le mientes.
Me dejaste por dinero,
Por mejor vida y confort,
Jamás oirás ¡un te quiero!
Dicho con corazón y amor.
Seguiré mi vida libre,
Ahuyentando el pensamiento,
Olvidando que te quise.

MANOLO E ISABEL
EMPEZARON SUS
BAILES EN MONTEFR
Nuestros primeros bailes los empezamos,
en Montefrío,
no estábamos conformes
y a Huétor Tájar nos hemos venio.
Porque en Huétor Tájar,
todo son ventajas,
estamos más cerquita,
y al terminar los ensayos con los compañeros
tomamos una cervecita.

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar)
Granada

A mí me gusta la Navidad
que hay alegría, paz
y una armonía especial
todos esperamos esa gran ilusión
la llegada del niño de Dios
eso, eso si lo considero fiesta yo,
pero ese maldito tormento
que sé que es un cuento,
pero a mí me produce un gran sentir
miento quiero que me digan
porque para una fiesta inventan esto.

es mucho lo que aprendemos cada día,
porque este profesor tiene mucha sabiduría,

SEMANA SANTA
Estamos en Semana Santa
yo estoy descontrola
estas fiestas para mi
no tienen nada especial
me da pena de ver
que sólo hacen el mal
maltratan a nuestro Dios
Rey de la Humanidad
y veo a su madre llorar
yo quiero alegría y paz
y en Semana Santa
no hacen nada más
que barbaridad.

El profesor nos enseña también queda alegría,

yo siempre lo aseguraría.
Y los compañeros,
por Dios son personas muy ejemplares
para nosotros son los primeros,

Para mi es un gran pecado
ver a Jesús crucificado
no, no sean tan malvados
yo los voy a criticar
no quiero ver hacer tanto mal
quiero respetar esa imagen
aunque yo sé que solo es eso
a mí me causa un respeto
yo sé que hay Dios y nadie
sabe dónde está
así que Judas listo
no lo vais amatar
yo solo quiero paz.

en todos los lugares .
Bailando salsa y bachata,
se nos alegra el corazón
le damos caña a las alpargatas,
con mucha ilusión.
Os deseamos una Navidad,
llena de felicidad,
y al año nuevo le pedimos para todos
amor y paz una y otra vez,
y un abrazo de vuestros amigos Manolo e Isabel.
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Paqui
Cano
Palma de Mallorca

ENTRE EL CIELO Y
LA TIERRA
Entre el cielo y la tierra solo hay firmamento.
Y, entre tú y yo, solo hay unos cuantos kilómetros.
La distancia parece larga,
pero que corta cuando vengo a tu encuentro.
Cuando dos personas se aman
la distancia no importa.
Sólo vivo cuando te veo.
Me falta el aire cuando de mí estás ausente.
Contigo yo estaría toda la vida.
Espero que tú desees lo mismo,
porque sin ti ya no puedo vivir.
Para mí amar significa
no pedir nada a cambio.
Besar tu boca es lo más hermoso de mi vida,
porque en ti están todos mis deseos.
El amor es como el aire que respiro.
Sin tu amor no tiene sentido mi existencia.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

A MI ABUELA
Tú que nunca viste el mar,
el mar en tus ojos tenías
con el cielo en tu mirada,
azules se confundían.
Tú tenías un jazminero
su perfume me impregnó
aún conservo en mi mente
aquel aroma y frescor.
Tú, cuando yo era niña
me dabas de merendar
pan con aceite y azúcar
que guardo en mi paladar.
Tú me enseñaste canciones,
poesías para guardar
que después de tantos años
aún puedo recordar.
Tú marchaste hacia el cielo
en divina compañía
la Virgen bajó a buscarte
en medio de tu agonía.
Tú desde el cielo me inspiras
animándome a escribir,
fuiste mi mejor poetisa
aunque ya no estés aquí.

Elysa –B.
Alonso de Giér
Bremen

El día que tú me llames
junto a ti me quiero ir,
espérame, abuela querida
que yo vendré junto a ti.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

EL MUNDO A TUS PIES
Si en el desierto me perdiera,
yo buscaría una salida,
en la luz de tus ojos,
y en esa hermosa luna viajera.
Me bebería un sin fin de promesas,
para calmar esa sed de mis heridas,
prometería no bajarte las estrellas,
pero sí honrar a tu belleza amigas mías.
Si en el desierto tú me buscaras,
y a un kilómetro yo te mirara,
me detendría para alabarte en ese encuentro,
porque tu amor de mujer lo valorará.
No es caricia desvanecida con complejos,
solo es el sol que me tiene a la deriva,
te abrazaría hasta cansarme,
para curarme de mis heridas.
Si en el desierto terminara mi partida
y me sintiera volando lejos sin salida,
pero tus manos que son dueñas de mi vida,
por ser mujer te respetaría, yo te respetaría.
Eres parcela de deseos prohibidos,
un fruto hermoso que dios nos ha traído,
sin ti qué haríamos cada vez que oscureciera,
nos derrumbaríamos como ese cometa que ha caído.

SEÑORA
Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

Señora ¿por qué te quiero querer?
Quizá por tu morena piel
como el color de la miel.
Quizá por tus labios rojos
o por tus preciosos ojos.
Quizá porque me dejas hablar
o por saber escuchar.
Quizá sea tu mirada
que yo pienso que es de un hada.
Quizá por tus manos finas
en las que amor se adivina
Quizá sólo seas corriente
para el resto de la gente.
Señora ¿por qué te quiero querer?
Quizá por ser sólo eso
tan normal como es un beso.
!Por eso te quiero querer!

LOCURA
Noche
besos
palabras
caricias
fuego
asombros
besos
tu cara
la noche
tus ojos
calor
tu boca
ardores
tu cuello

fuego
tu pecho
colores
locura
tus manos
tus piernas
suspiros
rumores
la noche
amor
latidos
el cielo
estrellas
locura.
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Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

MEDITACIÓN SOBRE
LA PASIÓN
Pasas a nuestro lado, en silencio,
Pero nadie con tan clara voz grito ¡amor!
pasas a nuestro lado,
¡Donde estamos, mi Dios!
que ni teniéndote a nuestro lado
Vemos, cuánto amor, brota de tanto dolor
cuando vas camino del Calvario,
y em medio de ese dolor, tu mirada es de amor
sin ningún reproche, ni acusación,
a todos ofreces tu redentor perdón.
Camino del Calvario, vas en solitario,
tropezando con las piedras y baches
que en el camino pusieron los pecados.
te caes, te levantas y vuelves a caer.
nunca pierdes la fe, es tu promesa de redención.
El camino es largo, duele mas la incomprensión
que el peso de la cruz, las mordidas del látigo
o la corona de espinas
todo el mundo mira, entre miedo y admiración
también algún testimonio de amor
La Verónica, que Tu rostro limpió
y como gracia, de Tu amor, en el lienzo se lo llevó.
el Cirineo que con Tu cruz,
		
que también era la suya
hasta la cima te acompañó.

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

AYUDA
Hoy reclamo, tu ayuda señor,
porque no sé dónde voy
ni que tengo aquí en la tierra,
porque no sé dónde estoy.
No fui un buen padre, ni un buen hijo,
hoy estoy junto a ti, porque me muero.
Yo mismo, me desprecio y no me quiero
se apoderó de mí, el veneno de la droga,
como una maldición que llevo dentro,
a la droga le entregue mi vida
fue un flechazo a la primera,
porque pensé que sería fácil
cortar los hilos que aprisionan.
Maldita seas me das asco
ladrona de ilusiones y esperanzas,
tú eres una asesine de hombres buenos
los matas a todos con la misma espada
porque nos haces caminar hacia el olvido
con una mente que no me reconoce,
un cuerpo enfermo y maldecido.
Que busca como un loco droga, y muerte
porque muero, me levanto, resucito,
pienso señor, que me pasa que no puedo.
Soy una oveja negra descarriada
que quiere volver a su camino,
señor miró a mi lado y no estoy solo
es mi madre, que me mira y que me abraza.
La veo como el milagro de amor que necesito,
gracias señor, por traer a mí a mi madre
la necesito como un recién nacido,
ahora que la tengo, aquí a mi lado
madre cógeme la mano y quédate conmigo.

¡Y los demás!, ¡Donde estábamos los demás!
Tu bien los sabes,
		
Nosotros no, porque somos cobardes
no comprendía nadie Tu generosidad,
y aun hoy cuesta comprender tanto amor.
Cuántas veces te cruzamos en la vida,
aun hoy dia bajo el peso del Santo Madero
porque aun son muchos los incrédulos
Tu mirada sigue siendo de amor,
de espera, sin reproches, sincera.
Porque aquella historia. Que también es nuestra
fue la más grande jamás contada
que el hombre puede soñar,
el mismo Dios murió, por liberarlo
por darle una vida, como la de Él, eterna.
Cuántas veces te cruzamos en la vida,
No reconocemos tu mirada de amor
De ganas de entrar en los fríos corazones
De conversar, sin reproches,
De comenzar a caminar hacia la eternidad.

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

PARAÍSOS MALDITOS
Nadie te quiere escuchar,
y te escanutas gritando
que se acerca el huracán
y todo lo va arrasando,
sin que lo puedan parar,
ni con barras de alabastro
ni muros de pedernal;
porque está nacido el viento
que sembramos en la mar,
llegando por barlovento,
con furia de tempestad
por el ciego desaliento
de nacer sin germinar,
y morir a sotavento
sin vivir en libertad.

Rafael
Camacho
Castellón

EN EL VIEJO MORAL

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

VILLANCICO
Y la luna quiso
Y el sol también
Y la luna, luna lunera
quiso esta noche
alumbrar Belén

Recuerdo la florida primavera,
cuando al pie del moral envejecido,
bajo su fresca sombra placentera,
quedó un abrazo de ilusión prendido.
Oculta entre el follaje, prisionera
en la piel de su tronco carcomido,
grabamos una frase mensajera,
ungida con un beso estremecido.
Una frase elocuente en sentimiento,
que compendia en esencia un juramento,
sellado en aquel beso con fervor.
Pervive firme la promesa aquella,
que ha sido al caminar la fiel estrella
que orientó nuestra vida en el amor.
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