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PAULA GARCÍA, UNA SEXITANA EN LA
SELECCIÓN NACIONAL DE BALONMANO

EL GRUPO INQUIETUDES SE UNEN CON LA ASOCIACIÓN CATALANA POR LA INFANCIA MALTRATADA
PARA HACER UN ACTO BENÉFICO
n este miércoles 14 de marzo la Sala Barcelonesa Luz de
Gas se llenó para compartir un acto con nombre propio
“La infancia” y la necesidad de ayudar a la prevención del
maltrato infantil. La Dra. Toñy Castillo fue la encargada como
miembro de la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada de
presentar el acto.
Pgs. 18-19

E

C

omo no podía ser menos, hay que dar el reconocimiento que se merecen a los deportistas, y si en este caso nos
referimos a la primera mujer estrella de Almuñécar, que ha jugado el Mundial y recientemente en la Copa de la
Reina, con una destacada labor, hay que hablar de Paula García porque también forma ya parte de nuestra cultura.
La jugadora granadina internacional con las ‘Guerreras’, ya forma parte del grupo de deportistas de élite para el fomento
e impulso del deporte femenino.
Pg. 3

LA CIUDAD IBERORROMANA DE CERRO BOYERO
EN VALENZUELA (CÓRDOBA)

C

omo no podía ser menos, Valenzuela destaca por su
relevancia histórica igual que los yacimiento vecinos de
Obulco de Porcuna y Torreparedones de Baena.
Pg. 31

P R E S E N TA C I Ó N D E L L I B R O “ E L E S P L E N D O R D E L A R C O I R I S ” , D E
MARCELINO ARELLANO ALABARCES

De izquierda a derecha: Mª Ángeles Fernández Ruiz, (Concejala de Cultura) Antonio
Jesús Caerrascosa Valverde, Alcalde de Ítrabo, Carlos Benítez Villodres, poeta y escritor y Marcelino Arellano Alabarces, poeta y escritor.

C

on gran afluencia de público, se celebraron el pasado 7 de abril dos eventos culturales en el Salón de Actos de la Nave de la Barrera del Edificio Multiusos de Ítrabo (Granada), con
motivo de la Semana Cultural 2018 de esta Villa bella y atrayente, mágica y generosa.
Pgs. 11-13
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UN SOL QUE NUNCA
SE OCULTA

“Es evidente que una madre
cada día lucha denodadamente
por sus hijos. Por ello, sus
vástagos deben ofrecerle a
su progenitora su presente y
su futuro, sus esfuerzos actuales
y venideros y sus ganas
de hacer las cosas bien”

U

na madre, manantial
de amor y dulzura,
desde que concibe a
su hijo, se da cuenta de que es
capaz de hacer cualquier cosa
por un mundo al que le está
dando la vida. En ese mundo
ella pone a cada instante todo
su amor, sus ilusiones, sus esperanzas…, es decir, su propia vida. Por otra parte, una
madre, desde que es consciente que alberga en su seno
a un hijo, cambia su vida, su
tiempo y su forma de pensar.
Por ello, da cada día todo su
corazón y entrega todas sus
fuerzas para sacar adelante
y enseñar a vivir al hijo. “En
el momento en que un niño
nace, refiere Rajneesh, la madre también nace. Ella nunca
antes había existido. La mujer
existía, pero la madre, nunca.
Una madre es algo absolutamente nuevo”. La conexión
entre madre e hijo se genera
con el contacto, con la mirada, con el amor… Hay momentos clave, como tras el
parto, que todas las hormonas
de la madre están preparadas
para generar esta conexión
con el bebé.
Cuando algo tan
grande como un hijo llega a
la vida de una mujer, es necesario que ésta abandone o
renuncie a algunas cosas que
ocupan un espacio necesario
en la vida de cualquier madre,
tales como: Renunciar a escuchar a todos, a la pulcritud y
al orden extremo, a la baja
autoestima, a tener siempre
la razón, a poner barreras, a
que su corazón continúe dentro de ella, es decir, una madre acepta que su corazón ya
no vive en ella, sino en ese
bebé al que, de repente, ama

y amará para siempre, porque
su corazón ya no es suyo, es
de esa personita.
El amor maternal es tan
maravilloso, tan sumamente
magnífico e inigualable, que,
además de enseñarnos vivir,
nos enseña a cultivar nuestra
vida, a enriquecerla, a abrir
nuevos caminos…, porque
es el sentimiento más puro
y generoso y exuberante que
una mujer posee en su alma.
Una madre también enseña a
sus hijos a ser fuertes y libres,
dignos e íntegros, a amar al
prójimo como a ellos mismos
… “El amor de una madre por
un hijo, dice Agatha Christie, no se puede comparar
con ninguna otra cosa en el
mundo. No conoce ley ni piedad, se atreve a todo y aplasta
cuanto se le opone”.
El amor auténtico, verdadero y sincero es el que una
madre siente por sus hijos.
Este amor este es infinito e
inmenso, profundo y sin límites; además, él “es el combustible, manifiesta Marion
C. Garretty, que permite a
un ser humano normal hacer
lo imposible”. Precisamente,
son los propios hijos quienes
enseñan a amar a la madre de
manera intensa e incondicional. Una madre por siempre
vive y piensa no sólo por ella,
sino también por sus hijos.
Igualmente, una madre se
siente la mujer más afortunada porque sabe que sus hijos
son el mayor tesoro que podría alcanzar a tener en esta
vida.
A una madre le duele más
que a nadie, incluidos los
hijos, decirle “no” a ellos,
verlos cómo fracasan o son
vencidos, cómo abandonan

sus sueños y aspiraciones y
caminos o desaprovechan sus
capacidades. Sólo ella conoce
la trascendencia de los límites de cada uno de sus vástagos, por consiguiente, lucha
férreamente para que ellos los
aprendan y sean conscientes
de los mismos.
Obviamente, una madre
quiere que a sus hijos les
vaya todo bien en la vida,
pero también quiere que sepan bandearse victoriosos
ante tempestades rabiosas,
así como ser excelentes navegantes sobre mares serenos
o encrespados. Ella siempre
está dispuesta a ayudarles
cuando ellos caminan junto a
sus diablos, llevan cargas sumamente pesadas o tropiezan
un sinfín de veces con la misma piedra, ya que “ser madre
dice Linda Wooten es aprender acerca de las fortalezas
que ella no sabía que tenía,
y enfrentar los temores que
no sabía que existían”. Por
todo lo expuesto, una madre
conoce mejor que nadie los
defectos de sus hijos, pero los
aceptan y jamás lo ocultan.
Con sólo mirarlos sabe perfectamente si sus hijos están
bien o no. Además, se siente responsable de todos los
problemas que arrastran sus
hijos. Por eso, ella lleva en
su alma dichas tramas o asuntos espinosos y sin resolver.
Ciertamente, ello es una labor de suma generosidad, ya
que a veces por estos motivos
sacrifica sus objetivos, sus
aspiraciones y sus actividades personales, sin embargo,
entrega de forma desinteresada y comprensiva y mágica
su amor y su vida a los que
encienden constantemente su
corazón y sus ansias de vivir
dignamente. Ante esta visión
de la madre, Santa Teresa de
Calcuta le manifiesta a ella
que “Enseñarás a volar, pero
no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán
tu sueño. Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida. Sin
embargo…, en cada vuelo,
en cada vida, en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado”, como
siempre perdurará en los hijos el amor de la madre, que,
mientras éstos vivan, será
causa de consuelo, apoyo,
consejo, enseñanza, incluso

después de que ella se ausente
de este mundo.
¿De dónde saca la madre
su fuerza para que sus hijos
sean mujeres y hombres buenos? ¿Cómo es que la madre mientras más envejece
se hace más bella y ama aún
más de lo que ya ha amado?
¿Cómo logra la madre ser tan
sumamente perfecta y cómo
consigue lo que se propone?
¡Oh manantial de donde fluye ese amor total y generoso
de madre! “Ningún lenguaje. Manifiesta Edwin Hubbel
Chapín, puede expresar el poder y la belleza, el heroísmo
y la majestad del amor de una
madre”. Además, ella es una
luchadora por naturaleza. Por
consiguiente, los hijos deben
reconocer el esfuerzo que la
madre hace por ellos, mientras los enseña a que nunca
hay que rendirse ante nadie
y ante nada. Es evidente que
una madre cada día lucha denodadamente por sus hijos.
Por ello, sus vástagos deben
ofrecerle a su progenitora su
presente y su futuro, sus esfuerzos actuales y venideros
y sus ganas de hacer las cosas
bien.
Concluyo este artículo
dedicado a todas las madres
del mundo con unas palabras
del inolvidable John Lennon:
“Cuando yo tenía 5 años, mi
madre me decía que la felicidad era la clave de la vida.
Cuando fui a la escuela, me
preguntaron qué quería ser
cuando yo fuera grande. Yo
respondí: “Feliz”. Entonces
me dijeron que yo no entendía la pregunta, y yo les respondí, que ustedes no entendían la vida”. Ciertamente,
el ser humano que vive, tanto en lo espiritual como en
lo físico, en estado de grata
delectación consigo mismo
y con los demás, es dichoso
y optimista, empático y honrado, generoso y con sentido
del humor…, en definitiva, su
vida es toda bondad, por lo
que decimos de él que es una
persona buena. Esta magnanimidad es la que hace que dicha persona sea feliz y practique la solidaridad humana.
Por eso, Lennon les dijo a sus
maestros que ellos “no entendían la vida”, pues para entenderla, la persona debe ser
toda bondad.
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Paula García, una sexitana en la
Selección Nacional de Balonmano

C

omo no podía ser menos,
hay que dar el reconocimiento que se merecen a
los deportistas, y si en este caso
nos referimos a la primera mujer
estrella de Almuñécar, que ha
jugado el Mundial y recientemente en la Copa de la Reina,
con una destacada labor, hay que
hablar de Paula García porque
también forma ya parte de nuestra cultura. La jugadora granadina internacional con las
‘Guerreras’, ya forma parte del
grupo de deportistas de élite para el fomento e impulso del deporte femenino.
P: ¿Cómo te sentiste al habernos representado en el mundial y ahora, en los pasados
partidos de clasificación para el
europeo del 2018?
R: Para mí fue un orgullo haber vestido la equipación del
equipo nacional, es lo que llevaba soñando desde que mi padre
me llevó a ver los Juegos del
Mediterráneo del 2005.
P: ¿Qué expectativas te marcaste en tu debut como mundialista? ¿Cómo te viste en cuanto
a forma y en rendimiento?
R: Cuando el seleccionador
me llamó para decirme que contaba conmigo para el mundial lo
primero que pensé fue en disfrutar. Después, más fríamente,
me marqué como principal objetivo aprovechar cada oportunidad que se me diera y aprender
lo máximo posible de mis compañeras y de la experiencia. No
me había imaginado que fuese a
disputar tantos minutos a lo largo de la competición, y honestamente tengo que reconocer
que me sentí bastante cómoda
dentro del equipo y acabé bastante contenta con mi aportación. También, tengo que
reconocer que las jugadoras
más veteranas hicieron una labor extraordinaria con las más
jóvenes o inexpertas para ayudarnos en todo momento y hacernos sentir lo mejor posible.
P: ¿Te esperabas volver a
estar convocada esta última
vez?
R: Siempre que vas a la selección en la cabeza solo tienes
la idea de volver y más después
de que la experiencia en Alemania fuera tan positiva.
P: ¿Cómo describirías tu última experiencia con la selección y podrías contarnos alguna

anécdota que sea significativa
para ti?
R: Esta última convocatoria
ha sido muy especial para mí.
Jugamos dos partidos contra
Alemania, el primero allí en
Stuttgart y el segundo aquí en
casa, en San Sebastián, y este
último coincidía con mi cumpleaños. El primer partido lo
perdimos, y aparte del mal juego
que hicimos, la imagen que ofrecimos no fue muy buena, por lo
que en el segundo era muy importante cambiar todos estos aspectos si queríamos conseguir la
victoria, además de lo necesaria
que era de cara a la clasificación
para el europeo. Y bueno, la verdad es que salió todo a pedir de
boca: el pabellón estaba abarrotado de gente, mis padres pudieron desplazarse para verme y el
partido fue casi inmejorable.
Nunca había imaginado que
cumpliría años de esta manera.
Fue muy bonito y emocionante
personalmente.
P: Almuñécar se siente muy
orgullosa de ti ¿y tú, de quién te

sientes orgullosa? ¿De qué te
has acordado en la concentración y después del esfuerzo, y
sacrificio que has hecho tú y tu
equipo?
R: Yo me siento muy orgullosa, súper orgullosa, de la familia que tengo. Siempre han
sabido apoyarme en cada decisión que he tomado, por complicada o arriesgada que pareciera.
Han sido imprescindibles en toda mi carrera para que hoy esté
cumpliendo mis objetivos.
P: ¿Cuáles son tus próximos
objetivos?
R: Seguir asistiendo a cada
concentración y ayudar todo lo
posible. No me gusta marcarme
objetivos a largo plazo, así que
lo siguiente son los dos últimos
partidos de clasificación para el
Europeo y los juegos del Mediterráneo este verano. Me encantaría poder jugarlos.
P: ¿Crees que contarán contigo para la próxima gran cita
internacional? ¿cuáles son tus
capacidades? ¿Te ves en condiciones para otro campeonato?

R: Nunca se sabe, el Campeonato de Europa es a finales
de Noviembre y aún queda mucho tiempo. En estas últimas
concentraciones se ha estado
contando conmigo y por lo que a
mí respecta voy a seguir trabajando para que sigan haciéndolo.
Creo que uno de los aspectos
más a favor que tengo es que soy
una jugadora completa que puede aportar en las dos parcelas del
juego, tanto en ataque como en
defensa. Por mi parte ahora mismo me encuentro en mi mejor
momento deportivo y voy a intentar que se prolongue lo máximo posible.
P: ¿Cómo ves el balonmano
femenino y el deporte femenino
en general?
R: A nivel nacional creo que
estamos mejorando paulatinamente en cuanto a crecimiento
de nuestra liga. Está habiendo
mayor visibilidad pero aún queda mucho camino por recorrer.
El deporte femenino en general
está aún, desafortunadamente,
varios escalones por debajo del

masculino y entre todos tenemos
que trabajar para que llegue la
igualdad y se empiece a hablar
solo de “deporte”.
P: ¿Sabes que este periódico
sociocultural Granada Costa es
de proyección nacional e internacional? ¿Qué le dirías a sus
lectores? ¿Crees que el balonmano contribuye en cierto modo
a la cultura? Muchas gracias y
ha sido un placer poder servir de
comunicación y difundir una
parte del orgullo de nuestra tierra, vaya este reconocimiento
por tu dedicación y profesionalidad.
R: Creo que el deporte en general contribuye a la cultura.
Personalmente tengo la suerte de
poder viajar tanto a nivel nacional como internacional, y en estos viajes (aunque no podamos
hacer mucho turismo) conocemos a mucha gente y lugares que
nos enseñan otras formas de vida, de entender el balonmano (o
el deporte) de otra manera, y el
enriquecimiento personal que
esto te aporta es muy grande.
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Vázquez reivindica la figura de Fernando
Quiñones durante su visita a una exposición
en su honor organizada por el CAL
La muestra, que recorre la vida y obra del escritor gaditano, estará abierta al público hasta el 11 de
mayo en la Casa de la Cultura de Chiclana de la Frontera

E

l consejero de Cultura, Miguel
Ángel Vázquez, reivindicó el pasado 30 de abril la figura del escritor gaditano Fernando Quiñones, de cuya
muerte se cumplen 20 años en 2018 y a
quien ha definió como “uno de los autores andaluces contemporáneos más relevantes”. Durante su visita en Chiclana de
la Frontera (Cádiz) a la exposición ‘Las
mil noches de Fernando Quiñones’, Vázquez ha afirmó que la figura de Quiñones
“trasciende los límites de la literatura e
impregna muchos otros campos, especialmente aquí, en Cádiz, una tierra a la
que va e irá indisolublemente ligado para
siempre”.
“Fernando Quiñones logra aunar en su
carrera la poesía, los relatos, la novela, el
periodismo y el ensayo, conformando posiblemente una de las trayectorias literarias más originales del siglo XX”, ha
asegurado el consejero, que ha recordado
que el CAL ha designado este año al autor
gaditano como Nuevo Clásico Andaluz,
con el fin de rescatar y difundir su producción literaria. Además, la Consejería
de Cultura ha firmado un convenio con la
Fundación Fernando Quiñones para dar a
conocer su vida y su obra con actividades
como esta exposición o la edición de
2.000 ejemplares de ‘Antología (19571998)’, una selección de sus poesías y
relatos que también podrá descargarse en
versión digital desde la web del Centro
Andaluz de las Letras.
Además, Vázquez quiso ensalzar el
trabajo de la Fundación Fernando Quiño-

nes y agradeó a Nadia Consolani, viuda
del autor y presidenta de la fundación, y
a Mauro Quiñones, hijo y gerente de este
organismo, “su colaboración e implicación para que la figura y la obra de Fernando pervivan en el tiempo y se
extiendan desde Cádiz a toda Andalucía
y a todo el mundo”.
Organizada por la Consejería de Cultura, a través del CAL y con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, la
muestra ‘Las mil noches de Fernando
Quiñones’ quiere poner en valor y difundir toda la versátil obra del autor chiclanero en su conjunto.
Antes de la visita a la muestra, el consejero de Cultura ha visitó el Ayuntamiento de Chiclana, donde ha mantuvo
un encuentro con el alcalde de la localidad, José María Román. Tras firmar en el
Libro de Honor de la ciudad, Vázquez se
ha reunió con el equipo de Gobierno municipal, un encuentro al que también han
asistieron la secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, y el delegado territorial de Cultura en Cádiz, Daniel
Moreno.
La muestra
A través de 17 paneles, Alberto Romero, José Jurado y Nieves Vázquez, comisarios de la exposición, logran coordinar
a un amplísimo equipo de profesores, periodistas, autores, investigadores, familiares y amigos para trazar un retrato
coral de Fernando Quiñones en ‘Las mil

noches de Fernando Quiñones’. Primero,
trazan un perfil biográfico dentro de su
contexto generacional; tratan los géneros
a los que magistralmente se acercó (la
poesía, la narrativa, el teatro y su obra
ensayística y periodística), y desarrollan
tres temas singulares que destacan en su
imaginario como el vino, los toros y el
flamenco, al que tanto contribuyó como
estudioso y divulgador. Además, destacan el papel de Quiñones como activista
cultural, especialmente a través de su relación con el festival Alcances, que creó
en 1968 y que este año cumple su 50 aniversario.

Además de la exposición, que recorrerá
toda Andalucía, se ha editado un catálogo
en el que han participado Mariela Quiñones, Amalia Vilches Dueñas, Jesús Fernández Palacios, Luis Pascual Cordero
Sánchez, José Manuel García Gil, Carmen
Moreno, Felipe Benítez Reyes, José Jurado
Morales, José Manuel Benítez Ariza, José
Ramón Ripoll, Manuel Francisco Reina,
Hipólito G. Navarro, Ana Sofía Pérez-Bustamante, Marieta Cantos Casenave, Blanca
Flores, Alberto Romero Ferrer, Fermín Lobatón, Alberto González Troyano, Enrique
del Álamo, Javier Miranda, Alejandro Luque, Miguel Ángel García Argüez, Nieves
Vázquez Recio y Virtudes Atero Burgos.
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EDITORIAL

C

omo cada mes, os escribo
expresando los temas que desde mi
punto de vista son más relevantes
para el Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa y para la cultura en general.
En este periódico número 471 se han
anunciado los ganadores del Primer
Certamen de Poesía Granada Costa en los
que han participado todos aquellos que han
escrito poesías para el Rincón Poético
durante el año 2017. El ganador ha sido José
Luis Ruiz Vidal, en segundo lugar, se han
posicionado Amparo Bonet, José María
Gutiérrez y Victoria Cuenca, habiendo
quedado 59 finalistas. Desde aquí expreso
mi enhorabuena a todos ellos y les animo a
que sigan desarrollando su pasión, que es la
poesía, y que nos sigan haciendo partícipes
de ello.
De este Certamen se elaborará un libro
que será presentado el día 9 de junio en
Ontinyent, lo cual coincidirá con la
presentación del Primer Certamen
Internacional de Poesía Poeta: Mari Paz
Sainz Angulo, el cual ha tenido una enorme
participación, que también me gustaría
agradecer. El fallo del jurado para dar a
conocer los ganadores de este Certamen se
hará publico el próximo 15 de mayo.
A principios de mes, el día 7 de abril, y
en colaboración con el Ayuntamiento de
Ítrabo, se realizó la presentación del libro
Por los caminos de la vida tomo 5: el
esplendor del arcoíris escrito por nuestro
compañero del Proyecto, Marcelino
Arellano Alabarces. Se aprovechó también
la ocasión para conceder los premios al
Certamen Internacional de Poesía
Marcelino Arellano Alabarces y del
Concurso de Dibujo dirigido a los alumnos
del Colegio Señora de la Salud. Dicho
suceso ha sido desarrollado por el también
compañero Carlos Benítez Villodres, que
tuvo la amabilidad de asistir al acto y cuya
información encontraréis en las páginas de
nuestro querido periódico.
Por nuestra faceta editorial, queremos
felicitaros a vosotros, ávidos lectores, el Día
Internacional del Libro, acontecido el
pasado 23 de abril, que coincide con el día
de San Jordi, ambos dirigidos a incitar a la
lectura. Os animo a que no dejéis página sin
leer porque siempre hay algo de valor que
aprender de los demás y felicito a todo aquel
que ha escrito un libro por haber tenido la
valentía de dar a conocer sus pensamientos,
opiniones y fantasías.
Para terminar, me gustaría animaros a
seguir participando con la misma intensidad
como hasta ahora en el resto de Certámenes
que el Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa ha convocado.
Que paséis un feliz mes.
Antonio Segura
Director

CONVULSIÓN SOCIAL Y GRAVE POLÉMICA EN LA
INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES.

E

l clima de generalizada indignación de la sentencia contra “la
manada” está creando una brecha entre los órganos de representación judicial y política, provocado por el voto particular que no
aprecia violación en el ataque sexual. La interpretación oscura del lenguaje jurídico se muestra una vez más, ante la deliberación o consideración de las definiciones de intimidación, prevalimiento o violación.
Desde mi humilde entender, me atrevo a pensar que la valoración no es
acorde para juzgar actos de violencia o crímenes, una vez manifestado
el juicio “de la manada”. Por tanto la justicia debería ponderar profundamente sentencias en la que los mensajes son ambiguos con conclusiones excluyentes, en este caso sobre la libertad de la mujer. A una víctima
no se le puede cuestionar, por lo que parece oportuno abrir un debate
para clarificar los conceptos de abuso o agresión pues habría que leerlos
con el significado que se le dan, que no quiere decir que sea correcto.
Entonces cómo se aplica la ley si se cuestiona el significado. Esto es una
cuestión de responsabilidad en lo que concierne al conocimiento y cómo
se legitima, si no hay seguridad en las decisiones respecto a ese saber
sobre lo que se legisla. En efecto, a partir de estas consideraciones parece plausible afirmar que las normas jurídicas se expresan a través del
lenguaje, y como todo lenguaje ha de ser interpretado lo más correctamente posible, ya que las normas no son sólo objeto de interpretación
sino también de aplicación; porque lamentablemente el propio lenguaje
jurídico adolece de imprecisión y vaguedad en su significado, por la
inadecuada selección de palabras a veces, pues la norma o resolución de
Autoridad puede contravenir lo dispuesto al interés o bienestar general
para garantizarlo. Asimismo la calificación de un juicio debe ser bien
evaluado, cuando se trata de confrontar elementos de comparación, para valorar los hechos lo más adecuadamente posible, pues la validez de
una norma no implica en absoluto su conformidad. Deben atenerse a
fundamentos de validez, eficacia, porque pueden darse falacias con argumentos aparentemente bien formulados pero que en realidad son incorrectos, defectuosos o engañosos como fuente de confusión, para el
intérprete de las normas con analogías improcedentes en detrimento del
sentido común o criterios de lógica formal. Hecho que podría mostrar
deshonestidad en la extracción de conclusiones y antinomias por las
constantes imprecisiones, susceptibles de aceptación coherente en la
fundamentación jurídica, para argumentarnos cómo se supone que debe
comportarse una víctima de abuso o violación; ¿o cuánto se tiene que
resistir una mujer para no ser violada? Véase cuando se manifiesta en la
sentencia que no hay intimidación pero que la víctima está agazapada y
atemorizada. Por ello la vaguedad en el significado de los vocablos o
expresiones en las que se insertan, nos podría llevar a la ambigüedad si
se permite que un hecho objetivo pueda entenderse de varios modos tan
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distantes, con interpretaciones dudosas o con gran margen de error, que
provocan desajustes entre norma y realidad aunque sean recurribles. De
ahí que el legislador y el intérprete de la justicia deben ser muy cautos,
de lo contrario puede llevar a equivocaciones. Por tanto no es de extrañar
que se plantee si son compatibles el análisis judicial y el psicosocial. Lo
que está claro es que hay que mejorar la definición y que en el juicio
todo es mejorable, si nos atenemos a una formación en coeducación
necesaria para un dictamen lo más objetivo posible en una sociedad
menos machista y más igualitaria. Así de lo que se trata es de evitar la
discrecionalidad o falta de rigor de los jueces. Por eso la justicia sigue en
el punto de mira de la sociedad. Porque se debate una calificación jurídica, aunque se trate de pruebas complejas de hechos probados, frente a
la víctima. Ahora bien conviene tener en cuenta para que no haya sentencias jurídicamente improcedentes o derechos difusos, que quizá se
trata de modificar leyes, y la definición del tipo de delito penal y formar
bien a los jueces, para la aplicabilidad bien de las penas. De ahí que se
debería adaptar el legislador a las inquietudes o preocupaciones sociales
porque de no ser así, se crearía una alarma social por la inseguridad y
descrédito, que podría poner en tela de juicio a la Administración de la
justicia, motivo más que suficiente para no alejarse del sentir de la sociedad, a la que ofrece sus servicios de protección sobre la libertad de la
mujer, puesta en entredicho. Pues está claro que la mujer no se siente
protegida y que su voz dolorida e impotente es la que está manifestando
y no se le puede dar la espalda. Así pues se está demostrando que la
mayoría de las mujeres no confía en la justicia, lo que está generando un
rechazo contundente. La declaración del Tribunal de que es abuso sexual
es cuestionable porque si es abuso es un tipo de agresión o violación
según el contexto en el que se ha producido. Y en el caso “de la manada”
tanto el abuso como la violación que conlleva es execrable. Concluyendo, conviene resaltar no obstante que la respuesta política debe ser neutral y no ser populista, y mantenerse al
margen, si queremos no politizar
nuestra justicia para resolver sus contradicciones; por esta razón las reflexiones que pueden encontrarse en
este artículo pretenden hacer una llamada de atención sobre los aspectos
en los que, a mi modo de ver, está fallando la interpretación jurídica, fuera
y dentro de su ámbito.
Francisco Velasco Rey
Profesor en Almuñécar

EL CINE DE ANIMACIÓN BÉLICO

uando se habla de cine bélico, vienen inmediatamente a la mente películas como Salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg
(1998), Senderos de gloria, de Stanley Kubric (1957), Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola (1979) o Platoon, de Oliver
Stone (1986), por citar solamente algunas de las más conocidas del género. Transmitir y retratar el día a día de una guerra, las vivencias de sus
protagonistas y el espectáculo visual que supone, son unos ingredientes
perfectos para que las personas sientan atracción a la hora de elegir una
película. Sin embargo, si preguntara por una película bélica, que además
sea de animación, pocas o ninguna vendrían a la mente. De hecho, puede que incluso a priori parezca de alguna forma contradictorio, en el
sentido de la asociación común e injusta entre animación y niños que se
suele hacer. Pero, lo cierto es que la animación tiene algunas joyas dignas
de mención que tratan de manera sobresaliente dicho género y que no
está destinado principalmente al público infantil. A continuación voy a
mostrar cuatro películas que abordan la guerra de una forma muy interesante.
En primer lugar, dos películas íntimamente relacionadas. Por un
lado, La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata (1988), y por el otro,
En este rincón del mundo, de Sunao Katabuchi. (2016). Ambas son japonesas y tratan el último periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero
desde la perspectiva de la vida cotidiana pueblerina japonesa. El modo
en el que se vivieron los bombardeos continuos que sufrió la población
japonesa (en especial en el ámbito rural) es plasmado con auténtica
maestría en estas dos películas. La primera, probablemente una de las

películas más tristes de la historia, y la segunda, algo más optimista pero
aun así dura, revelan claramente y sin malabarismos melodramáticos los
horrores de la guerra.
En segundo lugar, Vals con Bashir, de Ari Folman (2008), que trata
la Primera Guerra del Libano, en 1982, y la masacre de Sabra y Chatila
que tuvo lugar durante esa época. Sobre todo cabe destacar el recurso de
la pérdida de la memoria por parte del protagonista y la necesidad de
preguntar a amigos por lo sucedido, para ir narrando los acontecimientos
bélicos que tienen un desenlace impactante. También la animación que
se utiliza, así como la gama de colores tiene su función.
Por último, la más reciente de todas ellas, El pan de la guerra, de
Nora Twomey (2017). La película narra la historia de una niña afgana,
Parvana, que durante el gobierno de los talibanes tiene que hacerse pasar
por un niño para alimentar a su familia, ya que
su padre está encarcelado. La película utiliza
como vehículo narrativo la inocencia de la
juventud y su desarrollo a través de situaciones límite que tienen lugar en la guerra. También toca primariamente el papel de la mujer
en ese régimen.
A través de estas cuatro películas mi intención ha sido mostrar el cine bélico desde
un prisma diferente al habitual, que aporta
una originalidad intrínseca al
Fermin García Prados
formato animado.
Graduado en Filosofía por la UGR
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INSATISFACCIÓN LABORAL

H

ola a todos una vez más subscriptores del Granada Costa,
hoy me gustaría hacer eco de
una de las grandes lacras de nuestra
sociedad actual como es la infelicidad laboral, según la ultima encuesta
realizada en nuestro país 1 de cada 4
españoles es infeliz en su trabajo, la
estadística es arrolladora si tomamos
en consideración que somos el país
europeo más infeliz laboralmente hablando.
Esto contrasta enormemente con
la recuperación económica imperante
en la actualidad, entonces, ¿si la recuperación económica es real y somos uno de los países que más crece
de la Unión europea por qué somos
tan desdichados?
La respuesta podría estar en que
somos un país encuadrados en el sector terciario/o sector servicios, lo que
conlleva que haya mucho empleo
precario y temporal, ante esta tesitura
el joven medio español busca refugio
en el sistema de funcionariado de
nuestro país, pero…, ¿realmente es el
trabajo soñado?, Sin ir mas lejos hablaré de la oposición a policía nacional, a la que yo mismo oposito, si ya
se lo que deben de estar pensando,
consejos vendo para mí no tengo, no
se preocupen como dice otro refrán:
hagan lo que yo diga y no lo que yo
haga; pues bien en la oposición a policía nacional hay muchísimos jóvenes españoles que cansados de vivir
en el paro decidieron dar el paso y
enfrentarse a la oposición, otro dato
demoledor para la estadística, de los
casi 40000 opositores que se presentaron, 4000 tenían carrera y más de
1000 master. No seré yo quien ponga
en tela de juicio la vocación de cada
persona, pero tampoco hay que ser
extremadamente inteligente para

comprobar que muchas personas se
presentan más por necesidad que por
vocación, ¿creéis que una persona así
puede ser feliz laboralmente hablando?
Otro dato demoledor en concordancia con lo resuelto anteriormente
es que, si la mayoría de la población
se decanta por acceder a la carrera de
funcionario y no lucha por su sueño,
no solo afectara a su felicidad laboral, sino que incidirá necesariamente
en la de la siguiente generación, se
preguntará ¿cómo? Pues la respuesta
es muy sencilla, si esa persona en
cuestión estudio empresariales y tenía como sueño abrir un periódico y
no lo hizo, ¿se ha parado el lector a
pensar en la cantidad de puestos de
trabajo que no se llegaron a crear?
Espero que si este articulo llegara
a según que personas, los animara a
luchar por sus sueños o en el más
atrevido de los casos a dejar el empleo que le está produciendo dicha
infelicidad y crear/buscar uno nuevo,
porque a ciencia cierta solo hay una
verdad y es que el tiempo que perdemos no lo volvemos a recuperar y
pasamos 1/10 parte de nuestra vida
trabajando. ¿Mucho tiempo, no?
Un saludo, sean felices.

Juan Silverio García
Graduado en Psicología en UAL
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FITOTERAPIA: ¿ÚTIL O NO ÚTIL?

L

a fitoterapia es la ciencia que
estudia la utilización de los
productos de origen vegetal con
finalidad terapéutica, ya sea para prevenir,
para atenuar o para curar un estado
patológico.
Una planta medicinal es aquella que
contiene sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos, o bien, que pueden ser utilizadas para
la posterior semisíntesis químico-farmacéutica.
Las plantas medicinales van a tener
acción gracias a su composición y se van
a clasificar según su contenido y según su
acción farmacológica, es decir, dónde van
a ejercer su acción. Así pues distinguimos
plantas con acción sobre: el sistema
nervioso (por ejemplo, la valeriana o
Valeriana officinalis), el aparato digestivo
(por ejemplo, el anís estrellado o Illicium
verum), sobre el aparato urinario (por
ejemplo, la cola de caballo o Equisetum
arvense), sobre el metabolismo (por
ejemplo, el ajo o Allium sativum), sobre el
sistema circulatorio (por ejemplo, el
ginkgo o Ginkgo biloba) o sobre el aparato
respiratorio (por ejemplo, el eucalipto o
Eucaliptus sp.); entre otros.
Existen numerosas plantas que pueden
utilizarse para el tratamiento de distintas
patologías. Para que estas plantas puedan
considerarse plantas medicinales tienen
que cumplir una serie de requisitos, como
por ejemplo: nunca deben ser plantas de
estrecho margen terapéutico, es decir, la
dosis terapéutica y la tóxica no deben ser
próximas. Además de otros requisitos.
Algunos grupos de plantas van a tener una
serie de consejos por su contenido. Este es
el caso por ejemplo, de las plantas ricas en
mucílagos; se recomienda que estas se
ingieran con abundante agua.

Pueden encontrar más información en
la EMA (Agencia Europea del Medicamento), en la AEMPS (Asociación Española del Medicamento y Productos
Sanitarios) y existen otras páginas y Organismos.
He escrito este artículo para despertar
en su interior, Señor lector, un interés por
el mundo de las plantas medicinales. Ya
que a veces no curan, pero sí pueden
coadyuvar en el tratamiento o pueden
aliviar síntomas de distintas patologías.

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

LA MONOPOLIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO

H

ace poco Disney anunció que compraba la mayor parte de la cadena estadounidense
Fox (emisora de los Simpson y creadora de infinidad de películas) por 52.400
millones de dólares. Antes, habían adquirido Marvel, Pixar y Lucasfilm, entre
otros. Por lo tanto, los grandes blockbusters que se estrenan últimamente están redundado
en beneficios para el gigante francés. Desde luego, esto tienen un impacto positivo para
las empresas compradas, ahora se encuentran bajo el paraguas de la empresa más grande
del entretenimiento, disponen de canales de publicidad casi ilimitados y no les van a faltar
recursos… O sí.
Todo dependerá, claro, de si a los directores de Disney les convence la idea que están
desarrollando las empresas adquiridas. En todas las adquisiciones que han hecho han
llevado la misma coletilla: respetarían el contenido que crean dichas empresas. Sin
embargo, no nos olvidemos, se trata de una empresa que creció con el entretenimiento
para niños y juvenil, siendo ahí donde más cuota de mercado consideran que hay. Por lo
tanto, no sería de extrañar que impusieran su visión creativa a sus nuevas filiales. Quizás
por eso las nuevas películas de superhéroes de Marvel han suavizado tanto su discurso o
por lo que incluyen tanto chascarrillo.
Y es que es evidente que el hecho de que una misma empresa sea a la cual han de pedir
permiso todas las demás para sacar sus productos, tarde o temprano termine resultando en
una pérdida de originalidad por parte de las compradas. Poco a poco, todas parecen (y
seguirán pareciendo) cortadas con el mismo patrón y no serán sino un “corta y pega” la
una de la otra.
Por otro lado, tenemos a la empresa china Tencent. Como dato curioso, 4 de cada 10
dólares invertidos en videojuegos salieron de su bolsillo. Si el 40 % de las inversiones que

se realizan son suyas, esto también redunda en beneficios, siendo la empresa que más
dinero facturó en videojuegos en los últimos años. La estrategia que está siguiendo esta
empresa es algo distinta; ha optado por tener participaciones en casi todas las empresas
posibles, para así obtener réditos cuando estas los tengan, aunque sí que han comprado
dos de las empresas que más beneficios facturan: Riot Games (League of Legends) y
Supercell (Clash Royal, Clash of Clans, etc.). La particularidad de esta empresa es que es
la niña bonita con la que todos quieren bailar, pues abre las puertas al mercado más grande
del mundo, el chino, en el que o tienes un patrocinador o no puedes acceder.
De momento, Tencent no ha demostrado una actitud beligerante en el mercado, pero
sí que ha sido una gran impulsora de los modernos métodos de monetización de los
videojuegos, siendo los de su propiedad pioneros en el tema
de las microtransacciones (pequeños pagos mediante los
que se obtienen diversos objetos dentro del propio juego,
como más vidas o un traje para el avatar). Veremos si el resto
de competidores acaba siguiéndoles la estela (aún más) o si
la moderna regulación que está intentando surgir al respecto
les para los pies.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.
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alopaba el año 1965. Durante los primeros meses preparé mi viaje a la isla de Donoussa (Grecia). Tenía 17 años. En junio, terminé y aprobé las oposiciones de Magisterio. Pasé en dicha isla
tres meses (julio, agosto y septiembre). El tiempo que allí estuve me pareció sumamente corto,
y más corto aún tras el paso de algo más de cinco décadas (1965-2018). En ella, cumplí los 18 años (7
de julio). El 30 de junio embarqué en el puerto de Barcelona, en un barco con el nombre de “Goldland”,
hacia el puerto de El Pireo (Atenas). De dicho puerto al de Donoussa viajé en un pequeño barco que
llevaba mercancías a la isla, previo diálogo de un gran amigo griego, que conocí en Málaga, con el capitán de dicha nave. Me aceptó. Por fin, desembarqué en la paradisiaca y generosa isla el 4 de julio.
Los nativos de esta isla de las Cícladas me acogieron con sumo cariño y bondad, lo mismo que
yo a ellos. Durante el tiempo que estuve en la isla, ya mencionada, hice excelentes amistades, que aún
hoy las sigo manteniendo por medio de correos electrónicos, aunque antes de surgir el ordenador las
mantuve por correo normal.
El tiempo que permanecí en Donoussa escribí una serie de notas sobre la isla, sus habitantes, sus
playas, otras islas del Egeo que visité, Atenas, mi estado de ánimo, etc., etc. Estos breves apuntes los fui
guardando en una carpeta. Antes de salir de Atenas, solicité a la Embajada de España en Grecia que
deseaba que me recibiera el embajador de nuestro país en la nación helena. Por supuesto, que el diplomático D. Federico Díaz de Isasi me recibió el 24 de setiembre de 1965 en el palacete, donde tenía su
sede dicha Embajada. Al Sr. Díaz de Isasi, le expuse, entre otras muchas cosas, que tenía pensado escribir un poemario sobre mi visita a las islas del mar Egeo, en especial a la de Donoussa, pues poseía un
sinfín de notas sobre mi estancia en dicha isla y en otros lugares isleños de las Cícladas. El embajador
me animó a llevar a cabo el, ya mencionado, proyecto poético.
Evidentemente, cuando regresé a España, guardé dicho legajo en uno de los cajones de mi biblioteca.
Allí permaneció años y años, hasta que un día, mientras buscaba unos apuntes sobre mi licenciatura en
Filología Hispánica, me encontré con dicha carpeta. La abrí, y tuve la gratísima sorpresa de hallarme con
aquellas anotaciones que escribí durante mi visita a Grecia en especial a la isla de Donoussa.
Regresé al puerto de Barcelona el 5 de octubre del mismo año. Al día siguiente, pisé tierra malagueña.
El presente poemario lo dividí en cuatro partes: “En el corazón de la Mitología griega” (16 poemas),
“Cerca de los pecios del Glaukos” (16 poemas), “De paseo por Donoussa” (14 poemas), “De visita a
otras islas del Egeo” (15 poemas). Concluye esta obra con un “Epílogo” y la bibliografía crítica, estudios, entrevistas, menciones, reseñas, etc., actualizada, del autor.

C

Próxima presentación del libro:
“Desde la isla de Donoussa”
de Carlos Benítez Villodres
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aminando por los reglones de este libro,
Las pícaras aventuras del Conde don Frasquito y su criado Rufo, nos veremos inmersos en una ingeniosa trama con textos urdidos con
sapiencia e ingenio no exentos de verdadera fantasía, expuestos con la impronta de la fértil imaginación de su autora, capaz de hacer: fascinante,
alucinante, apuñalante y mordisqueante...como
poco, los avatares de vidas azarosas, aderezado
con un humor sutil que desprende empatía con el
lector dispuesto a introducirse en busca de sucesos
caballerescos.
Próxima presentación del libro:
“Las pícaras aventuras del conde don Frasquito
y su criado Rufo”
de María Eloína Bonet Sánchez
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s creencia, o tal vez realidad, que el cisne cuando ve próximo su
fin, canta una bella canción. Esta leyenda ya era proverbial en la
antigua Grecia, en la mitología griega, en la cual el cisne era un
ave consagrada a Apolo, símbolo, por tanto, de la belleza y la armonía.
Ovidio decía: El cisne canta una vez, mientras muere, su propio
réquiem. En realidad, emite una serie de notas lastimeras y musicales.
También el gran Leonardo da Vinci escribió acerca de esta creencia: El cisne es blanco, sin mancha, y canta dulcemente cuando muere,
y esa canción pone fin a su vida.
Aristóteles afirmaba que los cisnes son musicales y cantan sobre
todo en la proximidad de la muerte.
Este libro, El canto del cisne, viene a ser una alegoría, un paralelismo con la mítica ave y su canto final. El libro para mí es como un
canto, no diré final, pero sí próximo a mi declinar literario. He puesto en
él: ilusiones, empeños, esperanzas, afanes, tiempo… y buena voluntad
para que salga lo mejor posible, eligiendo cuidadosamente cada poema,
cada relato, cada foto de entre las miles que tengo repartidas por mis casi
cien álbumes. ¡Toda una vida!
Ojalá que El canto del cisne sea también una inspirada melodía
y que al paso de sus hojas emita cada una de ellas bellas notas literarias.

Próxima presentación del libro:
“El Canto del Cisne” de Carmen
Carrasco Ramos
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J

osé Jaime Capel Molina tiene un conocimiento exhaustivo y preciso del lenguaje, de la prosa melódica expresada en verso; por el dominio que tiene en hacer metáforas con el conocimiento del amplio
mundo que conoce, y las sugerentes percepciones de todas las circunstancias que escudriña…
En el “Oratorio de la Pasión”, del Lirio de Israel, sólo un poeta muy diestro, muy “versado” y
con mucho recorrido es capaz de hacer una composición tan trabajada, tan bien ensamblada, tan argumentada, inspirada en sus lecturas bíblicas y clásicas de la mejor literatura española. Los oratorios suelen ser
composiciones musicales o poéticas que tienen un hilo argumental, tan bien logradas que pueden llevarse
a escena. Y esto lo consigue José Jaime Capel Molina de forma tan personal, tan creativa, y original, que,
me atrevo a decir, que actualmente lo consiguen unos pocos más. En “Canticos Espirituales”, “Cantos a
Getsemaní” y “Sonetos Místicos”, el autor alcanza tal altura espiritual que consiguen la cima de la mística, evocadora, en lirismo religioso y riqueza de modismos lingüísticos, de los grandes poetas, como Fray
Luis de León, Santa Teresa y el mismo San Juan de la Cruz; en los que no faltan ninguna de las conquistas alegóricas, emocionales, admirativas e interrogativas verbales, que ellos lograron.
FRANCISCO MIRAS MARTÍNEZ
El libro de José Jaime Capel Molina, El silbo del ruiseñor (2017), implica subir un nuevo y sólido
peldaño hacia la cima de la perfección poética. Porque son los sucesivos escalones por los que asciende
el poeta, todo un testimonio, en su conjunto, de las más variadas propuestas temáticas de un intenso decir
poético. Es decir, sus cinco poemarios ya publicados, Afelio (1989), Late el tiempo entre los versos
(2013), El sur de Azabache (1915), y el El lirio de Israel (2017), constituyen un consolidado bagaje que
nos da cuenta de una abundante producción lírica que determina la condición histórica de autoridad literaria. Una obra que, en su totalidad, nos ofrece una visión del mundo y de la vida de manera emocional,
incisiva e impresionista, desde una posición ética, estética y psicológica. Pero esa visión del mundo y del
acontecer humano procede de un vasto dominio de textualizaciones que nos transmiten una imagen simbólica de la realidad ya interpretada. Siempre acude, como él manifiesta, a los clásicos (Boscán, Garcilaso
de la Vega, San Juan de la Cruz, Quevedo, etc.), a sus ritmos y formas métricas, en especial el soneto;
aunque sin olvidar otras composiciones poéticas, como por ejemplo los bien trazados y bellísimos tercetos encadenados de su poema Elegía al Corazón de Jesús (El sur de Azabache). Explora, pues, en los
yacimientos de los que sólo es posible extraer la auténtica y verdadera poesía en cuanto a estilo, función
humanística y estética.
MANUEL MARTÍNEZ ARNALDOS

Próxima presentación del libro:
“El Vals eterno del Alfil”
de José Jaime Capel Molina
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL
ESPLENDOR DEL ARCOÍRIS”, DE
MARCELINO ARELLANO ALABARCES

PREMIOS DE DIBUJOS

C

on gran afluencia de público, se celebraron el pasado 7 de abril dos eventos
culturales en el Salón de Actos de
la Nave de la Barrera del Edificio
Multiusos de Ítrabo (Granada), con
motivo de la Semana Cultural 2018
de esta Villa bella y atrayente, mágica y generosa, que a continuación detallo.
En primer lugar, se celebró la
entrega de premios del Concurso
de Dibujo a los galardonados,
alumnos del C.E.I.P. Nuestra Señora de la Salud (infantil y primaria) los premiados, según sus
edades, son:
Premio de infantil: Irene Castillo Pulido, diploma y material escolar.
Premio de infantil: José González Bueno, diploma y material escolar.
Premio de infantil: Jesús Hidalgo Pérez, diploma y material
escolar.
Primer premio de primaria:
Jeanette Martín Espinosa, diploma
y una Tablet de 7´´.
Segundo premio de primaria:
Judit Márquez Martín, diploma y
material escolar.
Tercer premio de primaria:
Laura Bustos Jiménez, diploma y
lote de libros.
Este año se quiso reconocer
también el trabajo realizado por los
alumnos del aula específica del colegio y, por ello, se hace entrega de
un lote de material escolar a:
Joaquín Jiménez Sánchez
Iker Béjar Gómez
Cornel Grigori Boroica
En segundo lugar, se procedió a
la entrega de premios del Concurso
Internacional de Poesía “Poeta
Marcelino Arellano Alabarces”,
convocado por el Ayuntamiento de
Ítrabo.
La mesa presidencial la compusieron Antonio Jesús Carrascosa
Valverde, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de esta Villa granadina, Mari Ángeles Fernández
Ruiz, concejala de Cultura, José
Segura Haro, presidente de la Fundación “Granada Costa” y director
del periódico “Granada Costa. Proyecto Nacional de Cultura”, Marcelino Arellano Alabarces, escritor
y poeta, y Carlos Benítez Villodres,
escritor, poeta y periodista. Actuó
de presentadora María Venegas.

De izquierda a derecha: Mª Ángeles Fernández Ruiz, (Concejala de Cultura) Antonio Jesús Caerrascosa Valverde, Alcalde de Ítrabo, Carlos
Benítez Villodres, poeta y escritor y Marcelino Arellano Alabarces, poeta y escritor.
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Los nombres de los ganadores
son los siguientes:
Primer premio al poema PALABRAS PARA CRISTO DE
UNA MONJA DESCALZA de
Miguel Sánchez Robles.
Segundo premio al poema CICATRICES de Juan de Molina.
Premio local al poema DANZA
DE COLORES de María Dolores
Alabarces Villa.
Finalizada la entrega de los
premios del Concurso Internacional de Poesía “Poeta Marcelino
Arellano Alabarces”, comenzó la
presentación del libro “Por los caminos de la vida”. Tomo V. “El esplendor del arcoíris”, de Marcelino
Arellano Alabarces.
Abrió el acto, la concejala de
Cultura, quien dijo unas palabras
sobre dicho Certamen y sobre el
poeta Marcelino Arellano.
Seguidamente, el Sr. Arellano
Alabarces se dirigió a las personas
asistentes a este acontecimiento
cultural, realizando una semblanza
de Carlos Benítez Villodres, introductor de la obra “El esplendor del
arcoíris”.
Tras la disertación del autor de
la obra ya mencionada, tomó la palabra el presentador y, tras los agradecimientos de rigor, manifestó:
presentar a Marcelino Arellano
Alabarces, el hombre, el poeta, el
escritor..., es siempre un alto honor,
una delectación sin límites para
quien ha sido elegido por los hados
para tal menester. Y, si tal compromiso se hace realidad, precisamente, en el lugar en donde nació
el presentado, la satisfacción, el
orgullo del presentador es aún más
fascinante, de mayor magnitud,
más espléndido.
Me consta que la Villa de Ítrabo
es un manantial de gratitud infinita
a este hijo de sus entrañas, por el
amor tan radiante y exuberante que
Marcelino le tiene a su pueblo, en
donde nació y pasó su infancia y
adolescencia, ya que con 16 años
marchó a Palma de Mallorca por
causas imprevisibles del destino, y
por la proyección, yo diría a nivel
mundial, que este gran hijo de
Ítrabo realiza del lugar, en donde
tiene sus raíces, y de las gentes, sus
paisanos de ayer, de hoy y de siempre. En los años que lleva Marcelino viviendo lejos de su pueblo,
nunca ha dejado de venir a él, porque, aunque su vida camina por
otros lugares, como acabo de manifestar, siempre tiene a “su” Ítrabo
en el lugar más privilegiado de su
corazón.
Marcelino es para mí, también
para muchas personas que bien lo
conocen, un guerrero de la cultura.
Un guerrero infatigable y entusiasta, sencillo y natural, entregado
en cuerpo y alma a su gran amor: el
cultivo de la sabiduría. Sus pasos
siempre han ido y van, Dios quiera
que continúen por mucho tiempo,
encaminados hacia la mayor gran-

Las autoridades de Ítrabo haciendo entrega a los niños que obtuvieron premio del concurso de dibujo de infantil y primaria.
deza y esplendor de la cultura.
“Sólo el que sabe es libre, refiere
Miguel de Unamuno, y más libre el
que más sabe... Sólo la cultura da
libertad. No proclaméis la libertad
de volar, sino dad alas; no la de
pensar, sino dad pensamiento. La
libertad que hay que dar al pueblo
es la cultura”.
Todos los aquí presentes y la
inmensa mayoría de los que no lo
están sabemos que la incultura de
un pueblo, estanca, paraliza a sus
gentes, marchitándolas hasta en sus
raíces más profundas. Pero a veces
somos tan conformistas, tan permisivos y tan reacios que, cuando
más sed tenemos, más nos alejamos o permitimos que nos alejen
del agua, o lo que es aún peor, que
nos la arrebaten.
No olvidemos que siempre debemos tener abiertas todas las
puertas y ventanas de nuestro intelecto y de nuestro corazón para que
la luz de cada nuevo día penetre
hasta sus últimos rincones. Quien
así actúa, como es el caso de Marcelino, nunca permanece ajeno e
impasible ante el hambre de cultura y de pan que padece día a día
una parte importante de la humanidad.
Aunque nuestro poeta y escritor lleve tantos años en Palma de
Mallorca, sus sentimientos y su
forma de ser y de pensar son genuinamente andaluzas. Yo, que tengo
el privilegio de conocerlo bien, afinaría aún más y diría que son y
serán por siempre típicamente gra-

nadinas, porque Granada y especialmente Ítrabo, moran y palpitan
en los hondones de su ser, en donde
Marcelino las mima como uno de
los tesoros más valiosos que posee.
La lectura de un buen libro,
como es “El esplendor del arcoíris”, proporciona una de las mayores satisfacciones que puede sentir
el ser humano. Dice Amélie
Nothomb que la lectura es “el lugar
privilegiado de la admiración”.
Ciertamente, Marcelino logra, con
esta obra, que el lector considere,
con estima o agrado especiales, la
trama de dicha narración, la cual
llama su atención, constantemente, por sus cualidades extraordinarias. Sin duda, “El esplendor
del arcoíris” es un libro tan delicioso que es capaz de complacer
al lector más exigente. Con una
sorprendente dote de creatividad
literaria, su autor se introduce en
cada personaje, en cada situación,
en cada lugar de la Alhambra…
con su magia de escritor ya consagrado.
Obviamente, Marcelino escribe a sabiendas de que lo que se
siente no puede separarse de lo
que se piensa. Ello le lleva al escritor a crear su novela, actividad
esta, basada en el equilibrio esencial de la narrativa más sublime,
consolidando en dicha estabilidad
un método específico de construcción literaria, las estructuras y los
contrastes lingüísticos necesarios
para la exposición, así como el potencial catalizador y preciso y

Loli Molina recogiendo uno de los premios de poesía
acertado que surge, con rigurosidad, de su psique. La prosa del
autor itrabeño es el lugar más idóneo y, por ende, productivo de la
escritura, de una escritura sin ataduras a lo habitual, libre, una auténtica labor literaria que rompe
moldes e imaginaciones oportu-

nistas, aunque se encuentren fuera
del marco de la literatura novísima.
La voluntad de escribir de Marcelino se manifiesta, en toda su obra
creativa, como una novedad aperturista de lo más peculiar, desmoronando cualquier constricción al uso.
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José Manuel Regal García (1er premio)

Yolanda Alabarces Villa y Mª Venegas
Los relatos narrados por Marcelino, en “El esplendor del arcoíris”,
aparecen en dicha obra con una prosa
sobradamente estremecedora, que se
manifiesta con densidad y viveza.
Dicha prosa, que abarca los procesos
memorísticos y la sorpresa, el impacto y la magia, la búsqueda y el
hallazgo…, ofrece la placidez exquisita de ese milagro estético que representa la auténtica “narrativa”.

Obviamente, en este libro encontramos las denominadas estrategias narrativas, es decir, el autor
presenta los parámetros de la naturalidad, la visibilidad, la continuidad y la personalidad, como
cualidades para reflexionar sobre
el estilo (en el más acá de los humanos, y no en el inalcanzable más
allá de las musas). Es más, usa
estas cuatro cualidades para ilustrar

porque la narrativa consiste en un
laborioso proceso capaz de consumir años enteros antes de alumbrar
un texto meritorio. Dicho de otro
modo, este es un libro ideal para
comenzar a despojarse de toda canéfora y acanto narrativo.
Por consiguiente, el estilo narrativo de Marcelino tiene como base
primigenia lo auténticamente profundo, haciendo que frutezca su narración cognoscible y perceptible,
diáfana y extravertida…, desde su
sapiencia e investigación, así como
desde su ingenio y excelsitud.
El libro está escrito en una
prosa eficaz, directa y culta, perfectamente elaborada, y con certeras imágenes literarias, gracias al
virtuosismo estético de su autor,
ornada, además, con una adjetivación sorpresiva y puntual. Marcelino escribe con un lenguaje formal
y circunspecto, claro y formativo,
que mana de la habilidad del escritor que es capaz de enlazar lo abstracto del pensamiento con
situaciones concretas acaecidas en
un periodo de tiempo determinado
e identificado con rigor histórico.
La planificación de los hechos,
la estructura y el procedimiento narrativo de los mismos, el análisis
exhaustivo y profundo de lo relatado, la firme consistencia de las
ideas mostradas y de sus derivadas,
el hilo que conduce dicha exposición... solean y enaltecen aún más
esta obra ya de por sí sublime, la
cual nos permite ver el pasado y el
presente con una óptica global y, al
mismo tiempo, en parcelas impregnadas de lógica formal, de madurez
toda plasticidad, de nuevos horizontes...
Marcelino dividió su obra en
dos partes. La primera comienza
haciendo una maravillosa descripción de Granada (Gharnata) en la
época nazarí sumamente próspera
en cuanto a construcciones, a regadíos, a cultivos agrícolas, al comercio, etc.
Asimismo, la narración transcurre en la Alhambra y alrededores: Generalife, el Albayzín, la
Alcaicería, el Zacatín, Plaza
Nueva, etc. con varios personajes,
que son los que actúan en los comienzos de esta historia tales
como: Hanan, su esposo Adit, su
hijo Umar, sus amigas Nazia,
Asima y Karina. Hichar, un anciano que se conoce la historia de
Granada nazarí a la perfección. Hichar tiene un amo que se llama
Younis Ismail al-Priamar. Younis,
el médico del sultán Abu Nars
Saad. Said, hijo de Abir y Adit.
Said fue un gran amigo de Boabdil.
Mariam y su hijo Ismail estudiaban en la Madraza las aleyas del
Corán y Ciencias. Su profesor era
el sabio Ahmed. Posteriormente, le
sucedió, al sultán Abu Nars Saad,
Muley Hacen, que con su mujer
Aixa, reinaron en el Reino de Granada. Ambos fueron los padres de
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Antonio Jesús Carrascosa Valverde y Carlos Benítez Villodres

Marcelino Arellano firmando su libro
Boabdil el Chico (Muhammad
XII).
Sin embargo, Boabdil fue perdiendo territorios paulatinamente
frente a la Corona de Castilla, hasta
su definitiva desaparición tras la
Guerra de Granada, mantenida entre
1482 y 1492. El reino nazarí de Granada sería el último Estado musulmán de la península ibérica, la
antigua al-Ándalus. Tras la victoria
de los Reyes Católicos (2 de enero
de 1492), estos incorporaron a alÁndalus a la Corona de Castilla,
como Reino de Granada. La última
comarca de Granada, en rendirse a
las tropas cristianas, fue La Alpujarra.
Del mismo modo, Marcelino
escribe sobre los Reyes Católicos y
varias personalidades de los ejércitos cristianos (el rey Juan II de Castilla, el condestable de Castilla D.
Álvaro de Luna, el conde de Flavia,
etc.).
La narración de la segunda parte
comienza en el año 1481 con Boabdil y el general Said, y las poblaciones de Guájar Fondón, Guájar
Faragüit y Guájar Alto. Otros poblados que Marcelino cita son: Mondújar (en su castillo murió Muley
Hacén, mientras huía, junto a su
hermano el Zagal, con el propósito
de luchar contra Boabdil, el Desdichado), Lóbres, Molvízar, al-Itrabí
(Ítrabo), Vélez de Benaudalla, Loja,
donde vivía el general Aliatar con
su bella hija Morayma, de quien se
enamoró Boabdil y, posteriormente,
se casaron. Morayma murió muy
joven en Laujar de Andarax (Alme-

ría), pueblo natal del poeta modernista Francisco Villaespesa.
Concluye el libro con estas palabras: “¿Qué fue del general Said y
de su esposa Sara? ¿Qué fue de los
habitantes de al-Itrabí? Eso, estimados lectores, permitidme que lo
cuente en otra ocasión”.
“El esplendor del arcoíris” es
una joya literaria que leí y releí, en
silencio, buscando el lugar y el ambiente apropiado, ya que una buena
armonía entre estado anímico y disposición de tiempo y espacio es necesario para leer esta obra.
Ciertamente, disfruté leyendo y releyendo este magnífico libro capaz
de pacificar nuestro espíritu y, al
mismo tiempo, hacer que conozcamos más y mejor una época de
nuestra historia del medievo.
Consumada la presentación,
Marcelino habló sobre lo que refirió
el introductor referente a su libro y,
tras las palabras del autor, José Segura Haro manifestó, introduciendo a los presentes en los
fundamentos del “Proyecto Nacional de Cultura”, conceptos e ideas
que acogieron los allí reunidos con
sumo interés y satisfacción.
Cerró el acto el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Ítrabo,
loando el acontecimiento finalizado y exponiendo todo lo referente a la Semana Cultural 2018 de
Ítrabo.
Seguidamente, Marcelino
Arellano procedió a la firma de
ejemplares de su libro sumamente apasionante, sugestivo y
enriquecedor.
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Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

L

Celebración del
Día de La Cruz

a celebración de este día tan
tradicional en Granada y su
provincia se puede calificar
como fiesta familiar de la Cruz, y visitando estas “cruces” se comprueba
que esto es realidad, claro esta esto a
estos comportamientos me refiero a
las “cruces” que vemos en los pueblos como los que componen el
“Valle de los Guajares”, en esta celebración en este día se realiza como
antaño se celebraba y explico cómo
se lleva a disfrutar, la construcción de
la cruz que se realiza por varias personas , siempre por la dirección de la
más informada en decoración con los
adornos que se encuentran en la
“atroe” de alguna casa, ya con la
“cruz” montada, se comienza los
preparativos para hacer la correspondiente comida de hermandad a los
participantes, a los vecinos y visitantes que se acercan a contemplar la
“cruz” que se ofrecen migas o bien
arroz por el medio día, luego por la
tarde café o chocolate acompañados
por buñuelos que podían mojarse en
el chocolate o en miel ce caña

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

E

l pasado día 25 de Abril
se celebró un recital de
poesía en el salón de
Actos del magnífico y emblemático edificio, obra del arquitecto Bennasar, en la
residencia de ancianos de
Palma de Mallorca
El recital fue ofrecido por
los poetas y poetisas integrantes del “Taller de Poesía Andrés Jofre” del Club Sa Banca
de Banca March
Los asistentes, la mayoría
residentes en condiciones físicas que permitían su presencia, disfrutaron de escuchar
los poemas inéditos de los
poetas y de poemas conocidos
de autores clásicos.
El acto fue muy celebrado
y con deseos de una nueva intervención en un futuro
próximo.

RECITAL DE POESIA EN LA
RESIDENCIA DE ANCIANOS DE
PALMA DE MALLORCA
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

S

iempre se preguntará el
Sr. Puigdemont qué es lo
que hizo mal para verse
vagando de un lado a otro por la
fría Europa. Visitando países y
sin ser recibido por ningún Gobierno ni ninguna autoridad de
peso, a lo sumo, algunos independentistas afines a las ideas
arcaicas de este señor. Que huyó
de la Justicia española como
una liebre perseguida por un
galgo, dejando a sus compañeros abandonados al borde de un
precipicio. En una huida llena
de triquiñuelas, demostrando
que ni era un buen presidente de
Cataluña, ni representaba a los
catalanes, únicamente se representaba a él mismo y a su ego,
soberbio.
Si durante el ardor de
un combate, el jefe al mando de
una unidad huye, es considerado un desertor y un cobarde y,
en caso de ser apresado, se le
juzga y lo más seguro es que sea
encerrado en una prisión para
muchos años. Afortunadamente
para Puigdemont, en caso de
que sea extraditado a España
por los jueces alemanes –que
está por verse–, sería juzgado
con todas las garantías, porque,
aunque algunos de los desnortados y chamusquinos independentistas crean lo contrario, en
España existe una democracia
consolidada, con más libertades
a nivel personal de las que ellos
creen.
Si yo fuese catalán y,
aún más, independentista, no
me fiaría nada de que Puigdemont fuese mi presidente (cosa
ya imposible). ¿Cómo fiarse de
un señor que permitió, y fue su
eje central, declarar oficialmente una República catalana
para, seguidamente, pedir al
Parlament que la anulara? ¿Pero
qué bodrio es eso? ¿O pensaron
Puigdemont y sus acólitos que
aquel acto era una obra de teatro para niños? Mientras, los
desesperados y atónitos seguidores de la fiesta independentista lloraban desconsolados en
la calle como niños a los que el
viento hubiera arrebatado sus
globos de colores.
El Sr. Puigdemont salió
huyendo hacia Bélgica, donde
sabía que las autoridades son
más permeables. Espero por el
bien de Bélgica que la presencia
del Sr. Puigdemont no sirva
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LAS ENSOÑACIONES DEL SR.
PUIGDEMONT Y SUS
VACACIONES GRATUITAS

para alentar a los independentistas flamencos; si eso sucediera, y en caso de haber
políticos que se exiliaran, España tendría que acogerlos.
¡Porque donde las dan las
toman!
Por otro lado, me temo
que el caso del Sr. Puigdemont
va a sentar un precedente en
nuestra relación de amistad con
Alemania que, al final, va a ser
malo para ambos países si no se
resuelve con equidad y justicia
y, sobre todo, con responsabilidad. Romper una amistad es
muy fácil, unirla de nuevo es
bastante más difícil. Pues bien,
en Alemania, así como en Bélgica, hay abogados de gran
prestigio y sapiencia, y ¿qué se
les ocurre al Sr. Puigdemont y a
sus consejeros?, pues contratar
a los abogados que defendieron
a criminales de ETA. Paradoja:
preguntadles a los familiares
del atentado del supermercado
de Barcelona a ver qué les parece. Estos señores tenían que
tener un poco más de sensibilidad y acierto, pero, en vez de
arreglar las cosas, cada vez la
están liando más.
Que el Gobierno de
España no ha sabido llevar bien
el asunto catalán en Europa y el
resto del mundo es sabido por
todos. Las autoridades españolas debían haber explicado
mejor el asunto catalán, lo contrario que ha hecho el Sr. Puigdemont y los suyos, que con una
cierta inteligencia han ido internacionalizando el problema catalán, ante un sector grande de
la opinión pública, y, lo que es
peor aún, muchas personas que,
en España, estaban en contra de
esa independencia hoy están pidiendo que se sienten los políticos a hablar y deje de ser un
asunto judicial. «La liberación
de Puigdemont es mucho más
que un simple veredicto judicial: afecta a la construcción
misma de Europa como espacio
común de confianza». A partir
de este asunto que nos ocupa,
las relaciones entre las naciones
que componen la Unión Europea deben cambiar y ajustarse a
los tiempos que corren, de lo
contrario, cada país actuará en
su provecho propio.
Cualquier nación de Europa
debe entregar a la justicia del
país que lo reclame a la persona

o personas que hayan cometido
delito contra ese país reclamante, para ser juzgada allí. Se
supone que todos los países que
conforman la Unión Europea
son democráticos, lo que sí podría hacer la Justicia de ese país
que ha entregado a esas personas es mandar observadores
cuando sea juzgado, para vigilar
que sus derechos sean respetados. Todo lo demás es marear la
perdiz y exhibir un alto grado
de ignorancia supina. Con el
asunto de Puigdemont queda
demostrada la fragilidad de la
Unión Europea, cuyos países
miembros primero miran sus intereses para, después, enterrar
la cabeza en el suelo como un
avestruz.
Vengo oyendo, desde
que empezó ese rifirrafe de la
independencia catalana, a algunos ignorantes pedir al resto de
ciudadanos españoles que hagamos un boicot a los productos
catalanes. Aparte de ser una
barbaridad, es una contradicción, ya que, en la mayoría de
los productos que vienen etiquetados como producidos en
Cataluña, la materia prima llega
del resto de provincias de España. Por lo tanto, si no consumimos productos catalanes,
estamos perjudicando a un sector importantísimo del resto de
España. Sigamos consumiendo
productos catalanes, que esas
empresas no tienen ninguna
culpa de que esos señores independentistas hayan perdido el
norte.
Nunca he sido partidario de que nadie esté en prisión, salvo si ha cometido
delitos de sangre o ha habido
violencia contra personas. Los
independentistas quisieron estar
por encima del bien y del mal,
saltándose todas las leyes de un
Estado democrático como es
España, donde, mal que les pese
a esos señores, no hay presos
políticos. Los señores independentistas se han pasado la Constitución por las entrepiernas
–Constitución que los catalanes
votaron en su día a favor por
mayoría–. Estoy cansado de oírles decir que los vota la mayoría
de la población de Cataluña.
¡Mentira! Ustedes, señores independentistas, solamente tienen dos millones de seguidores,
y muchos de ellos por el qué

dirán, pero por qué no hablan de
los otros cinco millones y medio
de catalanes que quieren seguir
siendo catalanes y españoles.
Esos sí que son mayoría y lo
demás es solamente tufillo a butifarra. ¡Ah!, por cierto, los tomates para el «pan tumaca» se
producen en Almería.
Las últimas elecciones
en Cataluña las ganó la Sra.
Arrimadas, eso sí que les ha dolido y más que les va a doler en
unas próximas elecciones en las
que, según todos los sondeos,
arrasará la líder de Ciudadanos
en Cataluña. ¿Quién está pagando al Sr. Puigdemont su estancia en Bélgica y Alemania?
¿De dónde sale ese dinero? Doy
por hecho que las autoridades
competentes estarán ya investigando su procedencia. Y habrá
sorpresas; si no, al tiempo.
¿Deben seguir en prisión los consellers? Según mi
opinión, no. Pienso que a ninguno de ellos le van a quedar
ganas de volver a querer construir una República fantasma.
Creo que todos los encarcelados
por este asunto deberían estar
en la calle, con sus familias. Ponerlos en libertad bajo una
fuerte suma de dinero y vigilados, con retirada del pasaporte y
presentándose cada tres días en
el juzgado más cercano a su domicilio. No se puede tener en
prisión a estos señores y señoras por lo que puedan hacer. Ya
que, como personas, han quedado tocados y, como políticos,

ninguno de ellos le llega a la
suela de los zapatos al Sr. Tarradellas. ¡Qué más quisieran
ellos!
Hay que reconocer que,
en esa camada de politiquillos
independentistas, los hay serenos de pecho ancho y de alguna
manera coherentes, como es el
caso del Sr. Junqueras, que dentro de esa deriva ha estado
siempre comedido y sereno, al
menos, cara al escaparate, otra
cosa son los hilos que ha movido por dentro de ese barco
que al final, como no podía ser
de otra manera, ha quedado encallado en la arena de una playa
cuyas olas lo van destruyendo.
Porque nadie, por muy Junqueras, Puigdemont, Font, Rovira,
Forcadell, Posantí, Mas… que
sean, puede avasallar a una democracia y saltarse las leyes en
vigor porque les da la gana. Solamente el pueblo español en su
totalidad tiene la potestad, y a
través de un referéndum, de decidir si quieren o no que una
parte de España se separe del
resto. Lo demás es bla, bla, bla.
Dejen en libertad a esas personas
encarceladas, cuyo gasto de manutención y vigilancia lo estamos
pagando entre todos los españoles y, en este caso sí, también los
independentistas catalanes. Hay
que arreglar tal asunto políticamente. De seguir así, no sería de
extrañar que hubiese un enfrentamiento civil en esa querida región de España. Y, como diría
José María García, ¡ojo al dato!
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

¿QUÉ ES UNA NACIÓN?

E

n la última campaña de los
aspirantes a la Secretaría
General del PSOE en un
cara a cara entre el Sr. Pedro Sánchez y el Sr. Paxi López, éste le
preguntó a aquel a bocajarro:
¿Sabe Ud. lo que es una nación?
El Sr. Sánchez contestó con la
misma celeridad sin reflexionar la
pregunta con unas cuantas palabras y el Sr. Paxi las dio por válidas. No recuerdo la respuesta,
pero sí su duración que fueron
unos segundos.
El 11 de marzo de 1882,
el escritor e historiador Ernest
Reman, en una conferencia en la
Sorbona, él mismo se hacía la
misma pregunta, ¿Qué es una nación? Desde entonces se han escrito miles de páginas intentando
dar una definición válida, pero
por lo visto no es nada fácil dar
una contestación convincente
que la defina, eso que para el Sr.
Sánchez fue tan sencillo.
Todos los que han estudiado este tema de definir lo que
es una NACIÓN se han encontrado con muchos obstáculos, no
obstante, existen dos grupos que
se acercan a definirla que más o
menos la mayoría de los estudiosos suelen aceptar: los naturalistas
y los espiritualistas.
LOS NATURALISTAS. _ Consideran que el alma de la nación es
un conjunto de cosas como: sangre, raza, idioma, territorio de
fronteras definidas, geografía…
estas teorías que en realidad son
importantes, se oponen otras objeciones. En España por ejemplo, en
esto de razas y la pureza de sangre
basta con echar un vistazo a la
Historia: fenicios y griegos se
mezclan con íberos y estos con los
celtas; los celtíberos con los romanos; los hispanorromanos con los
vándalos, alanos y suevos y después con los visigodos y aún más
con los árabes. Y en cuanto a los
territorios, fronteras y lenguaje de
sobra es sabido que evolucionan y
cambian constantemente al correr
del tiempo. En una nación pueden
existir, y de hecho existen, idiomas distintos sin que eso sea obstáculo para la unidad nacional.
Por el contrario, la etnia, la pureza
de sangre llevada al extremo se
convierte en un veneno mortal.
Recordemos el III Reich y a Hitler
y los nazis con su ridículo sentimiento de raza superior.

TEORÍAS ESPIRITUALISTAS._ Existen dos muy importantes por el prestigio de sus
autores. Ernest Reman describió la nación como un grupo de
hombres que conviven juntos
desde hace tiempo y prestan
diariamente a la unidad que
constituye una “adhesión constante a su pasado colectivo, la
adhesión al pasado, a la Historia. La Patria es un compuesto
de cuerpo y alma. Son el alma
los recuerdos, usos, leyendas,
desventuras, esperanzas y pesares comunes”.
Por otra parte, el gran
filósofo español José Ortega y
Gasset aporta otra tesis. Está de
acuerdo con Reman que ni la
sangre, raza, territorio, idioma
pueden considerarse por sí
solos como la esencia de la nación, y también comparte ese
acto espiritual que tiene que ser
lo que constituye el fundamento
de una nación. Pero difiere con
la teoría de Reman en que para
éste la esencia de la nación es
la adhesión al pasado y para

Ortega es lo contrario, es el porvenir histórico, el futuro. En su
España Invertebrada dice: “La
potencia verdaderamente sustantiva que impulsa y nutre el
proceso es siempre un dogma
nacional, un proyecto sugestivo
de vida en común. Repudiemos
toda interpretación estática de
la convivencia nacional y sepamos entenderla dinámicamente.
No viven juntas las gentes sin
más ni más y porque sí; esa cohesión a priori sólo existe en la
familia. Los grupos que integran un Estado viven juntos
para algo: son una comunidad
de propósitos, de anhelos, de
grandes utilidades. No conviven
para estar juntos, sino para
hacer juntos algo”.
Estas dos teorías espiritualistas sobre la nación en realidad no se oponen. Entre la
adhesión a una empresa futura
de Ortega y la adhesión a un
“pasado de glorias y remordimientos” de Reman, juntas se
complementan y enriquecen.

LA NACIÓN COMO ESTILO
Además de los teorías naturalistas y espiritualistas, Manuel
García Morente prestigioso filósofo español, aporta otra teoría que
unida a las anteriores las perfila y
perfecciona, y es el ESTILO. ¿Y
qué es el estilo? Aquí topamos de
nuevo con la dificultad de la definición porque el estilo no es una cosa
sino una modalidad, un modo de
ser, de comportamiento, algo así
como la firma de nuestro más íntimo auténtico ser moral. Cada persona tiene su propio estilo, ese
sello que se refleja en todo lo que
dice, hace o produce que viene
condicionado por el carácter o
modo de ser.
ESPAÑA COMO NACIÓN
Como venimos diciendo,
una NACIÓN no es ninguna cosa
material de las muchas que hay en
la Naturaleza. No es un territorio,
ni raza ni sangre ni un idioma; y
tampoco se puede definir como la
adhesión a un pasado o a un futuro. Es el estilo común a una infinidad de momentos en el tiempo,

a infinidad de cosas materiales, de
hechos y de actos cuyo conjunto
constituye la historia, la cultura,
producción de todo un pueblo.
García Morente cuando habla de
la nación española lo expone así:
“es un estilo de vida, el estilo español de vida. Todo lo que en España hay y se hace; ese territorio
con sus cultivos y sus modificaciones humanas; esa raza con sus
caracteres, sus modalidades, sus
gestos, sus preferencias, sus ritmos; ese idioma con todos sus vocablos, sus giros, sus dichos; todos
los actos que en España se han
realizado desde los tiempos remotos y primitivos hasta hoy; todas
las creaciones que se han engendrado; todas esas cosas, formas y
productos mantienen entre sí
cierta homogeneidad especial, un
aire de familia , un carácter común
impalpable, invisible, indefinible
que es la comunidad de estilo. Ese
estilo común a todo lo español,
eso es ESPAÑA”.
He aquí una exposición
compendiosa y pormenorizada
sobre lo que es una nación.
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
-XCVI-

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

…

.Después de tanta
lluvia, nubes y
viento sale por fin el
Sol… Entran ganas de pasear,
de escuchar a los pájaros cantar, de cerrar los ojos y dejarte
llevar por tu fantasía… Me apetece desayunar en la calle y además en una buena compañía…
Le mando un mensajito a mi
amiga y voy a recogerla… Por
el camino pienso ¿a dónde voy
a secuestrarla?…. Me apetece
sentir el espacio abierto, tener
vistas, estar en altura, oler las
flores, escuchar los árboles, no
tener a mucha gente encima…..
Ya lo tengo… La recojo y se lo
cuento… Le encanta la idea…
Damos un paseo a un sitio que
desconocía… Un buen plan…
Cuando llegamos se queda encantada; “Oh Miri, que bonito
sitio, que espectacular elección…” Nos sentamos en la terraza del jardín del Hotel
Parador de Alhambra con vistas
al Generalife por encima de los
huertos y jardines… De verdad
es una pasada de sitio, aunque
no estamos en el momento justo
de su esplendor… Aun así impone… Es exactamente lo que
me apetecía… Adoro estas vistas, ese olor a campo abierto en
el centro de la vida ajetreada, a
donde acude y desea acudir la
gente del mundo entero… Nos
sentamos con silenciosas sonrisas porque las palabras sobran…y solo falta ese desayuno
para completar todos los sabores de la mañana especial… Tenemos hambre como unas
leñadoras, porque cada una hizo
un entreno matutino de los potentes, de los que nos encantan,
de los marines…. Se ven algunas mesas ocupadas por los turistas, pero lo que no se ve son
los camareros… Después de un
buen rato me levanto (es que no
aguanto esperar mucho) y voy
con buena fe de “echar una
mano” a los que están supuestamente muy ocupados … Entro
y veo a un señor mayor descoordinado, desesperado, sudando y salido de sus casillas
delante de una señora inglesa
que le pide churros, otro ingles
que le pide la cuenta, dos policías nacionales en la barra tienen su café delante, pero están
con la cara de estar esperando
algo más desde hace tiempo,
una demanda que le sale de la
cocina, otros no atendidos den-

tro del comedor y yo le digo que
le voy a ahorrar el camino hacia
fuera diciéndole lo que queremos y ya esta…. Bueno bueno…
Ya veo en sus ojos que va a salir
en nada la “Mala follaa Granaina” y no me equivoco… A la
señora de churros le dice con
cara de vinagre y en claro granaino que para churros que
venga mañana, al señor le quita
el papel de la mano, echándole
una mirada de ogro y yo cruzo
la mirada con los policías, los
cuales se tocan la frente avergonzados por la conducta del
camarero… Yo, con sonrisa incrédula, espero un poco mas,
observando ese triste espectáculo tan inapropiado para un
sitio lujoso, especial, turístico y
no barato y salgo otra vez
afuera, porque veo que así será
mejor… Recibo una mirada
odiosa del camarero como confirmación… Decidimos tomárnoslo con mas calma todavía…
y con la filosofía de que “uno
no puede tenerlo todo”… (Ya

podría estar acostumbrada después de tantos años por estas
tierras)… Nos quedamos contemplando el entorno y charlando… Pero ni nos imaginamos
lo que está todavía por venir…
Aparece de repente otro camarero, también de “mala follaa
granadina” y pasa por las tres
mesas ocupadas (de las otras ya
se levantaron y se fueron con
hambre los desesperados visitantes) y a nosotras ni caso,
como si fuéramos transparentes… Hmmmmm… Más tarde
aparece el de dentro y pone cara
de sorpresa, por vernos aun sin
atender (anda ya)… este juego
también lo conozco ya…(esa
cabrona sonriente ahora que espere)… Le pedimos desayuno,
preguntándole si tienen pan o
tostadas. Dice que tienen pan,
no tostadas. Ok, solo queremos
asegurarnos, porque no queremos tostadas ni yo ni mi amiga.
Después de un buen rato aparece una chica con nuestro desayuno… Nos pone en la mesa

tostadas y además empapadas
en el aceite quemado… (???),
zumo de naranja y dos cafés…
Pedí mucho tomate y me trae
poco… Y lo mejor al final,
cuando terminamos de comer lo
que no pedimos (ya casi rendidas por el hambre)… viene la
cuenta de 18,50 euros… Me
imaginaba que barato no iba a
ser… Pero con esos pésimos
servicios y trato traumático…
uf…tienes ganas de que te paguen ellos por aguantarles… Le
doy 20 y le digo que está bien,
que se quede con el resto, que
es por su amabilidad… Saca su
mejor sonrisa (parece que la
primera en su vida) y dice “gracias, hacemos lo que podemos”.
Que fuerte, ni se ha enterado de
que va la peli… Mi amiga casi
se desmaya… “Es tan tonto que
ni ha pillado tu indirecta”. Digo
que este no me va a estropear el
bonito día y además me apetece
ser generosa…que le den a
todos los que estropean los recuerdos de esta ciudad maravi-

llosa por su mala educación y
trastornos de personalidad y a
los “maravillosos Paradores”
también… A ver que manitas
elige el personal… Aquí, por
todas partes pasa lo mismo;
viven de algo que ya esta ahí,
como la Alhambra, el Sol, las
Vistas, el Mar y la Montaña
con Nieve…y cobran solo por
ello… Y con mucha avaricia…
¿Para qué esforzarse más?
Pero no piensan que solo te
engañan una vez y que los turistas hablan cuando vuelven
en su país, como de lamentables y desagradables son los
servicios en Andalucía, porque
emplean a una gente de servicios públicos que ni los dejaría
atender a los pobres animales… Pues sí, no podemos tenerlo todo… y aquí, en
Andalucía, se confirma esta
frase triplemente… Pero la
vida sigue… sonriente y
bella… Menos mal que solo tú
decides como la quieres tener
y así la tendrás…
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

EL GRUPO INQUIETUDES SE UNEN CON LA
ASOCIACIÓN CATALANA POR LA INFANCIA
MALTRATADA PARA HACER UN ACTO BENÉFICO

E

l pasado miércoles 14 de
marzo la Sala Barcelonesa
Luz de Gas se llenó para
compartir un acto con nombre
propio “La infancia” y la
necesidad de ayudar a la
prevención del maltrato infantil.
La Dra. Toñy Castillo fue la
encargada como miembro de la
Asociación Catalana por la
Infancia Maltratada de presentar
el acto. Aquí Algunas de sus
palabras.
Infancia... Una infancia a la
cual hemos de cuidar y proteger
desde nuestra función de padres,
abuelos, educadores y personas
con la responsabilidad de construir
un mundo más humano. En
nombre de tantos niños
necesitados de buenas acciones.
Gracias.
Hace unos años, llegué a esta
sala, a esta Luz de Gas y de
manera mágica la sala se iluminó
creando luces de armonía, de
elegancia, de saber estar, de una
belleza inigualable, y digo belleza
en sentido amplio, ya que el arte,
es más que la poesía del momento,
el arte es la poesía de los hechos
bajo formas diferentes.
El “Grupo Inquietudes”
conoce del arte de las emociones,
ya que son docentes de la escena
transmitiendo sentimientos de
voces propias y ajenas.
Inquietudes años tras años
nos dan lección de solidaridad, al
pasear su señorío apostando por la
nobleza de ser personas y de llegar
a tantas y tantas almas como todas
las que hoy nos acompañáis y las
que no están físicamente pero han
deseado dejar su huella con la
intención de ser generosos.
Deseo Agradecer en nombre
de ACIM Associació catalana per
la Infància Maltractada en los
actos de 30º Aniversario vuestra
generosidad y vuestra voluntad
para construir un mundo mejor
para la Infancia…
Viajemos en el tiempo: El
grupo Inquietudes nació bajo la
pasión por la danza de un grupo
de personas con duende en el
alma y grandeza en el corazón.
Bajo las enseñanzas de la
señora Rosita Segovia, maestra
del arte de enseñar, iniciaron su
caminar en 1971, apasionadas por
la danza clásica no pudieron elegir
mejor mentora y fue allí, donde
amigas con inquietudes: la de
formarse, la de aprender, desearon
fortalecer el espíritu de la creación
y la belleza del arte.
Muchos… muchos años de

esfuerzo diario, ensayos, horas de
dicción, de danzas internas, de
tacones incesantes y una meta…
los sueños… el construirlos
trabajándolos, le dio la
oportunidad de conocer al director
de teatro y escritor el Sr. Ramón
Martí así mismo con posterioridad
a la directora musical Rosa
Giménez que iniciaron un camino
junto a ellas, todas maravillosas
damas de la interpretación, para
dar un lugar a la poesía española y
hacer que esta, luzca por si sola.
El nombre de quienes
luchan, de quienes no se
rinden, de quienes por encima
de todo quieren a los demás.
Gracias
Inquietudes. Inquietudes
artísticas de estas maravillosas
actrices. Inquietudes sociales, por
ayudar para un mundo mejor y
hoy es una prueba más de que esto
es cierto.
Estamos aquí para aplaudir, no
solo las interpretaciones, ¡que
seguro que lo haremos! Sino que
estamos también aquí, para dar un
gran aplauso por sus obras sociales
en beneficio de quien lo necesita.
Y a todos ustedes que nos
acompañan y a los no han podido
estar, pero si sus huellas, por su

generosidad y respeto y
complicidad con Inquietudes. Hoy
tengo el orgullo y el honor de
compartir este escenario para
admirar y reconocer todo este
esfuerzo como personas, como
actrices, como mujeres y como
damas con garra.
Soy la Dra. Toñy Castillo
miembro de la Asociación
Catalana por la Infancia
Maltratada. ACIM posee los
siguientes galardones: Premios y
Reconocimientos
•
Declarada Entidad de
Utilidad Pública (Res. M. Interior
Orden INT/4256/2006, 26.09.06)
•
Premios la Pizarra de
Raimunda (2008 y 2014)
•
Premio Círculo
Solidario, Condis Niños y niñas y
nuevas tecnologías (2008)
•
Premio Janusz Korckzak
por los Derechos de la Infancia
de la Fundación Juristas sin
Fronteras (2008)
•
Premio Obra Social
Caixa Sabadell (2008)
•
Cruz de Sant Jordi
(2007)
•
Premio Josep Parera
(2005)
La Dra. Carmen Tello Casany,
Presidenta de ACIM que nos dejó
estas palabras:

En primer lugar, agradecer a
todos ustedes su asistencia este
acto de celebración de los 30 años
de la creación de la Asociación
Catalana por la Infancia
Maltratada y muy especialmente a
la Señora Teresa Gómez Reino y
al grupo inquietudes, que
generosamente han hecho posible
la celebración de este acto ya Luz
de Gas que ha cedido el espacio ya
las técnicas y voluntarias de
ACIM por su trabajo en la
organización del mismo
El 8 de agosto de 1988, y
gracias al empuje y compromiso
de unos profesionales de la
medicina y el trabajo social, se
creó la Asociación Catalana para
la Infancia Maltratada. ACIM
reúne a profesionales de diversas
disciplinas e instituciones, de
ámbitos relacionados con la
infancia y la familia, para trabajar
en defensa de los derechos de los
niños / as y adolescentes y
combatir activamente el maltrato
y el abuso sexual infantil. Siempre
desde la perspectiva del interés
superior del niño.
Durante estos 30 años, los
malos tratos, la negligencia y el
abuso sexual ha tomado nuevas
modalidades. Aunque parece que,
aumentado la sensibilidad de la
sociedad ante esta lacra, aunque

persiste la invisibilidad de este
grave problema. Por este hecho
una parte central de nuestra labor
es la SENSIBILIZACIÓN de
profesionales, de familias, de las
autoridades públicas y de la
sociedad en general sobre este
hecho y sobre la necesidad de
trabajar en su prevención. Para
que la detección de un niño
maltratado es también la detección
de una familia con problemas, o
de una escuela o unos maestros
con dificultades. Promover la
FORMACION
en
los
profesionales que trabajando con
niños y adolescentes se darles
herramientas para ser sensibles a
que algo no funciona y hay que
dar un espacio para poder hablar.
Uno de los problemas a veces
se la dificultad de poder trabajando
en RED y promover líneas de
investigación interdisciplinarias
sobre la prevención, prevención,
detección, diagnóstico e
intervención en el maltrato y
abuso sexual infantil, y la
promoción e intercambio de
buenas prácticas con otras
instituciones. Durante el año 2018
tenemos pensado una serie de
actos tan por la celebración del 30
aniversario como para dar
visibilidad al maltrata infantil que
finalizará en noviembre con la
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FAPMI “No ver, no hablar, no oír:
demos visibilidad el maltrato
infantil”. También se hará el pre
congreso de ECPAT-España (End
Child Prostitution, Child
Pornography and Taffiking of
Children for Sexual Purposes)
Esta entidad internacional es la
mayor red mundial dedicada a
combatir la explotación infantil:
pornografía, prostitución y
tráfico de menores con fines
sexuales. También agradecer al
dibujante Sr. José Luis Martin
que ha hecho el poster del
Congreso de forma desinteresada.
Vuelvo a agradecer su
asistencia y espero que el
espectáculo les guste mucho,
Así como la presencia de Maria
Terechu Gómez Reino la Sra.
Terechu como representante de
Inquietudes.
La Dra. Toñy Castillo
prosiguió
Cuando escribes, buscas la
verdad de las cosas, ahondas en
ellas, pero al comenzar a ahondar,
te mueves por profundidades
jamás exploradas, entras en el
mundo subterráneo que solo uno
conoce.
Cuando escribes, te dejas
llevar por emociones que
abandonan su timidez para
convertirse en aliadas de líneas
descaradas que relatan hechos,
sin el temor a que el viento se
lleve las palabras pronunciadas.
Cuando escribes, inventas
fantasías nunca soñadas en
noches durmientes, inventas
historias no explicadas en tardes
de espera y los personajes crean
relatos que toman vida para
compartir sueños.
Cuando escribes, abandonas
el mundo conocido para
conquistar otros, inicias
proyectos de mejora de obra
empezadas o futuras sin temor a
derribos.
Cuando escribes, desnudas
el alma.
Hoy tenemos la pluma de
grandes poetas y el corazón de
grandes artistas… damas del
arte… Rapsodas y poetas.
Grupo Inquietudes Dirección y
Puesta en escena: Ramón Martí
Dirección Musical: Rosa
Giménez. Voz en off: Susana
Egea. Regidora: Silvia Yagüe.
Colaboración especial: Carlos
Murias. Programa “La danza
del molinero” Rosa Giménez y
Carlos Murias Manuel de Falla
Piano y castañuelas. “El amor
en silencio” Terechu GómezReino Sandro Valerio. “El
abanico” Manuela García Mosel
Anónimo. “La profecía” Mari
Luz Arregui Rafael de León´.
“La joven madre” Terechu
Gómez-Reino Ramón Martí.
“Dulce
m i l a g ro ”
Te r e
Benjumeda Juana de Ibarbourou.

“City os stars” Cristina
Campañá, Elena Pieralli Ryan
Gosling y María Ribó.
“(Canción)” Elena Pieralli y
María Ribó. “Ahora me toca a
mí” Manuela García Mosel
Rafael de León. “El parque de
María Luisa” Tere Benjumeda
Juan Antonio Cavestany. “La
barca” Mari Luz Arregui
Manuel Benítez Carrasco.
“Cantares” Terechu GómezReino Antonio Machado. “Uno,
dos y tres” grupo Inquietudes
Manuel Benítez Carrasco.
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Recomendaciones LP’S
made in Granada 2018

(PARTE 1)

P

asado el primer tercio de año, ya hemos podido
escuchar varias novedades musicales “Made in
Granada”. La escena de “La Ciudad del Rock”
no deja de crecer y la fuente de talento parece inagotable y las bandas no paran de trabajar y desarrollar
sus proyectos. Si en 2017 destacaron sobre todo las
grandes bandas de la tierra, este 2018 parece ser el
año de los debuts meteóricos.
Quiero recomendaros una pequeña selección de
Lp’s, con sonidos muy diferentes, pero que todos
ellos están teniendo una gran aceptación de público y
crítica, tanto en Granada como a nivel nacional y
que para mi modesta opinión, es lo mejor que se ha
publicado en lo que llevamos de año.
•Verona “Equilibrio”
Tras las expectativas cumplidas con la salida y
aceptación de su primer EP “Dinámica” el pasado
año, Verona se metieron en el “Crashpad Studio”,
cuartel general de Neuman en Granada y casa de su
líder, Paco Román, que ha trabajado con la banda
desde la gestación del proyecto y de nuevo se encarga
de la producción. Fueron tres semanas de grabación
intensas de duro trabajo, donde se emplearon guitarras
de los 60´s así como grabadoras analógicas y cintas
magnéticas. El resultado diez canciones donde el
mismo productor toca guitarras, bajos e incluso batería en algunos temas, cantando a la par con Antonio.
Este disco supone un paso adelante en la carrera del
grupo, contiene temas que oscilan desde la calma y la
paz absoluta hasta el guitarreo más indyrock con los
estribillos explotando donde tienen que hacerlo, justo
en su sitio. Una de las bandas llamadas a consolidar
aún más a Granada, como “Ciudad del Rock”.
Te gustará si te gustan: Neuman, Viva Suecia,
Rufus T. Firefly, Nudozurdo, Havoc...
•Elastic Band “Fun Fun Fun”
Pablo Román y María Sánchez regresan con su
proyecto conjunto, tan original, ambicioso y perfeccionista. Muy esperado este tercer disco de Elastic
Band, tras nada menos que siete años de ausencia.
Este nuevo trabajo coincide en título con el clásico
disco de los Beach Boys, con los que comparten esa
capacidad de tomar los mejores sonidos del siglo XX,
ellos además lo hacen para crear pop del siglo XXI.
Sonidos vintage e inclasificables y ritmos bailables,
impregnan la escena de colores, canciones y animosas, un abanico de distintos tipos de pop en variadas
direcciones, hacia la psicodelia, el synth-pop, el boogie, incluso el tropicalismo, siempre generando un
extraño efecto hipnótico del que resulta complicado
escapar.
Te gustaría si te gustan: Animal Collective, The
Flaming Lips, Bigott, Xoel López, Sidonie...

Elastic Band - Fun Fun Fun

Margaux - Margaux

Soleá Morente - Ole Lorelei

Madame Popova - La Tregua

•Margaux “Margaux”
Mitad granadinos, mitad malagueños, la banda es
la reunión de una serie de músicos experimentados de
la escena granadina que beben los caldos del mejor
pop/rock de la ciudad. El álbum homónimo con el que
debutan ha sido producido por Víctor Cabezuelo
(Rufus T. Firefly, Mucho) y mezclado por Manuel
Cabezalí (Havalina) lo que ya le da una denominación
de origen de confianza. Eso es lo que pensarían desde
el festival En Órbita de Granada, ya que estaban
confirmados para la edición de este año, antes incluso
de publicar el disco. Pop-rock con etiqueta indie, diez
temas de esos que suenan redondos, de melodías cargadas de luces y matices.
Te gustará si te gustan: Niños Mutantes, Vetusta
Morla, La Habitación Roja, Supersubmarina...
•Marion “El Abominable Hombre de las Nieves”
Tras varios años componiendo y buscando mejorar
su sonido, a principios de 2017 decidieron dar el paso
y grabar su primer lp, un disco de Rock/Indie muy
crudo, directo y potente que nos recuerdan a las bandas míticas del rock en Granada. Para llevar a cabo
este disco, han contado con la ayuda de Marcos
Muñiz (RYM, Trepat, Neuman…) y la colaboración
de José Antonio García (cantante de 091). De momento este año ya han participado en el 2º Ciclo Granada Calling.
Te gustará si te gustan: 091, Mamá Baker, Lagartija Nick, Niños Mutantes...
•Soleá Morente “Ole Lorelei”
Nuevos horizontes musicales para el flamenco,
aunque Soleá impone el sello Morente a todo el con-

Marion - El Abominable
Hombre de las Nieves

Verona - Equilibrio

junto de canciones, también muestra el atrevimiento
artístico e innovación tan característicos de la familia
y sigue acercándose a la escena pop/rock de su ciudad.
Buena parte de la culpa del sonido de su segundo
disco la tiene Alonso Díaz (Napoleón Solo, Niños
Mutantes) que produce y comanda la dirección musical, encastando de forma magistral con el sonido de la
escena indie granadina.
Te gustará si te gustan: Los Evangelistas, Niño de
Elche, Estrella Morente...
•Madame Popova “La Tregua”
Tras su primer EP “El vuelo”, la joven banda publica su primer álbum de larga duración, “La Tregua”.
Estás nuevas canciones son una propuesta coherente
que mantiene el discurso de su primer trabajo, ahora
desde una madurez adquirida a pesar de su juventud,
pero que sin embargo, llevan un gran número de conciertos a sus espaldas. Las canciones no se ciñen a un
sonido y demuestran que beben de muchas fuentes
distintas. Son capaces de hacer crujir sus guitarras,
elevándolas y dejándolas reposar en lugares sosegados. En las letras hay inteligencia y una narrativa impropia de la mayoría de bandas de su generación.
Te gustará si te gustan: Christina Rosenvinge,
Pauline En La Playa, Pájaro Jack, Mabü, Tahúres
Zúrdos...
Tendremos la segunda parte de recomendaciones
cuando hayan pasado algunos meses y a buen seguro
que habrá más material discográfico del bueno. No
obstante en breve os haré algunas propuestas de los
mejores Ep’s, buenos productos “granaínos” en formato pequeño.
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l vino es el resultado de
la fermentación de la uva
y, en concreto, del fruto
de la especie vegetal conocida
como Vitis Vinífera. Esta es un
tipo específico dentro del genérico Vitis, de la que existen muchas variedades. La Vitis
Vinífera se caracteriza porque
es una planta en la que ya está
clara la intervención del hombre, es decir, la Vitis Vinífera no
existe en estado “natural”. Se
trata del resultado de una manipulación vegetal llevada a cabo
tras la intervención del hombre.
Esa manipulación tiene como
fin primordial producir uva,
como primer paso del proceso,
aunque la verdadera finalidad
del mismo es la obtención de
vino. El grado alcohólico no
debe ser inferior a 8,5-9% en
volumen, para ser considerado
vino.
El vino se forma a través
de la acción de las levaduras sobre
los azúcares de la uva, a los que
transforman en alcohol y CO2.
Esas levaduras son propias de la
especie vegetal, aunque en la actualidad es frecuente añadir las
que obtiene el enólogo de sus propios cultivos o las que adquiere en
el mercado correspondiente. El
vino se compone de un 80% de
agua, un 12-15% de alcoholes y
un 5-8% de otros compuestos.
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¿QUÉ ES EL VINO?
Hace tiempo se intentó
elaborar vino a base de disolver
en agua una serie de productos
químicos, unos naturales y otros
artificiales. Con el tiempo, sin
embargo, la materia colorante
precipita y aparece el agua por
un lado y los “polvos” por otro.
Además, para un vino de poco
precio, es más caro ese sistema
que el tradicional. Es sabido
que ya existen vinos con precios
inferiores a 1 euro. Imaginen…
En relación con otros
productos vegetales, frutas en
este caso, el cultivo de uva de
mesa, en proporción con la producción total de uva, es mínimo. Desde el punto de vista
de las variedades plantadas, de
las pocas uvas que sirven para
hacer vino y también para consumir como fruto, una de las
principales es un tipo de la variedad moscatel. Así pues, la
mayor parte del viñedo que se
cultiva en el mundo tiene como
destino final la producción de
vino, así como todos los derivados del mismo, básicamente alcohol, aguardientes y holandas.
Por lo tanto, en términos culturales y evitando expresamente las definiciones
técnicamente más precisas, el
vino sería el resultado de la conjunción de cuatro factores. A
saber, un suelo o terreno, una

cepa o variedad vegetal, un
clima determinado y, por último,
la intervención del hombre. Se
puede comprender, a la vista de
la diversidad que cada uno de
esos factores llega a presentar,
la enorme cantidad de vinos que
pueden obtenerse, y que de
hecho se obtienen. Esta circuns-

tancia, entre otras de menor
rango, es la que otorga al vino la
supremacía sobre las demás bebidas, en el conjunto de las elaboraciones que el hombre es
capaz de hacer. En mi opinión,
no existe otro producto alimenticio elaborado por el hombre,
que pueda competir en número

con la variedad de tipos, como
el vino.
Sobre la importancia del
cultivo de la vid -frente al trabajo
de la bodega- dijo un afamado
enólogo: “Un gran vino se cultiva,
no se elabora”. Y es que, sobre un
buen trabajo en la viña, en la bodega solo queda… no estropearlo.
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Se comunica a todos los socios que el día 9 de junio se entregarán
los premios del I Certamen Internacional de Poesía Granada
Costa poeta: “Mari Paz Sainz Angulo”
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
internacional que así lo desee y que se ajuste a las bases del certamen. El 5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80
tema será libre.
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
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por diploma del ganador.
quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. Con un mínimo de 15
versos y un máximo de 50 versos.
Otros premios: Tres finalistas con diploma, más libro de recopilación del
primer poema ganador y poemas finalistas, donde cada finalista aportará
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un para la edición de este libro 20 poemas y recibirán 50 ejemplares.
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 80 semifinalistas con diploma donde se editará un libro con el poema del
el cual se acredite que el poema es inédito).
ganador, con los poemas de los 3 finalistas más los 80 semifinalistas,
recibiendo todos un ejemplar gratuito.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar, 6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra
Granada (España).
publicada, aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente, a todos los
suscriptores del GRANADA COSTA.
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 a las 18:00 hrs, 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.
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro, cinco vocales
de 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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LIBRO CERTAMEN DE SOCIOS 2017
Queridos poetas de Granada Costa. Con toda ilusión hemos sacado a la luz este poemario fruto del I Certamen de Poesía para socios del periódico 2017.
Este Certamen es un nuevo reto que el Proyecto Cultural Granada Costa, y con él nuestro Presidente,
D. José Segura Haro, se la propuesto con objeto de que todos los socios que aman la poesía tomen parte en
él como un aliciente más y objetivo de los tantos que esta asociación nos ofrece y más aún tratándose de la
poesía, “niña mimada” de Granada Costa y de Pepe Segura como mecenas de la cultura.
Podemos afirmar que dicho Certamen ha resultado todo un éxito, tanto por la cantidad como por la
calidad de poemas enviados cada mes desde que dio comienzo en enero de 2017 hasta diciembre del mismo
año en que ha finalizado.
En él habéis tomado parte todos con vuestros poemas enviados, mes a mes, sin excluir a nadie. La
única condición sine qua non era vuestra inestimable colaboración. Naturalmente, el socio que no ha enviado
ningún poema a lo largo del año no ha podido ser incluido puesto que no ha participado voluntariamente en
el concurso.
Para la votación de los poemas se ha elegido un jurado compuesto de cuatro personas muy cualificadas que no se conocían entre sí y ni siquiera vivían en le misma población. Al no ser socios de Granada
Costa, tampoco conocían a los participantes. Ha sido, por tanto, una colaboración desinteresada que han
llevado a cabo, con toda honestidad, leyendo cada mes las cuarenta o cincuenta poesías correspondientes,
favor que me han hecho tan solo por amistad hacia mí y simpatía por Granada Costa. Desde aquí les damos
las gracias por su entrega, pues la tarea no ha sido fácil y sí de una gran responsabilidad dado el enorme
número de poemas recibidos y la calidad de los mismos.
Por lo que respecta a los premiados, el sistema a seguir ha sido el tradicional. O sea, quien más puntuación ha obtenido ha sido galardonado con el primer premio. A continuación, los que han seguido en
puntuación. Pero como todos habéis sido votados, a todos se os considera finalistas y ganadores. La lista se
ha compuesto por orden alfabético de apellidos, reservándose el jurado incluir la puntuación de cada uno.
Me gustaría hacer un par de aclaraciones. Primera. Los poemas que han sido escritos en otra lengua
distinta del castellano, también se han calificado y votado, como se verá en las páginas de este poemario.
Segunda. Al ser yo la coordinadora del Certamen, obviamente, no he tomado parte en él.
En cuanto a los poemas contenidos en el libro, al haber enviado tantos, se ha tenido que elegir uno
solamente dado el número limitado de páginas de que consta el poemario. No ha sido difícil porque todos son bellos y encierran poesía.
Par mí este es un libro entrañable porque ha sido fruto de la ilusión que todos vosotros habéis puesto en vuestros
poemas volcados en el periódico durante todo un año de inspiración. Una buena colaboración con el Proyecto Cultural ya
que todos formamos parte de él y ponemos nuestro granito de arena para que este barco navegue viento en popa con nuestro
capitán, Pepe Segura llevando el timón.
Gracias, queridos amigos. Enhorabuena a todos y animaos para seguir tomando parte en este II Certamen para socios
2018.

El libro se repartirá a los premiados el día 9 de junio en el centro
cultural Caixa de Ontinyent a las
18:00 Hrs

Carmen Carrasco, delegada nacional de Poesía Granda Costa.

LISTA DE PREMIADOS Y FINALISTAS EN EL CERTAMEN DE POESÍA
GRANADA COSTA 2017 PARA SOCIOS. (POR ORDEN ALFABÉTICO)
PRIMER PREMIO
JOSÉ LUIS RUIZ VIDAL
SEGUNDOS PREMIOS
AMPARO BONET ALCÓN
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
VICTORIA CUENCA GNECCO
FINALISTAS
MARÍA DOLORES ALABARCES
MARÍA JOSÉ ALEMÁN
MADIC AGUILÓ
HÉCTOR BALBONA
BEN ALÍ
JOSÉ ANTONIO BUENO
MARI CARMEN BONO
J. BOSCO FANER
MARÍA ELOÍSA BONET SÁNCHEZ
FRANCISCO JIMÉNEZ BALLESTEROS
PAQUI CANO
ANTONIO CERCÓS ESTEVE
RICARDO CAMPOS URBANEJA

RAFAEL CAMACHO
JOSÉ JAIME CAPEL MOLINA
JUAN JESÚS DÍAZ
MARÍA ELENA DE VAL LÓPEZ
SOLEDAD DURNES CASAÑAL
VICTORIA EXPÓSITO CONDE
INOCENCIA FRISUELO
CATALINA GAYÁ RIERA
ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA
MERCEDES GUASP ROVIRA
ENRIQUE GÓMEZ GIL
ALEJANDRO GARCÍA BOYANO
FRACISCO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
CATALINA JIMÉNEZ SALVÁ
RENÉ LEÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO
ANA LÓPEZ CÓZAR
FINA LÓPEZ MARTÍNEZ
CLEMENTA LÓPEZ PÉREZ
AURORA LLODRÁ RODRÍGUEZ
MARI ÁNGELES MOLPECERES
GLORIA DE MÁLAGA
LOLI MOLINA
PEPA MORENO

JACINTA MARTÍNEZ BELLIDO
JOSÉ LUIS MARTÍN CORREA
ENRIQUE MARTÍNEZ DE BARRAX
MARISI MOREAU
JACINTA ORTIZ MESA
BALDOMERO PALOMARES
ANTONIO PRIMA MANZANO
FRANCELINA ROBIN
HORTENSIA RIOJA DE CARLOS
MARI CARMEN ROCA SALVÁ
TONY ROJAS
ELISA REMÓN HUÉTOR
FRANCISCO ROSSI
MARI CARMEN SASTRE
PAQUITA SAYAS PASTOR
MARI PAZ SAINZ ANGULO
FRANCISCO TEODORO SÁNCHEZ
ANTONIO SÁNCHEZ CASTILLO
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ GEA
MARÍA EUGENIA SANTANDREU
JAIME SANTANDREU
MANUEL ZAMORA BUENAFUENTE
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a Asociación Española de
Tropicales, en su incesante
caminar desde que retomó el
timón su actual Presidente D. José
Linares, el pasado día 12 de abril
celebró en Motril las V Jornadas
Técnicas con el subtítulo “Optimización de Recursos de Producción”.
El evento tuvo lugar en Playa
Granada Club Resort, de Motril, escenario perfecto para un encuentro
memorable, donde la capacidad del
recinto a pesar de su grandiosidad,
no fue suficiente para aposentar a los
cientos de asistentes que acudieron
de todos los rincones de la costa malagueña y granadina.
El Presidente, entre sus palabras
de apertura sentenció: “Para recuperar nuestro prestigio y los mercados,
debemos llegar a las 200.000 toneladas. Terrenos quedan muchos sin
plantar. Pero el agua es el motor fundamental…”
Los políticos presentes no podían
sustraerse a la llamada del Presidente
y ocuparon el espacio de sus intervenciones refiriéndose al agua. A
grande rasgos, unos y otros vinieron
a confirmarnos los detalles siguientes: Que gracias a las lluvias tenidas,
una tregua de riego se había concedido a los regantes; que la emergencia de la sequía se había superado
para un año; que estaba prevista la
terminación del Proyecto básico de
Rules con la pretensión de poder
regar muy pronto el Rio Verde; que
se tenía previsto y era deseable “despolitizar la agricultura”; que de los
1.600 millones dispuestos para la
agricultura, 75.000 millones se destinarían para los tropicales; que de los
17 millones de ayudas a Granada, 9
millones se dedicarían a Motril; que
la creación de una comisión de trabajo sobre el agua y la preparación
de un borrador sobre las aguas rege-

N

Antonio Prima Manzano
Valencia

o hace falta enumerar los
diversos temas de actualidad, tanto nacionales como
internacionales que nos están presentando a diario la televisión de forma
machacona y muchas de las veces de
forma partidista, según el talante y el
pensamiento de quien la sufraga.
Ni pretendo analizar el tema
desde el prisma político, simple-

V JORNADAS TÉCNICAS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TROPICALES
neradas o residuales sería una prioridad inmediata.
A continuación, intervino Juan
José Vázquez Manzano responsable
de las empresas Wise-Irrisystem tal
como estaba programado, refiriéndose a las necesidades de modernizar
los controles de riego, mediantes sensores, análisis de suelos, profundidad,
textura, salinidad, calizas y sobre todo
mediante la instalación de tensiómetros, ya que actualmente sólo un 9%
disponen de tan importante elemento.
La Ingeniera Dª Emperatriz García Espín de la Universidad Politécnica de Cartagena se refirió a las
aguas salobres y la desalación del
agua de mar, aconsejando al agricultor el uso de agua de pozo preferentemente, sin que se olvidara añadir
una cantidad de cloro, como también
lo hacen las desaladoras. Pormenorizó sobre los gastos de consumo
energético, mantenimiento etc. y su
amortización y rentabilidad.
Dª Ana Allende, Investigadora
Científica del C.S.I.C.se refirió ampliamente a las aguas regeneradas
para uso agrícola, y puso algunos
ejemplos del uso de dichas aguas
que vienen teniendo los regantes de
Murcia. Advirtió que las comunidades de regantes se sirven de travases
y de las plantas de tratamiento, pero
cuando es dudosa la calidad del
agua, habrá que tener en cuenta el
tipo de cultivo al que se va a emplear. Teniendo en cuenta que las
plantas de tratamiento vierten en los
ríos, puede ocurrir que las aguas regeneradas sean más seguras…
La investigadora clasificó en tres,
los tipos de agua que los técnicos tienen que analizar para las plantas de
consumo en Murcia: la clase A para
todo, B más o menos y C para nada. Y
en lo concerniente al aguacate y
mango advertía que la clase B y C de-

bería evitarse el uso veinte días antes
de la recolección, y aconsejaba ensayar con las aguas residuales como
hacen en Murcia y después decidir…
D. Marco Mattar, Ingeniero agrónomo de Chile, se refirió ampliamente
a los cultivos de alta densidad en
aguacate y sus podas, diciendo que
todo está por ver y que todavía se desconoce lo mejor. Aseguró que escaseaban plantas de calidad para éste
tipo de cultivo y que debido a la fuerte
demanda que se había originado, los
viveros disponían solo de planta mediocre. Añadió que se consideraba la
variedad Ardith la mejor por ser
menos vigorosa que Hass, e insistió
que en los cultivos de alta densidad
(1,5 y 3 m.) se ocasionan numerosos
gastos imprevistos, además de los importantes de poda, siendo los frutos en
general más pequeños y en años siguientes se observaría una notable
disminución de los calibres.
El Dr. D. José María Farré, investigador de la Junta de Andalucía, con
mayor brevedad de lo que nos tiene
acostumbrados en sus interesantes intervenciones, expuso una serie de observaciones comprobadas por él en
los primeros 9 años de portainjertos
de aguacate Hass, y que los kilos y
tamaño dependían de la procedencia
de semilla o clonantes. Consideraba
que Topa topa de California era bueno
y también el Zutano mejicano-guatemalteco. El Dusa de Suráfrica era una
opción, y el VC66 de Israel era un
digno candidato. Añadió, que la sangre antillana podía tener problemas a
largo plazo y se precisaban 30 años
para conocer su resultado; que en el
Rancho California de Almuñécar,
sobre el año 50 se utilizaron patrones
antillanos y en principio dieron buenos resultados.
Como homenaje a persona relevante, el Presidente de la Asociación

entregó unos trofeos a los familiares
de los recientemente fallecidos, D.
Eduardo Braum (agricultor) y Saturnino Blanco (viverista), por su reconocido trabajo a favor de los frutos
tropicales.
Después de un celebrado ágape,
que los asistentes degustaron y agradecieron, se procedió a la segunda
parte del programa.
Dª. Noris Ledesma (Miami), especialista en recursos genéticos de
frutales tropicales, versó sobre las variedades de mango. Se centró en los
cultivares ensayados en Florida desde
origen, señalando Ataulfo, Haden,
Keitt, Kent como los más representativos, añadiendo que los primeros venidos de la India, fueron Turpentain y
Mulgloba. Manifestó que Osteen se
adaptaba muy bien en Florida y estaba
muy bien valorado entre los consumidores americanos, como también lo
están el Tommy Atkins, Jakarta (muy
rojo y 850 g. pieza), Cogshall, Mauritius, Reunión y Rosigold.
Sobre Kent, comentó que hacían
mucha cantidad en Perú (Piura), pero
que dicho cultivar era muy difícil.
Que Ataulfo producía por allí fruto
muy pequeño y de coloración amarillo. En cuanto a Palmer con exceso
de nitrógeno era malo, porque producía fibra.
Y añadió su exposición, refiriéndose a ciertas variedades: Irwin
(Hawaii), Nam doc mai (coloración
verde), Maluka (amarillo), Mallika
(verde) Jumbo kesar (color rojo y
árbol muy pequeño), Dunkan (amarillo) y Kensigton australiano.
En cuanto a China, los mangos
de coloración verde tienen mejor
aceptación (será la influencia de las
variedades indias) y la ponente,
anunció, que el Congreso de Mangos
se celebrará en China los días 13,14
y 15 de julio próximo.

El Ingeniero Marco Mattar Fajardo, intervino de nuevo para referirse al aguacate en Latinoamérica,
sus programas nutricionales, a la
Flor loca, Marzeña, Adelantada y
Normal. Consideró el nitrógeno,
fósforo y potasio como primario, y
magnesio y calcio como secundario.
Comentó que en Chile los precios de las fincas -en ocasiones sin
agua-, estaban entre 40 y 50.000
dólares la hectárea y que a los mismos precios se vendían en Perú.
Pero en Colombia los precios oscilaban entre 4 y 6.000 dólares la hectárea alrededor del Eje cafetero.
Que el aguacate consumía agua a
razón de 8.000 m/3 por hectárea
para una producción media de 6.000
a 7.000 kilos. Dijo que actualmente
Perú dispone de 25.000 hectáreas y
Colombia con solo 12.000 hectáreas
había permitido a Camposol comercializar 52.000 toneladas en el año
2017.
Todos los asistentes fuimos obsequiados con un importante libro
titulado “Introducción al cultivo del
mango en el sur peninsular”. Los
autores, conocidos investigadores
de La Mayora, José María Hermoso
González, Emilio Guirado Sánchez
y José Mª Farré Masip, y la Caja
Rural de Granada, hicieron posible
la edición que de tanta ayuda servirá
a los cultivadores de la especie.
Con una mesa redonda muy animada, se concluyó el programa. Y
para que no faltara de nada en tan
importante día, terminado el acto a
altas horas de la tarde, nos despidieron las V Jornadas con un diluvio a
jarros, que todos los allí presentes
agradecimos como señal manifiesta
de que la temida sequía había puesto
punto final, en una primavera gratificante que nos había regalado sus
benditas aguas.

ECOS DE LA CALLE
EL PODER DE LA TELEVISIÓN
mente llevar al ánimo de todos que la
manipulación partidista de los medios audiovisuales en particular
puede socavar poco a poco nuestras
más firmes convicciones. Puede incidir en beneficio de unos pocos lo
que se pretende sea un bien común
mayoritario.
A menudo la televisión no es
sólo la ventana abierta que nos co-

munica, que nos distrae, que nos informa – que nos forma - , también
es, y ahí está la clave, la que nos
puede desinformar y hasta malformar nuestra conciencia, modificando nuestras actitudes y
comportamientos, con la repetición
sistemática de determinados modelos sociales.
Tiene de por sí, el poder sufi-

ciente tanto para exaltar nuestro espíritu patriótico, como de adentrarnos
en el futuro incierto del pasotismo y
la indolencia.
Es algo tan poderoso y eficaz que
puede trasformar la esencia de la
propia civilización. Es algo tan sutil
que sólo necesita el paso inconsciente del tiempo para conseguir sus
logros.

De ahí que cada vez se haga más
perentorio, que su control y dirección se realice de forma consensuada
por los diversos estamentos que
componen el tejido social, político e
intelectual de nuestra sociedad, ya
que las nefastas consecuencias de
pérdida de valores que se puedan
producir nos afectan directamente a
todos.

Granada Costa
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

N

o hace tantos años la palabra
pederasta era desconocida
para la mayoría de la población española. Desgraciadamente cada
vez es más habitual. Podíamos pensar
que era un problema de sociedades anglosajonas y que nosotros estamos libres de semejante conducta. No ser
conocido no implica que no exista.
Antes la figura del pederasta se
asociaba al que acezaba a niños en los
parques, a los que atraía con dulces y
otro tipo de regalos. Pero realmente el
problema es mucho más grave que “el
solitario baboso”. Los monstruos están
a nuestro lado y es importante poder
identificarlos. No sólo porque las redes
de internet han elevado el tema del intercambio de producción de pornografía, prostitución y trata infantil a un
problema muy difícil de controlar, sino
porque la violencia sexual contra los
menores es un problema responsabilidad de toda la sociedad.
Hoy hablaremos de la violencia
sexual hacia los niños, niñas y adolescentes y dejaremos el tema de la violencia sexual en las redes para un
próximo artículo.
Hace pocos días, la prensa nos
contaba que un padre había intentado
matar al pederasta que, 30 años atrás,
había violado y matado a su hija de 4
años. Y no era precisamente un desconocido, sino un primo de la familia. El
abuso sexual contra los niños y niñas es
una lacra que convive con nosotros,
está a nuestro lado, y muchas veces no
vemos ni oímos. En el 95% de casos el
agresor es una persona del círculo familiar o conocido. Esta lacra social se
da sin distinción de clases sociales,
nivel económico o cultural. Aunque
bien es cierto que, en determinadas clases sociales puede ser más fácil de detectar, por el seguimiento de los
servicios sociales. Pero en otras, debido a su estatus económico y reconocimiento social, puede quedar más
fácilmente tapado. Es mucho más frecuente de lo que creemos la existencia
de ese abuelo tan cariñoso, el tío tan
simpático o el vecino atento y “buena
persona” que nadie puede sospechar de
él. Es más, si la víctima se atreve a insinuar algunos cosa se le suele tratar si
la victima insinuar alguna conducta
inapropiada de los mismos, la mayoría
de los casos se le suele tratar de mentirosa o mentiroso
El cine nos ha dejado grandes
obras que ilustran perfectamente esto
que planteo. En: “No tengas Miedo”
(de Montxo Armendáriz) el padre es
un dentista de una buena clase social y
reconocido por todos. Pero el secreto
familiar es que el padre abusa de su hija
y la madre cierra los ojos, frente a esto.
La madre no escucha a la hija cuando
se lo dice, porque no lo quiere ni oír ni

30 DE ABRIL DE 2018

25

De pederastas y otros monstruos
que viven a nuestro lado
ver, y aun peor, se divorcia de su marido dejando a la hija al cuidado del
padre. Todo muy normal socialmente
hasta que la hija, ya mayor, hace un
intento de suicidio y la psiquiatra que la
atiende empieza a darle voz para que
pueda hablar del abuso sufrido.
Pero no olvidemos a los que confiamos la educación de nuestros hijos.
Volviendo al cie, no puedo dejar de
recomendar la maravillosa “Spotligth”
que obtuvo el Óscar el año 2016. Habla
de la excelente investigación periodística hecha por el “Boston Globe” sobre
los abusos a menores por parte de sacerdotes de la diócesis de Boston. B.
Bradlee, M. Rexendes, S. Pfeiffer y W.
Robinson es el nombre de los periodistas del “Boston Globe” que después de
una meticulosa y seria investigación
periodística (nada que ver con el periodismo amarillista al que estamos desgraciadamente acostumbrados, cuando
se habla de estos temas) destaparon el
caso más escabro de pederastia de la
iglesia católica de Boston. El silencio
cómplice, el mirar a otro lado, la negación de los abusos, generó mucho
dolor. Pero, estos valientes periodistas
permitieron dar voz a las víctimas, que
se las pudiera ver y oír. Por primera vez
se perdió el miedo y se empezó a levantar el velo que dejaba al descubierto
este gravísimo problema.
Tampoco podemos olvidar al pederasta de Castelldans (Lleida). Durante 15 años estuvo abusando de los
niños que estaban a su cargo, procedentes de centros de protección de menores. Estos niños le tenían como
cuidador, formando una especie de familia de la que él era responsable.
Niños que procedían de familias desestructuradas y que ya habían padecido
violencia y negligencias por lo que
fueron separados de sus familias, volvieron a ser víctimas, precisamente de
la persona que debía cuidarles y darles
otras posibilidades de futuro. Durante
15 años, pasó los “controles” que teóricamente debía hacer la fundación que
gestionaba este acogimiento familiar.
Castelldans es un pueblo pequeño, con
lo que resulta realmente sorprendente
que durante 15 años nadie viera ni
oyera nada. Todo normal, el pederasta
“un buen hombre” que “se dedicaba en
cuerpo y alma a su tarea de ayudar a
esos niños”. Finalmente se pudo cerrar
este abuso continuado, porque la
madre de un menor del pueblo, alertó a
los mossos de esquadra que había pornografía en el ordenador de su hijo.
Empezaron a tirar del hilo y los mossos
de esquadra se encontraron con un panorama dantesco.
Si bien es cierto que hay protocolos de actuación (en sanidad, educación, etc..) y campañas a nivel nacional,
europeo y mundial, también cierto es

que persiste una cierta anestesia en
nuestra sociedad en relación a estos
temas. Algunos de los programas más
importantes son la campaña del Consejo de Europa “1 de cada 5” y el programa ECPAT.
La campaña del Consejo de Europa “1 de cada 5” de sensibilización y
prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, tiene el
objetivo de promover la sensibilización social de forma que los niños,
niñas, sus familiares y todas aquellas
personas que tiene relación con ellos
tengan los conocimientos e instrumentos adecuados para prevenir y denunciar los casos de abuso sexual infantil.
Porque, como les decía, los monstruos
viven al lado y debemos tener los instrumentos para poderles ver y aplicar
resortes preventivos para neutralizarlos. En la Asociación Catalana para la
Infancia Maltratada (ACIM), conjuntamente con las asociaciones a nivel
nacional en FAPMI (Federación de
Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil) nuestro interés es dar
visibilidad a esta lacra social, porque es
un problema que afecta a toda la sociedad y toda la sociedad (no solamente
las familias, los profesionales que están
directamente relacionados con la infancia o las administraciones) es responsable de ser agentes de prevención
de la misma.
Otro programa importante a nivel
mundial es el que lleva a cabo ECPAT
(Ed Child Prostitution, Child Pornography and Traffic of Children for Sexual Purposes: Acabar con la
Prostitución Infantil, la Pornografía
Infantil y el Tráfico de Niños con Fines
Sexuales). ECPAT tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Es una red mundial de organizaciones
y personas que trabajan juntas para
poner fin a este tipo de violencia. Se
dedica a alertar a la comunidad internacional para que sea capaz de poder
proteger a todos los niños del mundo,
para que puedan gozar de sus derechos
fundamentales libres de todo tipo de
explotación. Dentro de sus funciones
está todo el tema del control del turismo sexual. No se abusa de niños y
niñas de los países de origen, sino que
se va a países subdesarrollados, con
menores controles, para poder dar salida a sus más bajos instintos sexuales.
Muchas veces, en España, pensamos
que el tema de la prostitución, la pornografía o a trata sexual de menores es un
fenómeno que se da en tierras extrañas
y lejanas, pero no es así, también en
nuestra tierra tenemos este tipo de problemas desgraciadamente. Aquí también tenemos niños y niñas que se
prostituyen y se dedican a la pornografía o son objeto de trata.

El silencio, no sólo de los
agentes ligados a la infancia y
adolescencia, sino de la sociedad en
general, dificulta poder identificar
los monstruos que viven a nuestro
lado. Para las victimas hablar no es
fácil. sufren diferentes tipos de
presiones, especialmente si se trata
de personas que son las que deben
cuidar de él y que “le quieren”. Se
pueden juntar tano el miedo a mayor
violencia hacia ellos o los suyos,
como vergüenza por sentirse
culpables de lo que les pasa. Y lo
peor es la incomprensión cuando, se
deciden a desvelar el abuso y no se
les cree o se les cuestiona. Negar los
abusos (como la madre de la
película “No tengas miedo”) puede
generar muchos problemas en la
victima, tanto desde el punto de
vista somático, conductual, fracaso
escolar como psicológico Por ello
es importante poder detectar cuanto
antes mejor el que se está
produciendo algún tipo de violencia
sexual
contra
menores.
Especialmente cuando un menor
tiene un cambio importante y sin
causa aparente, en la conducta o en
la escuela, debe dársele un espacio
para que pueda hablar de ello. No
necesariamente este cambio puede
deberse a una situación de violencia
sexual, puede ser motivado por la
separación de los padres, algún tipo
de cambio familiar, etc.… Pero
cuando se detecta este cambio
brusco, es fundamental que le
demos este espacio mental para que
pueda hablar.
Y una vez se ha presentado la
denuncia, el tema está en la victimización secundaria. Se le suele separar de la familia e ingresar en un
centro residencial de protección,
mientras que el agresor se queda en
casa. Y si no se tiene en cuenta la
necesidad de que se tome en consideración la prueba pre constituida
(el menor solamente hace una declaración de los hechos y esta es la que la
que se toma en consideración por parte
de la instancia judicial o el ministerio
Fiscal), el menor puede tener que ir repitiendo infinidad de veces lo que le
pasó.
El problema es que muchas veces
(como en el caso de los Maristas) se
detecta que una persona padeció violencia sexual de pequeño, porque de
adulto tiene graves trastornos psiquiátricos (trastorno límite de la personalidad, trastornos por estrés post
traumático, adicciones, trastornos alimentarios e intentos de suicidio, entre
otros), problemas laborales, familiares,
de pareja o a nivel social. Y la sensación de impotencia y frustración al
darse cuenta que la ley contempla unos

plazos para poder denunciar los hechos, y pasados estos plazos ya no se
puede hacer, quedando el agresor
impune. Otro problema añadido es
que ahora se piden los antecedentes
penales a todas las personas que tienen que trabajar con niños, pero si no
existe una condena en firme, no existen antecedentes penales. En Estados
Unidos, a raíz del asesinato de La
Niña Megan Kanga por un pederasta
vecino suyo, entró en vigor la ley
Megan, que a más de tener un registro de delincuentes sexuales, permite
a la policía informar a los vecinos de
su llegada al barrio. En Gran Bretaña, la muerte de otra niña, Sara
Payne, dio lugar a la ley Sara (también
asesinada por un delincuente sexual
que era vecino suyo). A diferencia de la
ley Megan, es que los delincuentes
sexuales tienen la obligación de registrarse en una base de delincuentes sexuales, y los policías los
controla y vigila, los vecinos no
pueden tener acceso a ese registro
(no es público como en Estados
Unidos). Pero esto, a día de hoy, no
es posible en España. Todos recordamos el asesinato de Mari Luz
Cortés de 5 años por un pederasta
reincidente y vecino de la niña. Pero
a pesar de que se produjo todo un
movimiento social pidiendo está
medida, sigue sin existir un registro
similar al de los Estados Unidos o
Gran Bretaña.
Como ya comenté anteriormente, existen muchos protocolos
de actuación sobre este tema (educación, sanidad, trabajo social,
etc.…) pero en la práctica son poco
operativos. Por todo ello es necesario que las Administraciones prioricen en todos los programas de
formación (desde Formación Profesional a las universidades de medicina, psicología, derecho,
periodismo, trabajo social etc..),
asignaturas que formen en la detección de la violencia sexual contra la
Infancia, para que los estudiantes no
solamente tengan elementos de detección, sino que tomen conciencia
y obren en consecuencia. También
pensamos que resulta lamentable
que existen tribunales de justicia específicos para la violencia contra las
mujeres y de delincuentes juveniles,
pero que no existan tribunales específicos (con jueces, fiscales y abogados especialistas en el tema) para
la atención de menores víctimas de
violencia.
Creemos que es una responsabilidad de toda la sociedad de dar la
palabra a nos niños, niños y adolescentes que padecen violencia y que
no podemos continuar sin oírles ni
verles.
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VI Certamen Poético “Alfonso Monteagudo”
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina, convoca el VI Certamen Poético Alfonso Monteagudo, al que podrán concurrir autores mayores de 18 años nacidos o residentes en la Comunidad
Autónoma Andaluza; con un original por persona.
1. Categorías
• Andaluz y accésit.
2. Presentación
• Una obra.
• La extensión del poemario constará de 200 a 300 versos.
• Se presentarán cuatro ejemplares escritos a doble espacio y por una
sola cara, tipo de letra Arial, cuerpo 12.
• Serán originales e inéditos, no premiados con anterioridad en cualquier
otro concurso.
• Se acompañarán de una declaración jurada de que no han sido publicados en ningún medio.
• En los originales solo se hará constar título y pseudónimo.
• En sobre aparte, tanto en el exterior como en el interior, figurará el
título de la obra y el pseudónimo del autor/a, y la modalidad a la que
concurre VI Certamen Poético Alfonso Monteagudo; se incluirán los datos del autor: nombre y apellidos, dirección postal, así como el e-mail si
lo tuviera, teléfonos de contacto, fotocopia de DNI y breve currículum.

4. Información y envíos
• Ayuntamiento de Baños de la Encina “VI Certamen de Poesía Alfonso
Monteagudo”. Plaza de la Constitución, nº1. 23711 Baños de la Encina
(Jaén).
5. Fecha de recepción
Hasta el 20 de junio de 2018
6. Entrega de premios
• En la primera quincena de octubre de 2018, se avisará con antelación
la fecha concreta.
• Es imprescindible la asistencia de los autores galardonados al acto de
entrega de los premios. El hecho de no asistir implica la retirada del
premio.
• Los premios se entregarán en la velada musical-poética organizada por
el Excmo. Ayto. de Baños de la Encina. Con posterioridad se tomará un
ágape.

7. Jurado
• No tendrá, bajo ningún concepto, contacto alguno con los participantes.
• Tendrá potestad para tomar las decisiones que considere a la hora de
3. Premios
interpretar y modificar las bases, o declarar desiertos los premios si así
• Las obras ganadoras serán publicadas con motivo del Certamen Li- lo cree oportuno.
terario Villa de Baños de la Encina, junto a algún poema o poemas de • El fallo del jurado será inapelable.
Alfonso Monteagudo.
• Se entregarán al autor ganador 100 ejemplares. Y a un accésit 50 ejem- 9. El hecho de participar en la convocatoria supone la integra aceptación
plares de la obra impresa. El mismo día de la entrega de premios.
de las bases.
• El ganador del premio Andaluz y el accésit disfrutarán de estancia la
noche del sábado y el domingo por la mañana de una visita guiada por el 10. Los originales no premiados serán destruidos.
Conjunto Histórico Artístico de la Villa Milenaria.
Baños de la Encina abril de 2018.
• También estará dotado de un premio de 400€ para el ganador (de este
importe se deducirán las cargas tributarias correspondientes).

Mari Angels Molpeceres
Lleida

A

mar la música: Queridos amigos de Granada
Costa. Os comenté una
vez que hablaría de Wagner y
las mujeres que hubo en su vida,
con nombres y apellidos. En el
año 1834 conoció y se enamoró
perdidamente de Minna Planner, cantante y actriz 4 años
mayor y después de los galanteos se casaron el 24 de noviembre de 1836.No hacia un año de
la boda que Minna ya se marchó
con un viajante llamado. Ella,
volvió al cabo de unos meses y
se supone que Wagner durante
este tiempo estaría solo.
Después de tener que exiliarse a Suiza por la revolución

WAGNER Y LAS MUJERES
de Dresde en mayo de 1849,
poco mas tarde se reunió Minna
y tambien estaba el que durante
toda la vida sería su mejor
amigo. El también compositor
Húngaro Franz Liszt. Bien pues
él y Minna le animaron a volver
a París, donde no tuvo éxito,
Ahora tampoco lo tuvo, pero
estuvo viviendo tres meses con
Jessie Laussot, que había conocido hacia tiempo en Dresde y
tenían pensado fugarse al
Oriente Medio. No fue así y
Wagner volvió a Suiza y con
Minna. Alli, Wagner conoció a
un rico comerciante llamado
Otto Wesendonk y a su mujer
Mathilde y los dos se enamora-

ron, ella le escribió 5 versos que
Richard musicó y son los Wesendonk Leaders. Como Minna
se entero se acabó el romance.
Cuando en el año 1864 ,ya separados el Rey Luis II de Baviera
llamó a Wagner a la Corte de
Múnich. Allí le visitaron La hija
de Liszt y su marido Hans Von
Búlow, ambos grandes admiradores del compositor. El matrimonio tenía dos hijas, lo cual no
fue obstáculo para que Cósima
la hija de Liszt se fuera a vivir
con Wagner, todo y ser 24 años
más joven. Pues a pesar de que
Cósima unos años después se
divorció de Búlow y se casó con
Wagner, este mantuvo un idilio

con Judith Gautier, hija de Teófilo Gautier y no se acabó aquí
la cosa…. pues en Venecia
adonde fueron Wagner y su familia a recuperarse pues él estaba enfermo hasta allí le siguió
desde Bayreuth Carrie Pringle
y se dice…. que fue este el motivo de la discusión del Matrimonio Wagner el 13 de febrero
día de la muerte de Richard . A
pesar de todo esto Cósima comentó (Que al Maestro había
que perdonárselo todo).
En fin queridos amigos ahí
queda eso. Espero que os haya
gustado. Un fuerte abrazo de
Maria Angels Molpeceres
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

H

ice llorar a mis flores en los días
tristes del invierno. Estaban todas
vestidas de verde y les corté sus
hojas, soy una jardinera cruel. El viento soplaba y el resto de las hojas se llevaba. La
primavera se anunció y lanzó su perfume de
flores en el aire. También trajo a usted de
vuelta queriéndome encontrar, usted vino
linda, sonriente, llena de amor, un ángel
perdido que el paraíso no encontró, usted
verá que nuestro amor siempre estuvo aquí
y en las noches frías yo le protegí, fue por
usted que yo me enamoré, mi primavera,
quien ama espera, yo te esperé, me da pena
entrar en casa y dejarte fuera con las flores.

Ahora ellas son perfectas que apenas las
toco y se caen y lloran, qué hermosura, pero
es triste lo poco que duran, ciertas especies
¿Quién es?, ¿Es un espejo?, ¿Soy yo? por
eso yo he hecho justicia prefiriendo sufrir
yo por verlas, ellas se dispersan poniéndose
al frío, solamente el tronco se le veía. Qué
tristeza da cuando nos gustan las flores y
los animales, las flores si no las cuidas mueren y los animales si no los tratas y no les
das amor mueren también. Yo cortaba mi
jardín en los tiempos en los que era joven,
ahora que ya mi raíz está muriendo pago
para que lo vayan haciendo, pero me da tristeza porque no son acariciadas con mis
manos porque yo les doy amor, puedo coger
el más pequeño ramito y ponerlo en la tierra
y seguro que tengo flores.
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LLEGÓ LA PRIMAVERA
En la primavera ahora tengo un mal
ejemplo, corté un cantero y ya está todo florecido con margaritas de todos los colores y
no sé cuántas más de aquellas flores que
fueron trocitos que cogí, que el jardinero al
suelo los tiró, mis geranios grandes, parecen rosas de lo que están creciendo, pues las
miro todos los días, les hago caricias, las
riego, les quito las viejas hojas y las viejas
flores, es un encanto salir a mi terraza por la
mañana con el sol y que esté toda florecida,
qué gracia el perfume de la mañana y la
tristeza de mi alma. Pero aquí siento la diferencia, las que cortó mi jardinero están
tristes y no han florecido de la misma manera. Yo las voy acariciando, pero las cortó
tan cortas que las pobres plantas tienen dificultad para salir y dejarse ver, pero yo persisto con mi cariño para ayudarlas a crecer.
Cuando me siento mal, paso una mano en
una y quito una hoja en otra. Dicen que a
quien no le gustan las flores y los animales
no les gusta la gente, ya tuve la oportunidad
de verlo, por eso, cuando le ofrecen flores
las ponen en un rincón y ni les hacen caso,
luego van directas a la basura. Quien me
quiere ver alegre me pone en medio de una
huerta o jardín y ahora, tal vez, sea difícil
porque no me puedo agachar, pero yo soy
capaz de tomar medicamentos e ir a cuidar mi huerta y jardín. Quien, de Granada
Costa, conoce mi jardín sabe que está
lleno de tomates plantados y lechugas.

noche, mientras yo brillo para ellas durante el
día. Soy linda, tengo brillo propio, tengo una
linda sonrisa que derrumba tropas e impide al
sol nacer. El timbre de mi voz es canción a
buenos oídos, mi piel, mis pétalos son suaves.
Al tocarme, hago el corazón temblar, la voz
temblorosa, hago que la respiración sea profunda. Al sentir mi perfume, hago ir a la vía
láctea e ir a Venecia y volver en segundos.
Soy natural, no soy artificial, soy tierna como
toda flor de la naturaleza, soy bien observada.
Soy más que una flor, soy más que una linda
rosa, soy mujer con mi modo de vivir normal,
encanto, sin adornos y muchos arreglos. Soy
flor y buenos jardineros, toda mujer es como
una rosa aunque no tenga o no demuestre la
mínima intención de ser florecida, me reconocen, ¡soy única, especial! Soy bella flor.
Roja, soy girasol, soy flor de lis que encanta los celos y ojos que me ven, soy gentil,
encantadora, mi perfume es inconfundible y
único, sale de mis pétalos. Tengo una sonrisa
linda que el sol envidia, que hasta se cierra
cuando camina sobre él. Tengo luz propia, no
soy luciérnaga, pero la luna es tan bella como
yo. Las estrellas brillan para mí durante la

Picantón braseado en dos cocciones al vino oloroso, estilo
César, con brotes tiernos, y espumoso de yogurt de oveja
Ingredientes
3 picantones de 500 gr./ 1 dl de vino oloroso/ Tomillo
/Romero/ Pimienta en grano/ 1 cabeza de ajo y 1
pimiento choricero/ 1 l de aceite de olive virgen extra/
1 lámina de pan tramezzino/ 500 gr de botes tiernos/
medio litro de leche de oveja/ Cuajo/ 2 pepinos
holandeses/ Vinagre de Jerez/ medio litro de jugo de
picantón reducido

También fresas, pimientos, berenjenas,
pueden ver cómo se hace bonito un jardín
compuesto de flores y verduras, es maravilloso pero, en realidad, no está permitido a
todos. Soy linda como una rosa, delicada
por naturaleza, gentil como la vida pide ser,
estoy enfadada y valiente, ah, tengo espinas,
soy mandona, flor de lis que encanta los cielos y los ojos me ven. Soy linda, como una
rosa, delicada por naturaleza, gentil como la
vida pide ser, estoy enfadada y valiente, ah,
tengo espinas, soy mandona, obediente, soy
celosa, soy simple rosa en medio de muchas
orquídeas, soy rosa de mucho valor, soy
linda, soy margarita.

Preparación:
Deshuesar los picantones y separar los muslos de las pechugas. Las pechugas las marcaremos a
la barbacoa y las introducimos en una bolsa de vacío con los aromáticos, aceite de oliva y cocer
al vapor durante 4 h a 65ºC.
Con los muslos los haremos fritos al ajillo, para lo cual los deshuesaremos y los freiremos
en abundante aceite de oliva. Para el espumoso de yogurt de oveja hacer una cuajada con leche,
calentar a 55º C y añadir 4 gotas de cuajo cada cuarto de leche. Enfriar y emulsionar a la hora
del montaje.
Para el montaje del plato, hacer un molde circular con el pepino holandés, añadir los brotes
tiernos, la pechuga de picantón trinchada y el muslo. Para la vinagreta, mezclar el vinagre de
Jerez con un poco de aceite de oliva y el jugo reducido de picantón.
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La letra del Himno de España
Rafael Camacho García
Catellón
Mucho se ha escrito y debatido
sobre el mismo. Don Pedro Pablo
Abarca de Bolea, Conde de Aranda,
insigne figura miliar y política en la
España de los primeros Borbones.
Al subir al Trono el Rey Carlos III,
el Conde de Aranda ya ostentaba el
empleo de Mariscal de Campo,
(hoy General de División), con tan
sólo 30 años. Carlos III lo destinó
de Embajador de Polonia; allí permaneció dos años, durante los cuales realizó una importante labor
política y diplomática. Cuentan, no
sabemos si con certeza histórica o
invención fantástica, que en viaje
de regreso a España, el Conde hizo
escala en Alemania para visitar al
Rey Federico II, a quien ya conocía
con anterioridad. Federico II le entregó al Conde una partitura musical con encargo de que la diera al
Rey Carlos III. Y, Según dicen, al
oírla el Rey le agradó y la impuso
como Himno Nacional. Nada de lo
dicho se ha podido comprobar documentalmente. Me inclino a pensar que eso fue un invento de un mal
historiador, incapaz de investigar, y
quiso salir airoso, al redactar ese
pasaje histórico, y no encontró otra
cosa más fácil que introducir esa

Nuestro Himno Nacional es el símbolo musical y sentimental que representa a todos los españoles.
parrafada. Me ofrece más confianza
y credibilidad, la versión expresada
por el investigador Fernando Redondo, que descubrió en los archivos de la Biblioteca Nacional, la
partitura de una marcha militar de
granaderos, que concuerda en casi
todos sus compases con el Himno
Nacional. Mediante unos pequeños
arreglos, Carlos III la implantó como nuestro Himno Nacional. Pero
lo lamentable es que nunca tuvo la
marcha una letra adaptable, y que
fuera admitida oficialmente.
El Himno que ahora oímos viene de unos arreglos que encargaron
al músico, director de la Orquesta
de Cámara del Palacio Real, en el
año 1902, Bartolomé Pérez Casas,
quien, tras los arreglos, cometió la
imprudencia de registrar a su nombre todo el Himno Nacional, apropiándose de la totalidad de una obra
que no era suya. El hecho referido
merecería una larga explicación,
que en el espacio de este artículo no
tendría cabida.
Varias son las letras que se han
escrito para el Himno, a saber:
El Dramaturgo y poeta Ventura
de la Vega (1807-1865), en 1843
escribió una letra que no prosperó.

Eduardo Marquina (1879-1946),
dramaturgo, poeta y novelista, escribió otra letra con ocasión de las
Bodas de Plata del Rey Alfonso
XIII, que tampoco fue admitida. El
General Primo de Rivera, en 1928
le encargó a José Mª Pemán que escribiera una letra para el Himno
Nacional, y fue admitida, pero en el
año 1931 la Republica la retiró e
implantó el Himno de Riego.
Terminada la Guerra Civil,
Franco instauró de nuevo, como
Himno Oficial la letra de José Mª
Pemán que decía: “Alzad la frente
hijos del pueblo español”. Y en otro
verso de Pemán, que decía: “Los
yugos y las flechas canten al compás”. Con estas transformaciones el
Himno Nacional quedaba vinculado al franquismo, y así permaneció
durante el gobierno dictatorial de
Franco.
Al fallecer Franco y establecerse un nuevo régimen Constitucional
de libertades y apertura, se planteó
la necesidad de darle al Himno una
letra oficial que fuera aceptada y
respetada definitivamente. Para tratar de resolver el problema, el Presidente Aznar le encargó a varios
escritores y poetas la redacción de

una letra para el Himno Nacional.
Intervinieron Jon Juariste, Abelardo
Linares, Ramio Fonte y Luis Alberto de Cuenca, a quien me honra conocer personalmente, al haber
intervenido con él en recitales y
tertulias poéticas.
Redactaron la letra; la presentaron al Gobierno, pero las diferencias políticas en aquel momento no
permitieron su aprobación, y quedó
en nada el arduo esfuerzo de los escritores y poetas.
En el año 2007, el presidente del
Comité Olímpico Español, propuso
la redacción de una letra. Se convocó un concurso, se designó jurado,
y se eligió una nueva letra, entre las
muchas que concursaban.
No llegó a ser admitida por varias razones, entre otras por la opinión del Tenor que debía
interpretarla en el estreno de la misma, quien manifestó que la letra
escogida no se adaptaba a la música
en algunos pasajes.
Otros intentos también resultaron fallidos, y duermen el sueño
eterno en el registro de la Propiedad
Intelectual, como por ejemplo la
que presentó en 2002 JOAQUÍN
SABINA.

La falta de una letra para el
Himno crea un lamentable vacío,
unido a la desafección que manifiesta una parte de españoles, que, al
ser interpretado en actos deportivos, sorprendentemente, es objeto
de abucheos y silbidos, por unos
pocos ignorantes de la Historia, y de
las grandezas de España a lo largo
de los siglos; y no sienten el orgullo
de ser españoles. En sus oscuras
mentes sólo anida el revanchismo y
la destrucción de los valores morales y espirituales de España.
No acepto las faltas de respeto a
los símbolos nacionales, ni admito
que se destruyan los mismos. Y me
hiere en lo más profundo de mi ser,
que los buenos españoles y los equipos deportivos, que prestigian a España por el mundo, al sonar los
compases del Himno Nacional, no
tengan una letra del mismo, que
pueda ser cantada, exaltando los valores relevantes alcanzados por Espala, en el devenir de su Historia.
Mantengamos la esperanza de
que algún día tengamos un Himno
Nacional con letra adaptada, asumida y respetada por los españoles.
Que así sea.

CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO
Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

C

on motivo de la celebración del Día del Libro a
nivel Nacional, el CEPER
Valle de Lecrín (Centro de Educación Permanente). Efectuó el X
Encuentro Día del Libro que este
año 2018 correspondió al Centro
de Educación Permanente del
pueblo de Dúrcal. Este encuentro
que se compone de todos los
alumnos y profesores de los Centros del Valle de Lecrín, se efectúan por transporte colectivo
desde los correspondientes pueblos del Valle hasta el pueblo de
Dúrcal.
A la hora del comienzo de las
actividades el tiemplo nos regaló
una ligera lluvia a lo que se alteró
el programa de actividades a realizar, no por ello dejó de efectuarse
la jornada de celebración, y debido a ello la bienvenida de la Sra.
Alcaldesa la efectuó en el Centro
de Día y no en el “Puente de Lata”
como estaba programado. Desde
las palabras de bienvenida de la

Sra. Alcaldesa y del Director del
Centro de Educación Permanente
del Valle, como es de recibo se
realizó la visita virtual y explicativa por el locutor de la grabación
que correspondía al “Puente de
Lata”, “Fabrica de Orujo” y “Villa
romana de los Lavaderos, llegando a la hora programada de un
desayuno que nos brindó el Centro, al término, el tiempo dio una
tregua y se comenzó el programa,
con la visita y explicación de la
actividad del “Esparto” ubicado
en el entorno de la choza, esta que
se encuentra fuera de uso como
“Museo Etnográfico” debido a un
fuego ocurrido y la redujo a cenizas y que está en espera de reconstrucción la siguiente activad que
correspondía a la visita de la estación del tranvía y el cable, como
sigue ya sin llover aunque con
amenaza todos los asistentes se
desplazan a “El Almecino” y “palacio del Marques” seguido de
“La Plaza”, “La Fuente de Isabel

II”, “La estatua de Roció Dúrcal”
y “la Iglesia” después desplazamiento a “Las Escuelas de Valina”
y a “La Ermita”.
Terminado el recorrido ya estaba a punto de terminar de cocinarse la paella popular para los
asistentes a la “Jornada” que fue
recibida con suficiente apetito,
después del recorrido por los lugares de visita del pueblo de Dúrcal,
en el “Parque de la Estación”.
Después de la comida, sobre
las diecisiete de la tarde comenzaron las actividades culturales en el
“Centro de Día.” Lecturas y recital poético musical.
Actuación del “Coro del
CEPER Valle de Le crin” seguido
del taller de Baile SEP Al-Badul.
Proyección de un video turísticocultural de Dúrcal realizado por
DURCATEL llegando a las 18:30
cuando se clausuro la Jornada Cultural, no quedando ningún incidente
que reseñar regreso a sus respectivas localidades y finalización.
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HAC E S D E LU Z
NARCISO YEPES (1927 - 1997): “La sonrisa de Dios”
Alfredo Arrebola

H

oy, benévolos lectores de
“Granada Costa”, me váis a
permitir que ponga aquí la
famosa sentencia latina “Cuiusvis hominis errare est” (Es propio de cualquier hombre errar ), porque, a la
verdad, las equivocaiones técnicas
son fáciles de subsanar, pero las que
se refieren a nuestras opciones fundamentales son más costosas: marcan
de forma indeleble el desarrollo de
nuestra personalidad, aparte del estilo
de nuestras relaciones con los demás
y, sobre todo, con Dios.
Mi larga experiencia humana
me ha hecho ver que mientras los demás no nos conceden fácilmente una
alternativa, Dios – “a quien nadie ha
visto” (Juan 1,18) – está dispuesto a
permitirnos retomar el camino recto.
Nos permite “convertirnos” a Él, porque Él está siempre dispuesto a “convertirse” a nosotros: infundir en
nosotros un corazón nuevo, tal como
leemos en el profeta Ezequiel: “Os
daré un corazón nuevo, infundiré en
vosotros un espíritu nuevo, quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra y
os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que
os conduzcáis según mis preceptos y
observéis y practiquéis mis normas
(Ez. 36, 26 -27).
Conforme a mi pensamiento
cristiano, pienso que lo propio de todo creyente sincero es que, tarde o
temprano, Dios le sale al encuentro y
le interpela para que se decida desde
su fe personal, don totalmente gratuito que nos viene a través del bautismo. Pues bien, la conciencia de la
propia responsabilidad o el miedo a
decidirse podrán aplazar una y otra
vez la respuesta. Pero, no lo olvidemos, siempre llegará un momento,
como le ocurrió a Jonás, en que las
repetidas huídas no le llevan a ninguna parte y, al sentirse acorralado, termina por ceder y confesar, con el
corazón y los labios, al que es más
fuerte que él porque, en el fondo, se
siente fascinado (cfr. “El Evangelio
como vida”, pág. 14. Capuchinos
Editorial nº 44, marzo – 2018).
Cuando comienza la Cuaresma, en el rito de la imposición de las
cenizas, el celebrante proclama:
“Conviértete y cree en el
Evangelio”(Mc 1, 15). El hombre es
invitado a hacer una opción fundamental: cambiar radicalmente el centro de su vida, su punto de apoyo y su
orientación u objetivo final. Por eso la
“conversión” es una verdadera vocación: el hombre es llamado por Dios

a reconocer su pecado, su impotencia
para salvarse y volverse a Dios, Padre
Misericordioso. Muy bien sabemos
que por el pecado el hombre se endiosa a sí mismo, le niega a Dios el culto
debido, rechaza su gracia, no acepta
su condición de hijo. Creemos que
ésta es la más grande injusticia que
puede cometer el hombre y raíz de
toda injusticia para con su prójimo.
Al hombre – doctrina que aceptamos los cristianos -, alejado de
Dios, le llega siempre una esperanzada llamada: “Convertíos porque el
reino de los cielos está cerca” (Mc
1,15),porque nunca acabamos de
creer en el Evangelio de verdad, porque no acabamos de poner nuestra
vida en la sintonía con la enseñanza
evangélica, porque, en definitiva,
Dios está siempre en otro lugar. Convertirse no es algo fácil porque, a la
verdad, es salir de nosotros para abrirnos a Dios, al mundo y a los otros. El
hombre es invitado a volver a la casa
del Padre: “Me levantaré y volveré a
la casa de mi padre” leemos en la parábola del hijo pródigo (Lc,15- 18).
Este “Surgam” fue precisamente lo
que le sucedió a Narciso García Yepes, conocido artísticamente como
NARCISO YEPES, un artista universal, Maestro de la guitarra clásica,
uno de los princcipales concertistas
mundiales del siglo XX e investigador, a quien se debe la recuperación
de unas seis mil partituras . Nació en
un humilde hogar campesino de Lorca, el 14 de noviembre de 1927, y
murió en la madrugada del sábado 3
de mayo de 1997, en Murcia . Yo tuve
la inmensa suerte de compartir cartel
con Narciso Yepes en la Iglesia Mayor de Orihuela (Alicante), con motivo de celebrarse una “Semana de
Música Sacra”. Él, Concertista de
guitarra clásica; yo, “Ponente-Cantaor” de “La idea de Dios en el Cante
Jondo”, fundamento básico de mi libro “La espiritualidad en el Cante
Flamenco” (Universidad de Cádiz,
1988).
Narciso Yepes, como tantos seres humanos, perdió la fe. Pero un día
– 18 de mayo de 1952 - “...Todo cambió: Yo me encontraba en París, acodado en un puente del Sena, viendo
fluir el agua. De pronto escuché la voz
de Dios en mi interior. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones,
pero yo no lo había oído. Aquel día yo
tenía la puerta abierta.... Y Dios pudo
entrar” ( “Amaneció de noche. Despedida de Narciso Yepes” (Madrid,
2009).Y, ciertamente, Dios “entró de
lleno y para siempre”.

Un cáncer linfático, desde 1990,
le iba robando día tras día la vida. Para un hombre que pasaba por el mundo haciendo el bien, deleitaba y
elevaba los espíritus con su música,
no fue fácil darse por vencido por la
enfermedad. Luchó con todas su fuerzas y buscó la curación, con el deseo
de continuar dando gloria a Dios “con
la guitarra de diez cuerdas”. Narciso
luchó, hasta que encontró la paz del
corazón. “¡Hasta que entré en el misterio de Dios” (Salmo 72, 17), y se
dejó caer esperanzado, en los brazos
del mejor Padre misericordioso, ( “El
Camino de Damasco” n.7, pág.98).
Narciso Yepes aceptó plenamente la voluntad de Dios, que
siempre es lo mejor que puede ocu-

rrirle a un hombre, aunque no lo
entienda: ¡profundo problema teológico!.
Calle la voz de mi pluma
para que hable Narciso: “...Mi vida
de crisitiano tuvo un largo paréntesis de vacío que duró un cuarto de
siglo. Me bautizaron al nacer y ya
no recibí ni una sola noción que
ilustrase y alimentase mi fe.¡Con
decirle que comulgué por primera
vez a los veinticinco años! Desde
1927 hasta 1951 yo no practicaba
ni creía ni me preocupaba lo más
mínimo que hubiera o no una vida
espiritual y una trascendencia, un
más allá. Dios no contaba para nada en mi vida, como le confesó a

Pilar Urbano, Periodista, con motivo de su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, entrevista que fue publicada en el semanario “Época”, en
enero de 1988.
Dentro de su terrible enfermedad, dejó dicho: “Quiero amar a
Dios sin pedirle nada, ni siquiera
pedirle que me cure. El sabe que yo
deseo curarme. Pero si El no quiere, su poder está por encima de todo”. Nunca he dejado de admirar
-hablo con la mayor sinceridad –
al “gran músico, hombre bueno,
hombre espiritual, hombre creyente” - NARCISO YEPES – para
quien el arte era sencillamente “la
sonrisa de Dios”.

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

Bocadillo abierto de pollo con queso y aguacate
Ingredientes:
2 panecillos o barritas
de pan
Pechuga de pollo asada o
la plancha
1aguacate
100 gr queso suizo que
funda
2 cucharaditas queso
fresco para untar
Zumo de limón

Preparación:
Abrir por la mitad los panecillos y tostarlos. Untar con el queso fresco. Cortar la pechuga de pollo en
lonchas y distribuirlas en los panes.
Pelar, cortar el aguacate en lonchas y rociarlo con el zumo de limón. Colocar encima del pollo. Cubrir
con el queso suizo y poner bajo el grill hasta que el queso se funda
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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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

V

alenzuela ocupa por
orden de antigüedad
entre casi un centenar, el
puesto nº14 de las Cofradías Filiales que rinden culto a la Virgen
de la Cabeza, en una de las romerías más antiguas del país, con
más de 700 años de historia. Devoción expandida además por
todos los rincones del mundo. La
cofradía de Valenzuela, con el
culto y amor que profesa toda su
población desde siempre, arraiga
en un acto de fe que la mantiene
hasta nuestros días; además participa el último domingo de abril
en la procesión del Santuario, en
la que se vienen congregando alrededor de 700.000 romeros, peregrinos llegados de toda
Andalucía y muchas poblaciones
de España. Valenzuela muestra
dentro de su línea hospitalaria las
señas de identidad, que la identifican por su alegría y regocijo
emocionante ante la madre de
Dios. Hace gala de su acompañamiento musical y coral de canciones, de sus banderas, de medallas
insertadas en cintas o insignias
cofrades marianas, carrozas, ca-

Josefina Zamora
Lleida

D

on Santiago era un señor
mayor que aún guardaba la
gallardía de su juventud, y, a
pesar de tener 90 años, aún se consideraba un conquistador.
Era alto y bien plantado y conservaba una elegante figura y un rostro bastante agraciado para su edad.
El otro día me lo encontré en
una perfumería. Le pedía a la dependienta que le aconsejara sobre
un buen perfume para él, pues quería oler muy bien, porque cuando iba

LA MORENITA, VIRGEN DE LA CABEZA,
TRADICIÓN Y FERVOR MARIANO EN
VALENZUELA DESDE LA ANTIGÜEDAD
ballerías, ataviados con trajes de
flamenco a veces, y otras veces
vestidas de mantillas para celebrar su fe. Accede a veces a pie
por mandas, por autobuses y vehículos particulares a la senda
que les llevará al Santuario. Pernoctando si quieren la noche del
sábado en su casa junto a la de la
hermandad de Sevilla, para culminar el lunes ya en Valenzuela
con la procesión de la Virgen de
la Cabeza, que recorrerá sus calles hasta el calvario. Así su calado en la población vinagorra
queda patente.
La devoción a la Virgen de la
Cabeza tiene origen en leyenda
sobre la aparición a un pastor de
Colomera(Granada), de una imagen busto de la Virgen en Sierra
Morena término municipal de
Andújar, en el llamado Cerro de
la Cabeza, el 12 de agosto de
1227. También se parte de la hipótesis de que quizás anteriormente fuese abandonada por la
Orden de Calatrava en el fortín
del Jándula, cuya posesión se alternaron árabes y cristianos.

Cuenta la tradición oral que esta
imagen es la que traía consigo al
venir a España San Eufrasio, discípulo del apóstol Santiago y Primer Obispo de Andújar, y que en
el siglo VII cuando Andújar fue
ocupada por los Árabes, sus fieles la escondieron entre unas
peñas en uno de los cerros más
altos e inaccesibles de Sierra Morena para evitar su profanación.
Se puede destacar que en
2001, la Junta de Andalucía, concede a la Cofradía de Ntra. Sra.
de la Cabeza, de Andújar, la medalla de oro de Andalucía. En
2009, el Papa Benedicto XVI
otorga a la Virgen de la Cabeza la
Rosa de Oro, tratándose de la
máxima distinción pontificia y la
primera a favor de una imagen de
la Santísima Virgen en España.
Asimismo es importante reseñar
que en nuestro Siglo de Oro, es-

critores como Lope de Vega, es el
primero que describe con gran
fidelidad la romería de Nuestra
Señora de la Cabeza, a la que le
dedica una poesía en “Tragedia
del rey don Sebastián y bautismo
del Príncipe de Marruecos”, Calderón de la Barca y sobre todo
Miguel de Cervantes primer cronista de la romería en la que se
cree que participó en 1592, hace
referencia a la romería de la Virgen de la Cabeza, en la obra de
“Los trabajos de Persiles y Segismunda”, véase cuando dice literalmente: «Es una fiesta que en

todo lo descubierto de la tierra se
celebra tal, según he oído decir,
que ni las pasadas fiestas de la
gentilidad no le han hecho ni pueden hacer ventajas. El lugar, la
peña, la imagen, los milagros, la
infinita gente que acude de cerca
y lejos, el solemne día que he
dicho le hacen famosa en el
mundo y célebre en España sobre
cuantos lugares las más extendidas memorias recuerdan».
Por ese sentimiento y mucho
más: ¡Viva la Virgen de la cabeza!

El abuelo presumido
al baile con sus amigas y las sacaba a
bailar le decían que olía muy bien.
A Don Santiago esto le hacía
inmensamente feliz, pues se creía
que aún era un Don Juan con las
mujeres y se lo pasaba fenomenal
bailando con ellas, y después las invitaba a tomar algo y todos juntos se
divertían de lo lindo. Y al acabar, se
despedían hasta el domingo siguiente y les hacía prometer que no
faltarían, porque se lo pasaban muy
bien.

Al cabo de unos días volvió de
nuevo a la perfumería y yo volvía a
estar allí, y pude escuchar cómo le
decía a la dependienta que estaba
muy contento por el perfume que le
había vendido, pues había sido todo
un éxito entre sus amigas y venía en
busca de otro frasco antes de que se
le acabara.
La dependienta se lo vendió y se
alegró por su éxito.
Mientras hablaba con la dependienta, yo lo miraba asom-

brada de su energía y de sus ganas
de vivir, y tuve sana envidia, ya
que yo era mucho más joven que
él y no tenía ni la mitad de su
energía y de sus ganas de vivir.
Tras mantener una agradable
charla con él, se despidió de nosotras, y cuando abandonó la perfumería las dos nos miramos como
queriendo decir que Don Santiago
era un hombre muy especial, alguien a quien no se conoce todos
los días.

Mientras él se alejaba, nosotras
nos alegramos por él y le deseamos
que siguiera de la misma manera durante mucho tiempo.
Ha pasado ya bastante tiempo
desde que no lo he visto, pero no se
me olvida la cara de satisfacción de
Don Santiago y le deseo todo lo
mejor del mundo y que continúe por
mucho tiempo con su energía y sus
ganas de vivir y de conquistar a las
mujeres cuando vaya a bailar.
FIN
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La ciudad iberorromana de Cerro
Boyero en Valenzuela (Córdoba)
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

C

omo no podía ser menos,
Valenzuela destaca por su
relevancia histórica igual
que los yacimiento vecinos de
Obulco de Porcuna y Torreparedones de Baena. La Delegación
de Cultura, Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía, ha incoado
el procedimiento para inscribir en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y declarar
como Bien de Interés Cultural
(BIC), con la tipología de zona
arqueológica, el conjunto arqueológico denominado Cerro Boyero, en la localidad cordobesa
de Valenzuela. Afirma que se
trata de una ciudad ibérica fortificada, con una superficie que supera las 17 hectáreas.
Asimismo, ha subrayado la
importancia de este trámite administrativo, que va a reforzar la
protección con la que ya cuenta
este enclave y va a representar un
impulso a la cultura, el turismo,
la investigación y el emprendimiento en Valenzuela y en toda
la comarca. Este conjunto arqueológico constituye un cerro
amesetado, es decir, asentado
sobre una meseta inclinada hacia
el norte y con una línea de muralla que se distingue en sus perfi-

les norte, este y sur aprovechando
en su conjunto los desniveles
propios del terreno. Se encuentra
situado al sur del actual núcleo de
población de Valenzuela, con una
datación cronológica que abarca
desde el final de la Era de Bronce
hasta la Edad Media. La Edad del
Hierro, con la cultura ibérica, supuso la etapa de mayor esplendor
del asentamiento. El recinto fortificado original parece que sufrió
una ampliación en época romana
hacia el este, donde hay testimonios de la existencia de cisternas
o silos de época iberorromana. El
yacimiento al tener una dimensión de 17 hectáreas nos hace
pensar en la importancia del
mismo dentro de los asentamientos de época ibérica, pues aparte
de limitar el territorio, controla
las vías de comunicación, en un
medio natural encuadrado entre
campiñas altas y medias del Guadalquivir.
Si tenemos en cuenta la posición privilegiada que ocupa el
conjunto arqueológico, constituye uno de los puntos más elevados de toda la zona con amplia
visibilidad hacia todos los puntos
cardinales, lo que marca la importancia del enclave tanto en la

historia, como en el paisaje actual. En este sentido, las condiciones para la defensa y
habitabilidad de Cerro Boyero
son inmejorables, ya que a la posición geoestratégica hay que
unir sus características topográficas mediante laderas con fuertes
pendientes que terminan en una
amplia meseta, ligeramente inclinada hacia el norte, de excepcional visibilidad. A ello hay que
añadir la existencia de manantiales de agua en las laderas y terrenos aptos para el cultivo. Desde
su cima se puede contemplar el
pueblo de Porcuna (Jaén) o el yacimiento de Torreparedones en
Baena (Córdoba), así como un
gran número de yacimientos arqueológicos. El hábitat de Cerro
Boyero está atestiguado a través
de vestigios del material cerámico superficial que revela una
ocupación humana que se remonta al menos hasta el Bronce
Final Precolonial, aunque no se
descarta un poblamiento anterior
que podría alcanzar la Edad del
Cobre. Pasando por el período
orientalizante, la época ibérica,
romana y medieval. En los materiales en superficie aparecen
fragmentos de cerámica modelada a mano, de superficies bruñidas y carenadas. Con cerámica
fabricada en torno, de pasta gris y

otras pintadas a bandas con motivos geométricos, entre los que
sobresalen las bandas horizontales, líneas sinuosas verticales y
círculos concéntricos atravesados
por secantes diametrales. Estos
motivos están compuestos con
policromía rojo-negro, siendo
frecuente el empleo de engobe.
Junto a estas cerámicas a torno
existen otras a mano, de superficies toscas, que presentan una
decoración impresa o incisa, así
como decoración plástica aplicada.
En el año 2002 fue dado a conocer el hallazgo casual de un
relieve antropomorfo ibérico y
parte de una inscripción en piedra, localizados en un área muy
próxima a la zona fortificada. El
relieve conserva la mitad del rostro, visto de frente, de un varón
barbudo y desnudo, con cuello
casi completo, hombro correspondiente y parte del pecho. Se
labró en un bloque monolítico
que pudo pertenecer a la fachada
de un edificio.
En cuanto a la inscripción, lo
hace en un bloque de forma trapezoidal, con una cara cóncava,
que es donde se dispone el epígrafe, apreciándose dos líneas de
escritura con seis signos perfectamente identificables y otros tres
incompletos. A raíz del hallazgo
del descubrimiento del relieve e
inscripción, el régimen de protección acordado incluye ambos bienes inmuebles, que actualmente
se exponen en el Museo Municipal y Centro de Interpretación del

Territorio de la cercana población
de Alcalá la Real (Jaén).
Otros indicios apuntan a que
la necrópolis del poblado podría
situarse en la zona de El Barranco, prolongación natural de
Cerro Boyero, donde también
existen abundantes restos de cerámica ibérica y romana.
Las dimensiones del yacimiento, el amplio espectro cronológico documentado y la
abundancia de material superficial, además de la existencia de
lienzos de grandes sillares, así
como el deterioro continuado
como consecuencia de las labores
agrícolas, constituyen razones suficientes para proceder a la catalogación del sitio como Zona
Arqueológica.
Por otro lado, el asentamiento
ofrece grandes posibilidades para
el conocimiento de la realidad de
la comarca, que adolece de secuencias estratigráficas con las
que conocer su devenir histórico,
en especial aquellas encuadradas
desde la protohistoria a la romanización.
Por último, el delegado de
Cultura Francisco Alcalde ha argumentado que toda esta riqueza
patrimonial, arqueológica, histórica y antropológica, ha motivado
la consideración del importante
enclave representativo en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz que va a significar para el municipio de Valenzuela el reconocimiento de su
gran riqueza cultural en su pasado histórico referente del legado de su presente más
inmediato.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

N

o descubrimos nada si
decimos; que el máximo
exponente identificativo
de cualquier pueblo es su lengua.
Para cualquier historiador sabemos lo difícil que es adentrarnos
en el conocimiento de un pueblo,
cuya lengua haya desaparecido.
En nuestro entorno el caso del
ibérico, es un claro ejemplo de lo
que esto significa.
En estos momentos y a pesar de la protección; que ejercen
los diversos organismos, con la
UNESCO a la cabeza. Lo cierto
es que la desaparición de las lenguas, es una constante si bien es
cierto que las causas son diversas.
Como decíamos al principio;
las lenguas es el vehículo principal de expresión de los pueblos.
La lengua es motivo de encuentro
y aceptación entre diferentes; lo
que contribuye a la pacificación
entre diversos, sin embargo es
habitual el culparla de conflictos. Esto no es para nada cierto;
si examinamos la mayor parte de
conflictos, todos ellos, tienen un
componente común, el económico o el territorial, que viene a ser
lo mismo, porque es muy poco
frecuente disputar un territorio
baldío, si este no contiene materias primas que le aporten interés
alguno.
Por lo tanto que es básico en
la practica diplomática; no cabe
duda que es un instrumento de
acuerdo y paz.
En España afortunadamente;
contamos con cuatro lenguas cooficiales, que enriquecen nuestro
patrimonio lingüístico. Cuando
me encuentro lejos de nuestra tierra; tengo que reconocer que me
alaga las alabanzas del español,
pero quedan sorprendidos cuando
les hablo de las lenguas de España, de su diversidad, su capital literario, antigüedad e importancia
histórica, (en suma las lenguas
son un valor cultural del cual debemos sentirnos orgullosos).
Me duele enormemente; cuando a cualquiera de ellas se les trata
con desprecio, (con frecuencia estas mismas personas, son las que
aceptan con toda naturalidad los
diferentes anglicismos y se enervan cuando en cualquiera de los
territorios bilingües, escuchan en
una conversación, voces de cualquiera de las otras tres lenguas).
Cuando hablamos de los planes de educación; si algún día

asistimos a uno con el acuerdo
generalizado de la población, sin
duda tendrá que tener en cuenta el
conocimiento territorial tan diverso de España.
Situación de riesgo:
La UNESCO; el organismo
internacional que vela por la salvaguarda de las culturas en el
mundo, calcula que más de 2.500
lenguas se perderán a lo largo de
este siglo.
América del Sur y Asia son los
continentes más afectados; Brasil
es el país con mayor número de
lenguas en peligro con 190 lenguas en riesgo de desaparición.
Europa no queda al margen; dentro de este territorio son 33 las
que se encuentran al borde de
su extinción, siendo el caso más
llamativo, el “karaim”, lengua
de origen turco y hablada por los
judíos “karaites”, tan solo cuenta
con 80 parlantes dentro de una
vasta región, que comprende territorios pertenecientes a Polonia
y Ucrania.
Los lingüistas coinciden en
afirmar; que la desaparición de
una lengua conlleva la desaparición del instrumento de comunicación del mismo, pero la tragedia
es la desaparición del sentir y su
acerbo cultural en definitiva cuando todo esto concurre, el pueblo
como tal desaparece.
Las sudafricanas Hanna Koper, Crief Serkoei y Katrina Esau
luchan contra el tiempo por una
buena causa. Estas tres hermanas
octogenarias se han propuesto dejar un legado singular a su pueblo
el “Nuu”, la lengua que perteneció
en su día a la tribu de los “San”, o
bosquimanos, los primeros habitantes de Sudáfrica.
A lo largo de la geografía peninsular; es frecuente enfrentarnos a una gama de topónimos, a
los cuales somos incapaces de
darle una interpretación, ello es
como consecuencia de la desaparición de algunas de las lenguas
de origen prerromano y desaparecidas durante la latinización.
Pero curiosamente el diccionario
de la RAE, está plagado de voces
de origen celta, íbero, lusitano y
del resto de las lenguas existentes
ó desaparecidas, todo esto al margen de arabismos y por supuesto
la base latina y griega.
Es paradigmático como la
practica imperialista; siempre entre sus principales objetivos de

La Importancia
de las Lenguas

Los Reinos Medievales
dominio, estuvo la persecución de
la lengua autóctona. (Esto es por
la constatación que la lengua es el
principal elemento de conciencia
como pueblo).
El íbero fue una lengua recurrente; durante siglos fue la lengua que sirvió al comercio con
fenicios, griegos y otros pueblos
contactados. Una lengua heredera
de Tartessos y perfeccionada por
los diversos pueblos ibéricos.
Hoy en áreas muy extensas
del Mediterráneo; sin contar con
el resto del continente europeo,
así como en el frente Atlántico
llegando hasta las islas británicas.
Podemos ver la presencia de diversos topónimos de origen íbero
y que fueron sembrados por los
comerciantes fenicios, (el caso de
Irlanda es un ejemplo).
Instrumento de paz:
La lengua es un instrumento
básico para los humanos; una herramienta cargada do posibilidades funcionales. El lenguaje es sin duda un
vehículo fabuloso, que nos permite
utilizar la razón, una capacidad por
la cual adquirimos la calificación
de racionales, sin embargo también
es cierto, que en el lenguaje se pueden dar muestras de irracionalidad,
(como instrumento no es un problema en sí mismo, si no el uso inapropiado que hagamos de él).

En el griego clásico; logos significa al mismo tiempo, “palabra
y razón”. Esta etimología marca
la relación entre el leguaje y la
capacidad de razonar. En definitiva, nos muestra un sistema; que
permite a los humanos dar sentido
a nuestras vidas, permitiéndonos
dialogar, acordar, establecer lazos
de respeto entre diferentes, (esto
es como fruto de la discusión ó
contraste de pareceres, llegando a
un acuerdo razonado).
En las relaciones entre los
pueblos; cuando estalla un conflicto bélico, es porque las practicas diplomáticas fracasaron.
Bien es cierto que en la mayoría
de los conflictos, observamos que
ni siquiera se intentó el diálogo
y esto es porque de antemano se
tenía tomada la decisión del enfrentamiento. (Los intereses económicos suelen ser a menudo los
causantes de las relaciones frustradas).
Es evidente que las lenguas;
han sido los soportes lógicos para
el conocimiento humano y sobre
todo el conocimiento de las diferentes culturas del mundo.
Culturas Occidentales tan relevantes como la griega; no sería
posible entenderla sin un lenguaje
como el griego y mucho menos
disfrutar de los conocimientos y

reflexiones que nos aportaron autores como, Pitágoras, Demócrito,
Eudides, Aristóteles, Platón entre
otros.
El valor del diálogo; es un
arte que obliga a pensar con inteligencia, prudencia, en definitiva,
al abordaje de temas importantes
para nuestras vidas y las de los
demás, (escuchar a los demás con
respeto y con humildad hacernos
oír si consideramos que tenemos
algo de interés que transmitir).
Por resumir los logros más relevantes del dialogo; son la paz,
concordia, compresión y la resolución de conflictos.
Las lenguas de España:
Considero de máximo interés;
hacer una breve aproximación a
las lenguas que hoy perviven en
España, esta ligera presentación
será escueta por razones lógicas
de espacio, el orden de aparición
lo hare por antigüedad de las mismas, esta opinión quiero que se
entienda que se hace desde el respeto y el amor por todas y cada
una de ellas, me gustaría transmitir que son un tesoro que no es
patrimonio de nadie en particular,
sino una riqueza que nos pertenece a todos.
El vasco:
Esta lengua arcaica; podemos
considerarla un fósil lingüístico,
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una herramienta para filólogos y
especialistas en toponimia prerromana. Por su condición de ser
la única lengua superviviente en
Europa a la latinización, permite
la posibilidad de llegar al desciframiento de un gran número de
voces de origen pre hispano.
De las cinco grandes lenguas
que se hablaban en la península;
antes de la llegada de los romanos.
El vasco es la única superviviente,
como decíamos al principio, pero
eso no quiere decir que haya estado aislada ó desconectada de otras
influencias culturales incluido el
latín. En ella encontramos prestamos del celta, íbero y como no del
resto de leguas romances aparecidas con posterioridad.
De su antigüedad nos habla la
dificultad; en acordar unas fechas
incluso origen sobre su procedencia, por parte de los diversos estudiosos.
Pero de lo que podemos hablar
sin lugar a error; es de los datos
de estos últimos tiempos. Fechas
clave para la lengua son en 1978,
con la aprobación de la Constitución Española reconociendo las
lenguas de España. En 1979 se
aprueba el Estatuto Vasco de Autonomía, según el cual el vasco
junto al castellano son las dos lenguas cooficiales de la Comunidad
Autónoma.
Otra fecha importante para
la supervivencia del vasco fue
en 1980, cuando se crea la Universidad del País Vasco. Permitiendo desarrollar todo el ciclo

educativo en ambas leguas.
El vasco tiene un área de expansión de 20.864 km., cuadrados y una población próxima a
los tres millones de habitantes.
El vasco es hablado en, Francia
y España dentro del estado español se habla en la Comunidad
Autónoma Vasca y en Navarra,
teniendo condición jurídica de
cooficialidad.
El futuro del vasco tiene
un buen futuro por delante; en
América tenemos varias universidades con cátedra de esta
lengua, como es el caso de México.
Son numerosos los grupos
de estudiantes de todo el mundo
que participan en los cursos de
verano de la UPV, (Universidad
del País Vasco).
El gallego:
El gallego ó Galego; pertenece a la familia de las lenguas
latinas, teniendo gran cantidad
de voces de origen prerromano,
pero sin embargo su estructura
es de base latina. Es cierto que
esta parte de la península fue de
las más tardías en sufrir la influencia romana, siendo en época de Augusto cuando el latín
comienza su influencia.
Del siglo IX al siglo XIV;
el gallego fue considerado, la
lengua culta de la Hispania, llegando a ser la lengua culta en
toda la península. En este tiempo se habla de lengua galegoportuguesa, porque hasta mediados del siglo XIV formaron

un mismo tronco lingüístico.
El “Resurdimento” (resurgimiento) es el nombre del movimiento de renovación cultural,
que tuvo lugar a lo largo del siglo
XIX. Cantares Gallegos, la primera obra escrita íntegramente en
lengua gallega, publicada en 1863
por la gran Rosalía de Castro, supuso el resurgimiento pleno. La
primera gramática y diccionario
gallego, aparecen también en este
tiempo, lo que supuso una estandarización del gallego como lengua moderna.
El castellano:
Esta lengua como el resto de
las lenguas romances europeas;
tiene una base prerromana que
está muy presente en la infinidad
de voces que el castellano actual
guarda.
La historia del castellano tiene tres periodos diferenciados; el
castellano medieval, el castellano
medio y el moderno ó actual.
La derivada del castellano es
una lengua romance; que surge
del latín vulgar, perteneciente a la
subfamilia itálica dentro del marco indoeuropeo. Es lengua común
en España y en 19 países americanos, siendo oficial también en
Guinea Ecuatorial.
El castellano medieval; refleja una fuerte ligazón con las otras
lenguas romances de la península,
cosa que el castellano moderno
supone un claro alejamiento.
La lengua como exponente
principal de la historia de los
pueblos; el castellano es fruto de

Siglo XX
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Siglo XI
aquellos cambios históricos, (es
curioso como si queremos hacer
un acercamiento al castellano de
aquel tiempo, tendríamos que
acercarnos al “sefardí”, lengua
de los judíos españoles de los
siglos XV y XVI).
Afortunadamente
nuestro
castellano actual; es una de las
lenguas expansivas en el mundo,
por esta razón de gran futuro y
sin riesgo a su vitalidad.
El catalán:
Esta lengua se asienta sobre
un substrato; en los pueblos prerromanos que se asentaron en
los territorios, donde en la actualidad tiene su implantación.
De finales de la Edad del
Bronce al 218 a.c., se establecieron en gran parte de la franja
mediterránea peninsular, diversos pueblos que hablaban lenguas diferentes, celtas, fenicios,
griegos y los propios íberos.
Las lenguas de estos pueblos
ayudaron a conformar la base del
catalán. Cuando los romanos desembarcan en Ampurias, su lengua
el latín vulgar es la fórmula que
aporta definitivamente todo lo necesario para el nacimiento de lo
que hoy conocemos como catalán.
A pesar de que el primer
contacto fue en 218 a.c., la romanización no comienza hasta
el siglo I a.c., siendo su centro
Tarragona.
El nacimiento de las lenguas
románicas; surgen con la descomposición del Imperio Romano, esto sucede a lo largo del
siglo V.
El catalán se habla en un territorio de 68.730 km., cuadrados
repartidos entre cuatro estados
europeos (España, Francia, Andorra e Italia). Según datos aportados por el diario El País, es
en la franja oriental de Aragón
donde más personas lo hablan y
lo entienden, (con un 90% de la
población) sin embargo solo un

(30%) son capaces de escribirlo.
Le siguen en buena lógica, Cataluña, Andorra y Baleares. Después del castellano es la lengua
con mayor expansión fuera de
nuestra península.
Conclusiones:
Desgraciadamente la suerte
de las lenguas; no obedecen a
factores inherentes a la misma.
Acontecimientos históricos son
los que marcan su acontecer.
Un ejemplo fue la desaparición del íbero; una lengua vehicular en su tiempo como hoy
pueda ser el inglés, esto es lo
que fue en el mundo civilizado
de su tiempo la lengua de los
íberos.
El 21 de febrero; se celebró
el Día Internacional de la Lengua
Materna, la Organización para la
Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) ha escogido como
tema para este año el de “Preservar la diversidad lingüística y
promover el plurilingüismo para
apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contemplados en
la Agenda 2030”.
Como españoles debemos
sentirnos orgullosos; de pertenecer a una comunidad tan diversa
en todos los aspectos incluido el
lingüístico. En este campo poder disfrutar de obras y autores
de la talla de Joanot Martorell,
autor de Tirant Lo Blanch, ó el
posterior Josep Pla. La gran Rosalía de Castro, Castelao y más
reciente Celso Emilio Ferreiro.
En castellano seria interminable la lista, pero nuestro clásico
Miguel de Cervantes, el moderno Gabriel García Márquez. En
vasco del pionero Beñat Echepare, al actual Bernardo Atzaga.
No quisiera finalizar sin reclamar consideración; en los
futuros planes de educación que
den a conocer la riqueza lingüística de España. (Lo que no se conoce es imposible amar) ...
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ANA Mª SASTRE, NO TE OLVIDAREMOS
Mari Carmen Roca
Lluchmayor - Mallorca

E

n la Banca March de Palma
de Mallorca, -dirigidas por
Dº Andrés Jofre-, se organizaron hace años unas reuniones
semanales de personas a quien esgustaba la poesía y que se dedicaban a hacer sus pinitos en ese
sencillo, pero difícil arte de escribir poemas.
Pero el profesor Andrés Jofre,
autor yo diría de más de mil poesías, casi todas dedicadas a la
mujer y al amor romántico, se nos
marchó por senderos invisibles
para los que aún vivimos en este
mundo. Queda en Alcudia un
Museo abierto al público, -organi-

Pepa Moreno
Málaga

E

zado por sus hijos-, que alberga
muchos de los cuadros que pintó y
los libros que publicó. Para quien
esté interesado va esta información.
JOSÉ Mª GUTIÉRREZ ENTUSIASTA DIRECTOR
Tuvimos la suerte que D. José
Mª Gutiérrez cogió el timón y ya
lleva unos nueve años, o más, dirigiendo las clases en el local de la
“Tercera Edat” que posee la Banca
March, en las Avenidas de Palma.
Enterada Ana Mª Sastre se
añadió al grupo y se convirtió en

una de las personas más queridas.
Ahora nos dejó y el grupo en homenaje suyo le escribimos unas
palabras en su memoria. Que leímos en presencia de dos de sus
apenadas hijas.
ANITA QUERIDA
Escribir sobre ti, Ana, es fácil,
porque tu personalidad presenta
rasgos de una sencillez, humildad,
buen corazón, aguante y coraje
para salir de las situaciones más
difíciles que te fue presentando la
vida, que sólo se puede hablar
bien de tu persona. Eras comprensiva, muy dulce, muy humana.

Sabemos, -porque nos lo dijiste-, que tú forjaste tu carácter a
base de trabajo y perdón. El resultado fue crear una familia unida
que te adora. Siete hijos tuviste,
que han vivido en un ambiente familiar donde reina la alegría y la
ilusión.
Cualquier cosa te hacía sonreír
y ver el lado bueno de las cosas.
Colmaste tu acariciado deseo ya
mayor: escribir y publicar un
libro. “VIVENCIAS Y SENTIMIENTOS”, se titula. Era tu gran
ilusión. En él se destaca tu fina
sensibilidad y tu gran corazón.

En el grupo de la Banca March
destacabas. Bien vestida y perfectamente peinada, enmarcando tus
grises cabellos tu rostro de venerada abuelita, estabas preciosa.
No sé quien ocupará tu butaca,
pero seguro que te añoraremos,
nos harás falta, Ani. Tu presencia
nos transmitía paz. Y escuchar tus
narraciones, escenas de la vida cotidiana, nos hacía sonreír.
Eras la mayor del grupo de
“poetas”, pero tenías el encanto de
una niña. No te olvides de vigilarnos desde donde estés. Ni de inspirarnos bellos poemas. Un beso
muy fuerte de tus compañeras.

In memorian

ran las dos de la tarde, y una llamada para nada esperada, me dió una noticia cruel
y desgarradora. Mi padre, que un un accidente en el campo fallecía. Con 85 años
y ese viernes,en un paraje en el que él siendo muy joven., con su padre habían hecho
bancales y labrado.
La última página de su vida en la tierra, a esa que tanto amaba y laboraba y tanto le
diera a lo largo de su vida, lo acogiera de esa brusca y mortal caída. Pues la tierra bajo sus
pies cediera en una brecha . Creyó pisar en firme y las chumberas por debajo huecas. La
caída fue mortal. Mucho y bueno aprendí de él. Hombre vital alegre y siempre con proyectos que con diligencia y mucha voluntad ponía en práctica.
Buen padre y esposo. Ahora viudo. Amigo de sus amigos. Honesto y generoso y sencillo. Con mucha habilidad y pericia en su faceta más largamente practicada, la agricultura.
Desde hace unos años escribía poemas cortos como este:

En la orillita del río.
Tierra del Barranco Cañas.
Cantaban los ruiseñores,
Cantaban con mucha gracia.
Mi mujer ha muerto,
La reina de mi casa.
¡Tanto como la quería!
Ha pasado de un sueño,
A otro, con mucha filosofía.
Yo le cogía las flores,
De un huerto que ella tenía;
Y ella me lo agradecía.
Ya no cogeré más flores;
Ha subido a los cielos
Que era lo que ella quería.
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UNA ESCUELA DE VALORES MORALES:
EL EJÉRCITO
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uando llegamos a mayores solemos
olvidar las tonterías, las calaveradas y las meteduras de pata que hacíamos cuando éramos jóvenes. Es una
constante que se repite en todas las generaciones. Pero reflexionando despacio y en
profundidad y comparando mi generación,
la de mis hijos y la de mis nietos que es la
de ahora, observo una gran diferencia, que
salta a la vista. Tristemente para peor. En
los de mi generación y la posterior podíamos cometer toda clase de disparates, pero
lo que jamás se nos hubiera pasado por la
cabeza sería faltar el respeto a nuestros padres, contestar a los maestros ni a nuestros
semejantes, o fuésemos irresponsables en
nuestros quehaceres, o abandonados en
nuestras obligaciones, o nos emborracháramos, (droga no había), en fin nada semejante a lo que hoy está ocurriendo como
los “botellones”, trasnochar, no trabajar,
irresponsabilidad en todos los aspectos, es
decir, ser un “pasota”, que todo les da
igual y a cualquier requerimiento su contestación suele ser: ¿Qué más da? Pasan
de todo, lo cual es una muestra evidente de
que estamos en un tiempo de desencanto y
confusión, de egoísmo y de insolidaridad.
Y todo por falta de valores, nada de esfuerzo y todo diversión, esa es la ética que
hoy invade el espíritu de la juventud. Se ha
producido una hipertrofia de los derechos
en detrimento de los deberes. ¿No debería-

mos ganarnos cada uno y cada día nuestros
derechos? Nuestro pago debiera estar en
consonancia con nuestras obras. ¿Y a quiénes corresponde la educación y la formación de los jóvenes en la ética de los
valores? Sin duda empieza en la familia,
pero de poco vale si después en la escuela,
en el instituto o en la Universidad o en
cualquier otro ambiente no se produce esa
enseñanza y práctica de los valores.
Se habla continuamente de “trabajo digno”, “sueldos dignos”, “vivienda
digna”, ¿Y dónde está la dignidad de la
persona?. Creo que debería crearse una escuela donde se enseñaran los valores morales que son los que hacen dignas a las
personas. El que ni en el ambiente ni en la
sociedad de ahora no existan apenas ni se
estimen los valores morales, eso no quita
que estén en vigor y sean una necesidad
urgente; y el ambiente más apropiado para
enseñarlo es el Ejército. Mi generación y
la siguiente aprendimos en esa escuela esos
valores que ahora se desprecian porque no
están de moda, y si te atreves a pronunciar
la palabra Patria, patriotismo, honor, lealtad, compañerismo, amor a la bandera, etc,
etc. En el más suave de los casos te llaman
retrógrado.
Tengo el mejor de los recuerdos
de mi estancia en la “mili”. Visto ahora en
la distancia creo que fue mi mejor escuela
en la enseñanza de valores morales. Allí

aprendí a amar a amar a España, a saber el
significado de la bandera, supe lo que era
la disciplina, , el compañerismo, la lealtad,
la amistad, la abnegación, el esfuerzo, la
responsabilidad, el honor… y ese noble y
alto juramento de estar dispuesto a dar la
vida para la defensa y amor de España.
Y en cuanto a la gradación de los
amores San Agustín decía esto: “Ama
siempre a tus prójimos; y más que a tus
prójimos a tus padres; y más que a tus padres a tu Patria; y más que a tu Patria a
Dios”.
Es evidente que cierta clase política y algunos medios intentan minimizar
la existencia y la labor de las Fuerza Armadas a pesar de que su labor en todas sus
misiones que están desempeñando en muchos países pregonen lo contrario. Ortega y
Gasset que en absoluto era militarista dijo
lo siguiente: “En la actividad industrial se
asocian los hombres mediante contratos,
esto es compromisos parciales externos,
mecánicos, al paso que la colectividad guerrera quedan los hombres integralmente
solidarizados por el honor y la fidelidad,
dos normas sublimes”. Efectivamente, así
es. Dos normas sublimes insuperables. El
honor que tiende siempre a elevar al hombre hacia el cielo. La fidelidad que no es
más que el cumplimiento del deber, a la
promesa hecha y es entonces cuando el
hombre alcanza la cota más alta de la dig-

nidad. ¿Quiénes la enseñan y les recuerdan a las nuevas generaciones el
significado de la Bandera y el Himno Nacional? ¿Dónde pueden aprender y a sentir
que el insulto o falta de respeto a estos
símbolos es una grave ofensa a todos y a
cada uno de nosotros ciudadanos españoles? El General PRIN antes de entrar en la
batalla de los Castillejos se dirigió a sus
soldados con estas palabras:”¡soldados!
Podéis abandonar esas mochilas porque
son vuestras, pero no podéis abandonar esta
Bandera porque es la Patria”. Y qué diremos de la disciplina; advertiremos que la
decadencia de cualquier país siempre coincide con la falta de disciplina. Por eso, mi
propuesta aunque sea impopular reivindico
la implantación del Servicio Militar Obligatorio aunque sólo sean unos meses, pues
sólo en el Ejército se pueden enseñar estos
valores morales que tanto echamos en falta.
En tiempos anteriores cuando ni los padres
ni los maestros podían llevar por el buen
camino a los hijos se decía: “ya lo enderezarán cuando vaya a la mili”. Y así era, y
sólo poniendo en práctica los valores morales. Pues como supo decir Calderón de la
Barca en aquellos versos maravillosos:
“pues en buena o mala fortuna,
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados”
Y una Cartilla Militar limpia debería ser
el máster más valorado.

¡CÓMO PASA EL TIEMPO!
Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

V

eo como pasan los días
los años y atados a
todos ellos pasa la vida
que he tenido. Hablo en pasado
simple porque apenas he podido
saborear los frutos que me han
precedido en los años que ya
han vencido cuando se me
asoma el final. Tuve la suerte de
contar con amigos que fueron
los que me quisieron ayudar
para que me fueran conocidos
sin tener que pagar ningún precio establecido. Si volviera a
nacer pediría repetir la suerte
que he tenido; contar con seres
que han querido, ser llamados
mis amigos. Pero todo tiene un
fin; un final de la aventura que
se vuelve desventura cuando se
acerca el final. Y es que, en el
humano vivir, todo lo que empieza se acaba y aunque espanta
la palabra, tengo que poder

decir que siento que todo se
acaba. Vivir es un regalo que el
cielo nos ha dado, pero si lo
hemos mal usado ya no se puede
remediar cuando ya se nos han
acabado las razones para rectificar los pasos que tan mal hemos
dado y que ya no vamos a enmendar puesto que al llegar al
final no valen excusas ni apaños
solo nos contarán los daños que
a otros hemos sabido dar.
Cuántas cosas buenas
pudimos haber hecho a lo largo
de la vida y nos hemos empecinado en empeorar lo que había.
Nada nuevo hemos mejorado
con la excusa de que no nos
toca, hemos hecho mas pecados
que no nos debían salir de la
boca ni dejar la intención que
siempre nos acompaña, y vivir
con el corazón abierto en cada
batalla.
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orría el año 1965 y
David, el nuevo psiquiatra era un hombre sensible a la dolencia mental. Él
mismo vivió la enfermedad de
su madre siendo un niño, jurándose que cuando se hiciese
mayor sería médico para curar
mentes sin ni siquiera saber
cómo se llamaba esa rama de la
medicina. Pero además era de
los pocos hombres sensibles al
dolor que sufrían las mujeres,
en un estúpido mundo donde
solo eran mulas de carga, putas
en la cama y madres de los mismos que las custodiaban. Una
cultura misógina que él supo
superar al ver a su padre maltratarla hasta que los abandonó,
cuando según aquel golpeador
ella ya no valía para nada, ¿de
qué podía servirle ya una loca?
A pesar de todo se convirtió en
un joven luchador, bajo el cobijo de su abuela que hizo de él
un hombre de provecho como
ella decía.
Si bien David era un hombre
joven nada de aquello era nuevo
para él, ya había sacado a otros
Sanatorios del oscurantismo, lo
único que si era nuevo para él,
era Rosana.
La primavera tocaba a su fin
pero los jardines todavía regalaban unas fragancias a begonias
y caléndulas que se colaban por
las ventanas. David no había
sido presentado oficialmente,
prefirió ir conociendo a las pacientes una a una y mientras estaba asomado absorbiendo
aquel aroma entró Rosana en su
despacho.
–Antes de que me diga
nada… –empezó a decir Rosana
impetuosa, sin embargo con la
misma intensidad se quedó sin
habla al ver al doctor.
Durante un eterno minuto se
miraron como si sus almas ocultasen una oscura daga que les
hiciese sangrar un dolor escondido. Como si se conocieran sin
conocerse. Rosana sin entender
nada sintió que una lágrima estaba a punto de salir y respiró
profundo como volviendo de un
trance, intentando pensar que
aquello era tan solo una reacción a aquellas asquerosas pastillas.
Le estoy muy agradecida…
–continuó Rosana como si su
voz fuese un suspiro, pausando
como si tratara de controlar una

El amor no es algo que
hayamos inventado

fuerte emoción y con la mano se
rozó el lagrimal recogiendo la
lagrima que estuvo a punto de
rodar–, por lo que está haciendo
por nosotras… nunca antes
había visto a mis compañeras…
–Rosana volvió a pausar notando que una extraña sensación
se apoderaba de ella sin poder
recuperar el control– a mis
compañeras –repitió– tan felices… –terminó muy incómoda,
todo lo que pensaba decir parecía estar fuera de lugar.
–Sí, lo sé –contestó el doctor
sintiéndose descolocado nadie
antes desde la muerte de su
madre le había hecho sentir tan
inseguro– pero te he hecho llamar –intento restablecer el
orden dentro de su espacio de
seguridad– porque después de
mucho pensar… –en realidad no
podía dejar de pensar en qué es
lo que estaba ocurriendo–
bueno… el caso es que ya tengo
el trabajo que necesitas para
conseguir también tu alta y tu
fiesta de despedida.
–¿Alta?, ¿A dónde voy a ir
yo Doctor? –espetó Rosana
como si hablara otra persona.
–Eso es lo que quiero que
descubras… solo hace falta mirarte a los ojos para saber que

tienes algo muy grande dentro
de ti que te dirá quién eres y
cuál es tu camino. –David pensó
que estaba poseído, no se conocía a sí mismo, no era propio de
él hablar así a una paciente,
tosió y quiso cambiar aquel
todo tan cercano como si la conociese de toda la vida–. Por lo
que tengo entendido decidiste
estudiar historia, pues digo yo
que sería por alguna razón.
David terminó una exposición que parecía ensayada.
Rosana se esforzaba por escucharle pero se sorprendía a sí
misma preguntándose quién era
aquel hombre tan extraño y tan
cercano, miraba sus labios
como si pudiera ver las palabras
y todas les sonaban extrañamente hermosas. Algo le decía
que ella ya había estado entre
esos brazos, que esos labios ya
habían susurrado en sus oídos
palabras nacidas en otras vidas.
–Ahí fuera existe un mundo
con el que debes volver a conectar –dijo el doctor intentando obviar aquellos ojos que
intentaban llevárselo a otros
mundos.
Cuando Rosana salió del
despacho corrió a su habitación
y comenzó a llorar contra la al-

mohada sin saber porque. La
mano de Gloria, la ahora nueva
madre superiora acaricio su
pelo sin decir nada. Rosana sintió como si un demonio hubiese
salido por sus lágrimas sintió
desahogar algo que ni ella sabía.
Como si el universo la hubiese
conducido a encontrarse de
nuevo con un alma vieja, que
hubiese viajado a través del
tiempo o de sus sueños.
–¿Estás bien? –dijo por fin
Gloria.
–No sé qué me ha pasado
pero me siento ligera como el
aire, como si el aliento de un
ángel me hubiese besado. Como
si ahora supiera porque estoy
aquí, como si todo ocurriera por
alguna razón.
–Me alegra oír eso mi niña,
a veces subestimamos lo que
unas lágrimas pueden conseguir.
A David en su despacho la
habitación parecía darle vueltas. El joven doctor llevaba
mucho años dentro de su seguridad, casi atrapado por ésta, sabiendo con un frío calculado
cada paso de su vida y de repente vio en los ojos de aquella
muchacha un principio y un fin
que parecían cerrar un circulo

de dolor. Sintió una poderosa
atracción que no podía explicar
como si hubiese vivido en sus
sueños toda la vida y entonces
sintió la misma congoja que no
supo ver en Rosana, la que él
retuvo, aquellas emociones desbocadas hasta estallar, pero dio
un paso atrás ante el abismo y
por fin pudo evaporar las lágrimas que todavía retenía en sus
ojos, las que no consiguieron
salir. Aunque era un científico
aventajado en la ciencia de las
emociones ni siquiera intentó
buscar una respuesta a todo
aquello, a aquellas extrañas reacciones, sabiendo que no la
encontraría. ¿Cómo podría explicar que aquellos ojos habían
vivido en su recuerdo desde
siempre, como explicar la certeza de que el calor de aquella
piel lo había calentado en noches frías de otra vida?
Existe conexiones difíciles
de explicar, existen miradas que
trascienden el espacio tiempo y
la razón, y el amor es el sentimiento que logra atravesar distintos planos de realidad. “El
amor no es algo que hayamos
inventado, es observable, poderoso… Tiene que significar
algo” – Christopher Nolan.
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DONAR SANGRE ES REGALAR GOTAS DE
VIDA. DRA. TOÑY CASTILLO

L

a Federació Catalana de Donants de Sang ( Federación
Catalana de Donantes de Sangre) nace con vocación de unir,
fomentar y divulgar la donación altruista de sangre y plasma
en Cataluña.
La donación, en general, tiene que responder al criterio de
altruismo y voluntariedad y, por lo tanto, a la erradicación de la
comercialización del cuerpo humano. Afortunadamente, los
adelantos científicos en medicina posibilitan hoy en día salvar
vidas y recuperar la salud gracias a las transfusiones de sangre o
derivados. La Función Social de la Federación Catalana de Donantes
de Sangre, igual que la de las otras entidades con estos mismos
hasta, es divulgar, fomentar y orientar el comportamiento de la
sociedad para lograr una concienciación ética y responsable que dé
respuesta al enorme y esperanzador reto que estos adelantos
científicos permiten. Colabora con el Departamento de Salud, con
el Banco de Sangre y Tejidos y con todos los Organismos y Entidades
relacionados con la Transfusión Sanguínea, tanto a nivel nacional
como internacional. Las Asociaciones y hermanadas de Donantes
de Sangre, con su capacidad de comunicación social y potencial
humano no profesional, son elementos indispensables para conducir
y estimular la participación de la comunidad. La educación en
valores tiene que estar presente en cualquier ideario familiar y
escolar desde edades tempranas, bajo el objetivo de ayudar a formar
personas coherentes, empáticas y responsables.
Si del concepto educación hablamos, es necesario enmarcarlo
dentro de cualquier contexto formal y no formal donde se potencie
el crecimiento global del niño, puesto que la formación en contextos
ref lexivos, críticos y emocionales pueden generar respuestas
asertivas y principios basados en el bienestar hacia un mismo y a
los otros.
Es imprescindible que, en el desarrollo integral de las personas,
se potencie los valores de responsabilidad social, cohesión y
equidad. Con la intencionalidad de convivir en una sociedad donde
los valores de solidaridad, y de igualdad sean la base donde se
fundamente el bien común. Se destaca que los valores se transmiten
a través del ejercicio del ejemplo, y si de solidaridad hablamos, los
pilares donde se sustentan son aquellos que nos enseñan aempatitzar
e interiorizar la conciencia del compartir, ayudar y colaborar en una
sociedad más justa que fundamente el hecho de dar sin esperar. La
necesidad de dar sangre se tiene que trabajar desde la infancia,
como un valor que contribuye al bienestar y a la salud emocional
del donante y del receptor. Puesto que: “Al dar sangre regalas vida”.
Bajo esta idea las gotas viajeras pretende ser un proyecto de respeto
y admiración hacia las persones donantes de sangre.

E

l jueves, día 3 de mayo, a
las 18h, en la Sala de Actos de la Biblioteca Pública de Lleida, se ha presentado el
Proyecto Solidario “Las Gotas
Viajeras”.
Al acto han intervenido la
Dra. Toñy Castillo Meléndez, autora del Proyecto y directora del
Aula Hospitalaria Dr. Antoni
Cambrodí, que presentó el proyecto y remarcó la necesidad de
educar en valores desde la infancia. En líneas generales explicó
en que consisten estos cuentos
encadenados creados con la intención de fomentar la empatía,
la responsabilidad y el respeto
hacia las personas donantes de
sangre
Bajo esta idea – comentó- la
Dra. las gotas viajeras pretende
ser un proyecto de respeto y admiración hacia las personas donantes de sangre.
“Convencida que la donación
no es un tema de adultos, es un
tema de todos desde la más tierna
infancia se debe de inculcar el
bien de la solidaridad, el bien del

compartir como un hecho de ser
persona no solamente generosa
sino persona hemos sentido amplio”. Presentando la propuesta
pedagógica como fruto de la necesidad de dotar de elementos y
estrategias a los centros educativos y familias con la finalidad de
trabajar la educación integral. Y
remarcando el hecho de que las
Gotas viajeras intenta dar una
visión que incluye la afectividad,
junto con el conocimiento y la
empatía hacia el hecho de compartir vida.
La Sra. Maria Morlans Boldú, promotora del Banco de Sangre y Tejidos de Lleida, habló de
valores y sentimiento de respònsabilidad frente a la donación y
explicando esta necesidad de donar a lo largo de la vida. Añadiendo: Las inicitivas como la de
la Dra Castillo nos ayudan a llegar a los niños hospitalizados y a
sus familiares
El Sr. Albert Torra Cabello,
Vicepresidente de la Federación
Catalana de Donantes de Sangre,
nos adentró en proyectos de la

Federación, y de cómo estas gotas viajan ya y viajarán a un universo donde educación y
compromiso social se unen para
trabajar en común.
“Gotas viajeras” es un Proyecto Educativo emprendido y
promovido por la Federación Catalana de Donantes de Sangre,
este es un Proyecto que cuenta
con el aval del Grupo de Investigación en Pedagogía Hospitalaria en Neonatología y Pediatría
de la Universidad de Barcelona,
el cual cuenta entre sus miembros a la Dra. Toñy Castillo y forma parte del programa de
Servicio Comunitario “Vamos a
la Escuela”; para fomentar el
aprendizaje y la concienciación
social -entorno a la donación de
sangre- desde edades muy tempranas.Todos los miembros de la
organización estamos muy satisfechos por el buen recibimiento
de esta iniciativa y por la gran
participación que se ha generado
durante la presentación del Proyecto, con más de 20 intervenciones esporádicas del público
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ALUMNA DE LA ESCUELA HOSPITALARIA
PUERTO MONTT CRUZA LA META DE LA
MARATÓN DE SANTIAGO JUNTO A SU PADRE

Con nuestro compañero de Granada Costa el Sr. Manolo Zamora Buenafuente y thais Santiago ilustradora del proyecto
asistente; que han contribuido a poner en valor la importancia de este
nuevo material, que a partir de hoy
está a disposición de todas las Asociaciones de Donantes de Sangre,
Centros Educativos, Bibliotecas…
que lo deseen.
La sala de la Biblioteca de Lleida
se llenó de personas comprometidas
con la respònsabilidad de donar sangre en el cual la Dra Castillo Presentó esta nueva colección de cuentos
encadenados que abarcan desde la
etapa infantil a la etapa superior de
primaria.
El acto fue emotivo y cercano
donde por el periodo de una hora
los asistentes realizaron preguntas
y aportaron ideas sobre el proyecto
que fue entregado a cada asistente;
entre ellos se encontraba Thais
Santiago Villahermosa que realizó
las maravillosas ilustraciones con
las que cuenta el libro junto a alumnas del Aula hospitalaria.
-Thais has estado en el aula
hospitalaria, ¿cuáles son los estudios que has realizado?
-He estudiado un ciclo medio
de atención a personas en situación
de dependencia y ahora estoy finalizando el ciclo superior de animación sociocultural y turística.
-Cuando empezamos a dibujar
Thais ¿ pensastes que tus dibujos
podrían llegar a tantas personas?
Las gotas… estas gotas viajeras ya
se cuentan por miles los libros pu-

blicados… en este momento 5000
pero la idea es que lleguen a muchos más.
-La verdad es que no llegue
nunca a imaginar que se iban a hacer tantos ejemplares, ni tampoco
que muchas personas verían mis
ilustraciones.
-¿Te gustó hacer los dibujos?
-Me gustó mucho que Toñy
confiara en mí para realizar los dibujos, así poder poner una pequeña
parte de mí en este proyecto y
aprender cosas nuevas sobre la donación de sangre que no tenía consciencia de ello.
-¿Qué te parece el cuento?
El proyecto de las gotas viajeras, me parece una buena iniciativa,
redactado de manera clara y sencilla para que los niños puedan entenderlo sin dificultad. Y así explicar y
concienciar de la importancia y la
necesidad que tiene donar sangre
para ayudar a las personas que están enfermas, así como saber que
cada bolsa de sangre no solo puede
salvar una vida sino tres, ya que como explica el cuento la sangre se
divide en tres componentes, que
cada uno de ellos tiene diferente
fecha de caducidad.
En el marco de la celebración
del 30ª Aniversario de la Federación Catalana de Donantes de Sangre, finalizado el acto, se entregó
un ejemplar del Proyecto “Las Gotas Viajeras” a cada asistente y un
bolígrafo serigrafíado.

C

uesta encontrar palabras
para describir este ejemplo de voluntad y perseverancia, el amor entre don Patricio
Bahamonde y su hija Paula, no
sólo les ha permitido sobrellevar
la enfermedad de la alumna que
actualmente cursa el tercer año
medio en la Escuela Hospitalaria,
sino que también el cáncer que
afectó en dos ocasiones a Don Patricio.
Hace 7 años comenzó este desafío, no ha sido fácil dado que en
Chile las modalidades inclusivas
de este tipo de actividades, son
muy recientes y cuentan con pocos
recursos asociados, cabe mencionar que en las diferentes pruebas
que han completado nuestros deportistas, tanto en Frutillar, Osorno,
Puerto Montt y Santiago, han corrido con una silla que no es la adecuada para este tipo de actividades,
pero que han adaptado con ingenio
y creatividad para poder participar.
Paula nos dice: -Cuando corro
con mi papá siento una alegría inmensa, siento que yo también estoy
corriendo, aunque vaya en la silla
de ruedas, lo voy motivando con
mi voz durante la carrera diciéndole: “tú puedes”, “vamos papá”,
“queda poco”, también le doy chocolates para que recupere energía
en los momentos más duros. –“Mi
papá no se rinde nunca, es mi
héroe”
En 2 horas con 13 minutos
completaron los 21 kilómetros de

la Maratón de Santiago 2018,
entre un mar de gente, se distinguía la polera rosada de Paula con
la insignia de la escuela, como diciendo aquí estamos, aquí vamos
todos mis compañeros y yo.
“Cuando llegó a la meta levanto los brazos por el triunfo que
hemos conseguido, no importa en
qué lugar lleguemos, cuando corremos con mi papá siempre
somos vencedores, porque esta es
una carrera contra las dificultades
de la vida”.
El amor saca lo mejor de nosotros, y difícilmente exista un
amor más fuerte que el de este
padre con su hija, correr juntos ha
sido un espacio de encuentro, de
crecimiento personal, pero sobre
todo un ejemplo para todas las
personas de que no hay imposi-

bles, que la vida es una permanente prueba de voluntad, que la
única competencia es con nosotros mismos y la amenaza constante de rendirse.
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EL DIA DE SANT JORDI 23 DE ABRIL EL AULA HOSPITALARIA
ABRE SUS PUERTAS A LA LITERATURA

ablaremos del porqué de esta
conmemoración:
¿Quién era San Jorge? y
¿por qué el 23 de abril?
Según las tradiciones más antiguas y como cuenta la leyenda originada entorno al siglo IV. Jorge,
fue un romano que tras morir su
padre (Geroncio, oficial del ejército romano) se trasladó con su madre (Policronia) hasta la ciudad
natal de ésta, Lydda (actual Lod,
Israel. Allí, Policronia pudo educar
a su hijo en la fe cristiana.
En su mayoría de edad, Jorge
se alistó en el ejército y antes de
cumplir los 30 años fue tribuno,
siendo destinado a Nicomedia como guardia personal del emperador Diocleciano (284-305).
Jorge fue decapitado por aceptar el cristianismo en Lydda (Palestina) el 23 de abril del año 303. Se
conoce que el martirio fue ordenado por el propio emperador, después de que Jorge le recriminara la
sangrienta persecución a los cristianos que había sido iniciada por
Diocleciano ese mismo año.
La leyenda asociada, que narra
la lucha de San Jorge con un dragón para liberar a una princesa, no
se forjó hasta finales del siglo X y
ha sido interpretada por algunos
autores como una alegoría de la
victoria cristiana sobre el paganismo.
San Jorge llegó a ser el patrón
de varias órdenes de caballería durante la Edad Media y en la actualidad continua siendo el santo
patrón de Inglaterra, pese a no
existir ninguna conexión entre este
país y el personaje. Además es patrón de otros países, regiones y ciudades, como Rusia, Portugal,
Cataluña y Aragón en España y la
ciudad de Génova en Italia.
Pero también el 23 de abril,
es el día en que se celebra el Día
Mundial del Libro y del Derecho
de Autor, fijado en 1995 por la
UNESCO. Coincide así con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca

Garcilaso de la Vega.
El impulsor de la propuesta fue
el escritor valenciano Vicente Clavel, que la presentó a la Cámara
Oficial del Libro de Barcelona en
1923. En 1925 reiteró su proposición en Cataluña e inició igualmente gestiones en Madrid.
Nosotros, en el día de hoy hemos celebrado Sant Jordi tanto
fuera como dentro del Aula hospitalaria. Comenzamos la mañana
con la colaboración de la Dra. Toñy Castillo en la Parada Literaria, junto a muchos otros escritores
reconocidos de Lleida.
Esta actividad se desarrolla
dentro de un maravilloso autobús
antiguo, dentro del cual se van llevando a cabo las diferentes charlas
literarias, de la mano de los diferentes escritores invitados.Se ha
hablado sobre el trabajo que se realiza en el Aula Hospitalaria y sobre
algunos libros que escribe la doctora Toñy Castillo.
Aquí ha atendido a dos grupos
de niños dentro del autobús como
podemos ver en las siguientes fotos. La colaboración de la Dra. Toñy Castillo ha sido dirigida a dos
grupos de chicos y chicas de 5ª del
Colegio Santa Ana de Lleida. Hoy
se ha tratado especialmente el acoso escolar, a partir de uno de los
últimos libros de nuestra compañera Toñy: “Voces silenciosas”, el
acoso escolar responsabilidad de
todos, que trata sobre historias reales de “bullying”. de primaria, los
cuales han quedado fascinados al
escuchar el cuento: El mago de las
sonrisas dedicado al mago colaborador del aula hospitalaria; Óscar
de la Torre que trata sobre la magia
en el hospital, las ilustraciones del
cual están hechas por niños hospitalizados. En este último libro, el
mago Óscar de la Torre ha realizado ilusionismo para ilustrar la narración de nuestra escritora Toñy
Castillo.
Al final del acto de cada grupo
se les ha hecho entrega de un cuento por cada niño.

Comenta Marta Cordero,
alumna del Máster de Psicopedagogía y alumna en formación en el
aula hospitalaria, que la experiencia vivida esta mañana ha sido muy
gratificante para el Aula Hospitalaria, ya que hemos podido ver reflejado el trabajo diario que hace el
equipo y el reconocimiento de este
sobre todo en los niños. De este
acontecimiento destacamos una
situación muy emotiva para nosotros que nos ha llegado a emocionar”. Cuando se ha preguntado a
los niños si conocían el Aula Hospitalaria, algunos levantaban las
manos, pero en concreto una niña
que levantó su mano nos conmovió. Ella empezó a narrarnos su
experiencia en el hospital y dijo
que había estado en clase haciendo
deberes y que había ido a visitarla
un mago, lo que ella no sabía era
que ese mago se encontraba en el
mimo autobús que ella”.A continuación, Toñy hablaba del libro
sobre la magia que ha hecho junto
a Óscar, el mago del hospital, pero
cuando Toñy dijo que teníamos al
mago en el autobús y que todos se
diesen la vuelta, esta chica empezó
a llorar porque lo reconoció al momento y nos dijo que él era el que
había estado en su habitación. Como podemos ver a esto también le
podemos llamar hacer magia. Uno
de los momentos que más ha impactado y sorprendido a los alumnos,
ha sido cuando nuestro mago, Oscar
de la Torre, ha intervenido realizando unos juegos de magia, mientras
Toñy presentaba este último libro
titulado: “El mago de las sonrisas”.
La mañana ha transcurrido en un
ambiente muy próspero, los alumnos se han mostrado motivados y
entusiasmados con la actividad, y
sobretodo, lo más importante, interesados por la literatura.

Pero a la vez, en el hospital
también hemos celebrado el día
de San Jordi.
De una forma muy especial y
junto a nuestra princesa, una alumna del aula hospitalaria que ha colaborado en este día disfrazándose
con nosotras. Junto a ella todo el
equipo del aula hospitalaria del Dr.
Antoni Cambrodí de l’HUAVLL
ha ido entregando un obsequio en
forma de dragón a todos los bebés
hospitalizados en la planta pediátrica para que tengan un recuerdo
del aula hospitalaria. Además, a los
más mayores, también se les ha obsequiado con 4 cuentos para que
disfruten de este día.
– Un libro recopilatorio de los
cuatro cuentos finalistas en el 4º
premio “Joan Petit de conte infantil”.
– El cuento de Paco Mir “¿De
qué color soy?”, ganador del
XXXVII Premio Destino Infantil.
– “Apel·les Mestres”.
-“La llegenda del drac Dragui”
(2017) y “El pastisser de Torregrossa” (2018) de Núria Ramon y
Antoni Argent, dos cuentos en-

marcados en el Proyecto “Cap
nen/a sense conte” (“Ningún niño
sin cuento”) de la asociación educativa y formativa TBCLASS
(Les Franqueses del Vallès).
Hemos aprovechado la visita a
los niños hospitalizados y a sus
familias para amenizar un poco
este día. Primero con trabajos de
literatura animando a participar
en nuestro certamen literario magia, de la mano de Oscar de la Torre, que ha deslumbrado a mayores
y pequeños con sus juegos y humor y junto a él, la teatralización
de los personajes San Jordi y el
Dragón, que acompañaban a la
princesa en la ardua tarea encomendada.
Ha sido un gesto que han recibido con mucho afecto, tanto los
niños que han asistido al aula hospitalaria y sus familias como las
familias de los más pequeños.
También, siguiendo con la tradición, se ha hecho entrega de un
dragón del aula hospitalaria al
coordinador de pediatría, así como
al equipo de enfermeras de planta.
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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.

Granada Costa

30 DE ABRIL DE 2018

Cultural

41

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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ENTREVISTA A LORENA JURADO TARRAGONA PRESIDENTA DE LA COFRADÍA DE LA
MARE DE DEU DE LA CABEZA (VIRGEN DE LA CABEZA)DE VILASANA DE LLEIDA
OTORGA EL TÍTULO DE COFRADE DE HONOR A LA DRA.TOÑY CASTILLO
300 AÑOS DE DEVOCIÓN DE LA VIRGEN DE LA
CABEZA EN VILASANA LÉRIDA

U

n gran beso Lorena, por
todo lo que eres y todo
lo que haces.
– Gracias Toñy
– Lorena ¿Qué te llevó a formar parte de la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza?
– La devoción que sentía
por la Virgen.
– ¿Por qué la Virgen de la
Cabeza Lorena?
– Porque es la Virgen, Toñy,
a la cual mi padre era devoto y
en Andújar su pueblo natal es
venerada no solo por el pueblo
sino por todo aquel que la lleva
en su corazón.
– Lorena ¿cuántos años llevas con tu fe Mariana?
– Desde siempre Toñy… desde que tenía un año ya iba a la
Capilla de Vilasana.
– ¿Qué recuerdos tienes junto a ellos?
– Recuerdo las visitas al Santuario de la Virgen en Andújar y
la cercanía de la Capilla de Vilasana.
– ¿Desde cuando eres la Presidenta de la Cofradía?
– Hace ya 6 años Toñy cuando la anterior Presidenta me dijo
una frase que jamás olvidaré y las
llevo guardas en mi corazón, ella
me dijo: la Virgen te ha encontrado… esas fueron sus palabras
para pedirme llevar la Presidencia… nunca lo podré olvidar…
– Y para concluir Lorena ¿qué
le pides a la Virgen?
– Sobre todo que me de salud, que me de fuerzas y que me

transmita su amor para yo poder
transmitirlo a los demás y que su
fe no se pierda nunca.
– ¡Preciosas palabras! y más
bellos sentimientos desde estas
líneas te doy la bienvenida como
compañera al Proyecto Cultural
Nacional Granada Costa. Y deseo agradecer a la Cofradía que
el pasado día 22 de abril me
otorgarais la medalla de la Virgen y el Título de Cofrade de
Honor de la Virgen de la Cabeza,
tan venerada por la familia de mi
padre, mi familia, de hecho el
reconocimiento como bien dije
está dedicado a la memoria de
mi primo Paco Bolívar Castillo
gran devoto de la Virgen. Por
tanto, gracias a la Cofradía por
este gran regalo.
– Gracias a ti Toñy

El Papa Francisco se hizo presente el domingo 22 de
abril en la Fiesta de la Mare de Deu de la Cabeza
(Virgen de la Cabeza) de Vilasana de Urgell de Lérida
impartiendo su Bendición Apostólica desde Roma
con ocasión del XXV aniversario de la Cofradía. Los
aplausos de los fieles casi un millar juntos delante de
la Capilla del patio de la Casa Vella donde se venera a
la Copatrona del pueblo agradecieron esta Gracia
Papal que fue anunciada por el cura párroco Padre
Climent Capdevila que también
leyó una carta del Padre Abad de
la Básilica de Montserrat de Catalunya Abaod Josep María
Soler que se quiso hacer presente
en la fiesta al mismo tiempo que
felicitó al pueblo de Vilasana por
mantener viva la devoción a
María en su invocación de la cabeza. El día se inició con una Eucaristía presidida este año en el
XXV aniversario de la Cofradía
por el Padre Franciscano Ramón
Domenech hijo de Alcarrás población leridana y Vicario Judicial del Arzobispado de
Barcelona y cantada la celebración por el Coro Romero y Jara de la Casa de Andalucía de Lleida, el Coro rubricó al final su actuación
con la esperada Salve Rociera en honor a la Virgen.
En su homilía el Padre Domench centró la celebración en la figura de María que junta en fraternidad
dos pueblos Vilasana de Lérida y Andújar de Jaén que
desde hace más de 300 años rinden amor y oración a
la imagen de la Virgen de la Cabeza que la Señora
Duquesa de Sessa había traído desde Andújar Jaén y
la había depositado en este lugar de la Plana de Urgell.
El celebrante se mostró gratamente sorprendido
por la devoción y sentimiento que notaba en las gentes
de Vilasana.
No descanséis y a continuar con esta devoción a
vuestra Patrona que lo es de todos nosotros dijo…

A la Celebración asistieron el Alcalde Joan Sangra
acompañando al consistorio, así como, de diferentes
alcaldes de otros municipios colindantes asistiendo
también Ramón Espadaler Diputado de la Generalidad de Cataluña, Rosa Salmerón Concejala del Ayuntamiento de Lleida entre otras personalidades. Durante
la misa se otorgaron Distinciones de Honor al Sr. Manolo Zamora Buenafuente Compañero del Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa y Sr. Cosme Gracia Mir, Periodista radiofónico de Cope
Lleida, Vicepresidente de la Confederación Española de Casas y Centros
regionales y provinciales y Presidente
de la Federación de Casas Regionales
de Lleida.
El acto fue presentado por la queridísima y también Cofrade de la Cofradía, periodista y presentadora de la
TV3 Televisión de Cataluña Mari Pau
Huguet.
Hubo ofrenda floral por parte de los
niños y las actuaciones del Esbart Dansaires de Sabadell. La Asociación de
bombos y tambores de Tamarit, el mag
Reivax y la Agrupación Sardanista de

Mollerusa.
Todo culminado con una comida de hermandad
en el Pabellón Polideportivo de Vilasana lugar donde
se hizo Cofrade de Honor y recibió la Medalla de la
Virgen la muy querida por todos la Doctora Toñy Castillo.
Finalmente, la Presidenta de la Cofradía la Sra.
Lorena Jurado quiso hacer presente su satisfacción
por la respuesta del pueblo.
Ha sido un gran día en nuestras bodas de Plata y
no solamente por Vilasana sino También por los pueblos que de toda Cataluña se han sumado a la fiesta en
honor de la Mare de Deu de la Cabeza (Virgen de la
Cabeza) en el centro de la provincia del Urgell en Lérida.
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

M

onseñor José Bonet Alcón
nació en Valencia (España). Se licenció en Derecho en la Facultad de Valencia, y
comenzó a ejercer como Abogado
con tan sólo 23 años. Por su excelente historial académico y sus capacidades fue seleccionado para
representar a Valencia, la tercera
capital de España, mediante una beca del Instituto de Cultura Hispánica,
al objeto de cursar estudios de Derecho Internacional en Argentina. Tras
cumplir con las obligaciones inherentes a la citada beca, ingresó en el
Seminario de Buenos Aires, teniendo como compañero a quien luego
fue el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, s.j. que hoy es nuestro querido
y admirado Papa Francisco.
Monseñor Bonet fue ordenado
sacerdote en Buenos Aires (Argentina), en 1964. Después, regresó a Valencia para celebrar en su Tierra la
primera misa junto a familiares y
amigos que abarrotaban la Iglesia de
Santo Domingo, por tratarse de una
familia muy conocida y valorada en
la ciudad del Turia, y haberse hecho
de querer con su dedicación a los
más desfavorecidos, mediante el
ejercicio de catequesis y caridad en
los barrios marginales valencianos.
En Roma realizó el doctorado
en Teología y la licenciatura en el
Código de Derecho Canónico con
las más elevadas calificaciones. Fue
propuesto para efectuar el doctorado
en Derecho Canónico, dada su valía,
pero se le reclamó desde Buenos Aires para ejercer como notario eclesiástico en el Tribunal de Primera
Instancia de Derecho Canónico.
Posteriormente se le propuso y votó
para ejercer la Presidencia del Tribunal eclesiástico de Apelación en Ar-
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LA SEMANA SANTA MARINERA
DE VALENCIA
gentina, con su sede en Buenos
Aires, que viene desarrollando durante muchos años, por considerársele persona muy lúcida, con gran
capacidad y experiencia, con gran
talento para el desempeño de un cargo de elevado nivel jurídico en el
ámbito eclesiástico argentino.
Durante años, ha sido Profesor
de la Facultad de Derecho Canónico
de la Universidad Católica Argentina y fundador de dicha Facultad.
Miembro del Consejo de Asuntos
Jurídicos de la Conferencia Episcopal y de la Sociedad Argentina de
Derecho Canónico. Moderador General de la Asociación “Cristo Sacerdote”. Miembro y Presidente
Honorario de la Sociedad Argentina
de Cultura y Postulador de la causa
de canonización del Padre Luis María Etcheverry Boneo.
Todos los años acompañaba a
sus alumnos, en su viaje a Roma,
viaje relacionado con las clases impartidas en la Facultad de Buenos
Aires y fue nombrado capellán del
Papa Juan Pablo II, con quien concelebraba la Santa Misa en sus estancias en Roma.
Pero no sólo ha destacado siempre
su personalidad en el ámbito intelectual de carácter jurídico-eclesiástico,
sino que son relevantes sus cualidades
sobresalientes en cuanto a su carácter
bondadoso, compasivo, pacífico, sereno y generoso, resaltando también por
su sencillez y humildad, y manifestando una gran sensibilidad con los problemas de los pobres y enfermos, y de
todos cuantos sufren por diferentes
motivos.
Tiene una serie de libros editados, entre los que cabe destacar:
¡Gracias! La religión en mi vida,
Los sacramentos menores, Causas

de canonización, Recuerdos del siervo de Dios Padre Luis María Etchevery Boneo, Como un grano de
mostaza, Visión cristiana del mundo,
Elementos de derecho matrimonial
canónico, sustantivo y procesal, Matrimonios nulos, y en la segunda edición del titulado “Camino
matrimonial”, la presentación estuvo a cargo del Cardenal Bergoglio,
poco antes de ser elegido con el
nombre de Papa Francisco.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “CAMINO MATRIMONIAL” POR EL CARDENAL
JORGE MARIO BERGOGLIO, s.j.
ARZOBISPO DE BUENOS AIRES. PRIMADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
“En el presente año 2012 en que
comenzará el año de la Fe, estimo
que un ámbito importante de esa
misma fe cristiana y católica es la
doctrina sobre el matrimonio y la familia. Por lo que ellos son y porque

en su seno tiene lugar la transmisión
de la misma fe.
En este sentido, es auspiciosa la
presente publicación sobre “Camino
matrimonial” de Mons. Dr. José Bonet Alcón que, en forma de preguntas y respuestas, responde a los
múltiples interrogantes y cuestionamientos de hoy sobre el tema y presenta al matrimonio como lo que es:
un verdadero camino de santidad, de
una santidad peculiar, de a dos primero, y de comunitaria después, en
la Iglesia doméstica que es la familia.
Se trata de una santidad a la que
hay que prepararse con un noviazgo
al que habría que concebir, de alguna
manera, analógicamente, con sus semejanzas y diferencias, como una
especie de “noviciado”, por algo ambos vocablos tienen la misma raíz.
Estimo, como notas características de esta publicación, la sencillez
y la claridad, y me animo a recomendarla para la preparación psicológica
y espiritual de los novios y para los

agentes de la pastoral empeñada en
este ministerio.
Estoy convencido de que una
mejor preparación al “sacramento
grande” que es el matrimonio, dará
abundantes frutos en la Iglesia.”
Ya han transcurrido seis años
desde aquel instante en que fuera
elegido Papa Monseñor Bergoglio y
ha efectuado 22 viajes a países con
necesidad de su presencia. Los dos
más recientes han sido Chile y Perú.
En todos ellos ha dejado su
imborrable huella, sus generosas
aportaciones
espirituales
y
evangélicas, su identificación con
las singulares problemáticas de cada
una de las sociedades visitadas,
siendo enormemente compasivo con
todos los que sufren, con los pobres
y marginados.
Monseñor Bonet tuvo el inmenso privilegio de tenerle por compañero en el Seminario de Buenos
Aires durante el primer curso. Luego
Bergoglio ingresaría en los jesuitas,
en Chile.
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LA PALABRA LUMINOSA

EN MEDIO DE LA SELVA
Carlos Benítez Villodres
Editorial Granada Club Selección. Molvízar (Granada) 2017, págs. 122
Julio Aroca Ballesteros
Catedrático de Literatura
Comparada
Los poemas que contiene “En
medio de la selva” están creados
con una sensibilidad suma, sin límites, entendiendo por sensibilidad
del poeta la pulcritud o afinamiento
de su gusto por la belleza. Este perfeccionamiento siempre es cultivado por Benítez Villodres, pero
resalta o sobresale aún más en su
orbe interno, es decir, se hace más
selectivo, cuando se dedica, desde
sus convicciones y valores, sentimientos y vivencias…, a la creación
de sus poemas. Este esmero extremado conlleva, al fundirse con la
sencillez de su proceder creativo, el
poder de atraer y sorprender y complacer la emotividad de sus lectores.
La sensibilidad del poeta, calificada de inteligente y recreadora por
poetas, escritores y críticos, y frutecida gracias a la reflexión madura,
es la que le hace sentir tan vivazmente las ideas y los pensamientos,
los recuerdos y las imágenes… que
revolotean por su mente hasta que
escogen una palabra, una oración…
y se posan. La sensibilidad, pues,
humedece la semilla; elabora miel
para el intelecto; busca señuelos en
la palabra; atrapa ideas y sentimientos; aprende a nadar en lo profundo… Ella es la cultivadora y a la
vez catadora del vino de la vida. La
misma que no quiere ser ola y llegar
a una orilla cualquiera, donde la inspiración desaparece. “En medio de
la selva”, Carlos Benítez Villodres

E

nos ofrece una poesía de gran emotividad y ternura, donde el contacto
con la vida pasada y presente es la
materia prima de una poética madura y reflexiva.
Ciertamente, es la expresión
poética en sí quien define la carga
lírica, quien avala, como lo más
puro en la poesía, la íntima musicalidad y la trascendencia expresiva
del lexema más allá de su habitual
sentido semántico. La poesía de Benítez Villodres es, pues, vehículo de
un mundo interior. Por ello, como
cada excelente obra poética, es fruto
de una experiencia intuitiva personal, que no se puede heredar ni
transmitir Esta representa el pulso
de la sensibilidad de una persona (el
poeta) de una sociedad, y refleja, en
gran medida, la pervivencia del espíritu de la raza humana.
Con este libro, editado por la
prestigiosa y reconocida Editorial
“Granada Club Selección”, dirigida
y gestionada por José Segura Haro,
Carlos pretende deleitar, con su palabra luminosa, al lector más exigente por su sabiduría poética, por
su poder de creaciones líricas (demostrado en los 29 poemarios publicados)) y narrativas (revelado en
un sinnúmero de relatos, artículos,
cuentos, etc.) y por su purismo en
ambos tipos de producciones literarias.
El autor de este libro es, sin
duda, de los más serios y originales
en el universo poético. Tiene un dominio notable del idioma y de la
técnica del verso. Además, tiene el
don de la síntesis; sabe mirar y can-

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

tar sin apartarse de la tierra y del
hombre, de la vida y de la muerte,
pero comunicando siempre una visión personal y nueva de la poesía
creada y tamizada por su talento y
su inspiración. Es evidente que, en
este poemario, tan excelente como
de una hondura impresionante, descubramos los verdaderos secretos
de la magia poética del poeta malagueño, quien busca y encuentra
nuevos caminos, nuevas expresiones, nuevos símbolos…
Carlos Benítez Villodres divide
esta obra en cuatro partes: “Esencia
de soles”, “En la raíz del misterio”,
“Caminando por la vida” y “Ante
espejos insonoros”. No me voy a
extender en explicar lo que expresa
el poeta en cada uno de estos bloques, pues deseo y prefiero que sea
el propio lector quien descubra los
tesoros que encierra cada uno de
ellos.
Los poemas de esta obra poseen
un contenido lírico, impactante y
asombroso. Dichos poemas engloban mensajes fundamentales que el
poeta transmite a los lectores de hoy
y de mañana.
En los poemas que componen
este extraordinario libro, predominan
los versos endecasílabos y alejandrinos (sonetos) y octosílabos (décimas). 44 son poliestróficos y 30,
monoestróficos. La inmensa mayoría de las estrofas son isométricas. Es
una constante en esta obra de Benítez
Villodres la riqueza léxica, el ritmo y
la musicalidad, la connotación de las
palabras, la polisemia, el empleo de
figuras literarias en especial las co-

rrespondientes a los sectores morfosintácticos y léxico-semántico, la
búsqueda de asombro o extrañeza…,
todo lo cual enriquece a los poemas
y, en definitiva, al lector.
Es aconsejable la lectura de
“En medio de la selva”, ya que el

lector, además de descubrir en este
libro una poesía de una calidad sublime, sentirá, al leerlo, un deleite
y una satisfacción y un encontrarse consigo mismo…, difícil de
hallar en cualquier otra obra poética actual.

EL POEMARIO EN LA VENAS,
PRESENTADO EN LAS FERIAS DEL LIBRO

l último poemario de José Romero ha estado presente en la Feria del Comercio de Quart de Poblet el
22 de Abril en el stand de la Librería Pizarro , su
gerente Vanesa invito al autor del poemario “EN LAS
VENAS” a firmar libros en el stand que tenía varios días,
con los últimos títulos literarios en el mercado.
El 29 de Abril el poeta José Romero se presentó en la III
Feria del Libro de Algueña ( Alicante ) organizado por el
Ayuntamiento de Algueña y la Asociación Rincón Poético
Valle Vinalopó con el título del Autor al pueblo. En esta
Feria los poetas recitan para el público algunos de los poemas de su libro, lo que hace que las personas se acerquen a
los autores y hablen con ellos y firmen sus libros.
La Alcaldesa Mari Carmen Jove agradeció a todos los
poetas su participación y la donación de libros para la librería del pueblo.
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?
Paco Ávila
Maracena (Granada)

ENTREVISTA CON ALEJANDRO SÁNCHEZ CASTRO II

RANCISCO. - ¿Y qué producto recuerdas que ya haya
desaparecido o que ya se venda menos?
ALEJANDRO. - No creo que haya desaparecido.
Desaparecer, no. Que está todo empaquetado. Y la harina
que yo tenía era una harina de flor, una harina fina
buenísima. Y ahora las harinas que hay son muy bastas: las
que vienen en los paquetes no están lo mismo que la que
vendía yo. Pero, desaparecer, no creo yo que haya
desaparecido de las tiendas nada. Ahora, lo que sí han
desaparecido de las tiendas son los piensos; que ya no se
venden sueltos para los animales como no vayas al almacén.
Y antes, el que tenía una gallinilla o un conejo, venía a la
tienda y no tenía que desembolsar el precio de un saco
lleno.
MARÍA JOSÉ. - ¿Vendías también conservas?
ALEJANDRO. - Conservas en lata también se vendían
en la tienda.
MARÍA JOSÉ. - ¿Qué se vendía en conserva en tu
tienda?
ALEJANDRO. - En conserva se vendía de todo:
tomates, pimientos, guisantes, alcachofas… Y vendía
también peras, melocotón en almíbar…, se vendían todas
esas cosas. Pero yo creo que, desaparecer, no ha
desaparecido nada; sino que viene todo de otra manera
envasado.
FRANCISCO. - ¿Y las especias? ¿Vendías tú especias
en tu tienda?
ALEJANDRO. - ¿Las especias? Sí, se vendían sueltas
también: la canela molida y en rama, el pimiento molido…,
de todo eso tenía yo en tarros de cristal; y un balanzón
pequeño que se tenía para pesarlo.
MARÍA JOSÉ. - ¡Qué bonico aquello cuando se pesaba
todo con balanzón, que había uno diferente para cada
producto!
ALEJANDRO. - Sí, y se pesaba en la báscula: cien
gramos, doscientos gramos…
FRANCISCO. - ¿El azafrán también se pesaba?
ALEJANDRO. - ¿El azafrán? Sí. Yo lo vendía suelto en
hebra. Tenía dos básculas: una que llegaba a los diez kilos
y otra que todo el recorrido de la báscula alcanzaba a los
doscientos gramos; que ahí es donde se pesaban todas las
especias: la matalahúva suelta, el pimentón, el orégano, la
canela, la pimienta y todas esas especias sueltas de poco
peso para las comidas.
FRANCISCO. - ¿Tú has tenido en tu tienda algún
producto de casas comerciales que te regalasen algo
especial?
ALEJANDRO. - Con las especias no. Con lo que
regalaban muchos regalos era con las magdalenas y con los
polvos de lavar.
FRANCISCO. - Nosotros en mi casa teníamos un
tresillo de mimbre que se lo regalaron a mi padre de una
distribuidora de especias de una casa comercial de
Barcelona. Él también tuvo una tienda en la Plaza de la
Iglesia donde se vendían estos productos. Y también un
apartado con quincallas.
ALEJANDRO. – Aquí, en mi tienda, con los detergentes
-que también tenía- nos daban muchos regalos. Esas
bandejas de acero inoxidable que hay en esa pared son de
aquellos regalos de los productos de lavar.
FRANCISCO. - ¿Y qué clientela era la que compraba?
¿Había alguna vecina que para comprar una cosa diera
muchas vueltas?
ALEJANDRO. - Sí, daban muchos viajes en vez de
comprar de una vez lo que necesitaban: que si la carterilla
de especias, que si el pimiento, que si el tomate, que si un
poquito de hueso añejo para el puchero… Y por la mañana,
lo primero que venían era a por la leche y el café de cebada

-que yo se lo molía con la maquinilla de moler café-, y me
decían: “Dame dos gordas” —o dos reales, ya no me
acuerdo cuánto era, pero muy poco—. Y yo pillaba y se lo
echaba en el molinillo y se lo molía a mano, y se lo liaba
con papel de estraza. Que antes no había bolsas de plástico
ni nada de eso: todo el mundo iba a las tiendas a comprar
con su cesto o con un cenacho de esparto.
FRANCISCO. - Al nombrar tú el papel de estraza, me
ha venido a la memoria una anécdota que contaba mi padre
que le ocurrió a la Clavela —que estaba casada con Enrique
El Porrete— con el papel de estraza:
Resulta que criaron un marrano con mucho sacrificio y
lo llevaron a la tienda de Encarnación la Girona para
liquidar el dichoso pago que tenían apuntado en el papel de
la cuenta fiada. Y cuando Encarnación le hizo la resta de lo
que se le debía, comparándola con el precio del marrano,
no daba para saldar la totalidad de lo consumido en artículos
apuntados en el papel.
Es por lo que Encarnación, generosa con su vecina
Clavela (y para que no se fuera de la tienda la pobre mujer
apenada, pensando en lo que se había quedado su marrano,
con todo el sacrificio de un largo verano rebuscando
espigas por los rastrojos para criarlo), fue por lo que
Encarnación le preparó, en un papel de estraza, un poco de
avíos de puchero con costillas, tocino, carne, hueso de
espinazo y una morcillita fresca.
Cuando la Clavela iba pensativa por la calleja de la
Marranera, se tropezó con su marido Enrique el Porrete,
que la estaba esperando para el desayuno. Y viendo a su
mujer pensativa y triste con el envoltorio de papel de
estraza, con una de las costillas que salía por bajo, le dijo:
“¡Clavela, que se te cae el dinero del marrano!”.
ALEJANDRO. – (Ja, Ja, ja…). Yo no mataba. Pero a
mí, quien me compraba a cuenta con un marrano era
Soledad la Ministra, que criaba un marrano todos los años
y yo le daba fiado; y cuando lo mataba venía y me pagaba
todo lo que se había llevado en el año. ¡Hasta la última
perrilla!
MARÍA JOSÉ. - ¡Estáis hablando de una gente que
hace ya mucho tiempo!
ALEJANDRO. - ¡Claro! ¡Como que hace ya más de
cincuenta años de eso! Porque yo tenía unos veinte años.
FRANCISCO. - Con razón dices que se te ha pasado la
vida de una volá. Si miras atrás y ves las cosas que han
ocurrido y la gente que dices que iba a comprar a tu tienda,
pues sí que se ha pasado el tiempo volando.
ALEJANDRO. - Yo tengo ya setenta años…, quítale
cincuenta. Era muy buena Soledad. ¡Y muy graciosa la
mujer! Y la que tenía mucha gracia para comprar era
también Carmen la Legaza.
FRANCISCO. - Sí, que la he conocido yo muy bien.
Tenía un hijo albañil que trabajó conmigo en la obra y otro
que está de maestro en el pueblo de Santa Fe.
ALEJANDRO. - Venía a la tienda y me decía: “Échame
dos rueas de salchichón. Ahora échame una ruea de chopper
y otra de salchicha. También me das un poquillo de eso que
tienes colgao…”. Y yo allí, tan conforme, haciéndole el
gusto a todo el mundo.
MARÍA JOSÉ. - ¿Y el atún lo vendías suelto o en latas
grandes?
ALEJANDRO. - Sí, lo vendía suelto y también en latas
grandes. Venían con su tacica y yo les echaba lo que me
pedían.
MARÍA JOSÉ. - ¿Y las conservas también se vendían
como el atún?
ALEJANDRO. - Sí, también. Y el tomate suelto en
latas grandes, que venían de cinco kilos: las abría y, con su
cuchara, se lo echaba en el tazón o en el recipiente que

traían preparado. Yo lo ponía en la báscula y le descontaba
el peso del tazón y con la cuchara de palo le echaba lo que
querían. Compraban un pimiento, dos pimientos, un cuarto
de atún… Y algunas veces, si no se vendía prontico el atún,
se ponía seco con la rebaba y negro como el carbón. Y al
principio sin frigorífico, Paquito. Yo me tenía que traer
para mi casa de la tienda, en una cesta de alambre para
colgarla al sereno, todo lo que sobraba de un día para otro:
las costillas, la asadura, el espinazo…; pero los tomates,
los pimientos y todas las conservas se quedaba allí en la
tienda tapaíco todo.
FRANCISCO. - ¿Dices que pusiste la tienda siendo
mozuelo, con veinte años?
ALEJANDRO. - Sí, estaba mozuelo con veinte años,
como os he dicho.
FRANCISCO. - ¿Y cómo os administrabais el negocio
los hermanos?
ALEJANDRO. - La tienda me la pusieron para mí solo
por lo que me pasó con el accidente.
FRANCISCO. - ¿Y cómo os entendíais estando en la
casa dos hermanos solteros? Porque yo he conocido a tu
hermano Alfonsito trabajando en San Isidro con tu padre.
ALEJANDRO. - Pues eso se entendía porque mi
hermano Alfonsito estaba trabajando —como tú bien
dices— con mi padre, en el taller de zapatería. Y, también,
en la fábrica de San Isidro.
La tienda me la pusieron para mí solo.
FRANCISCO. - Con lo que tú ganabas en la tienda y él
con su trabajo, ¿cómo se repartía?
ALEJANDRO. - No se repartía, me lo dejaba mi padre
todo para mí, todo para mí. Pero luego, cuando vino mi
hermano Alfonsito del Servicio Militar —que vino de la
mili—, pues le dije:
“Vente conmigo y me ayudas”. Porque yo me tenía que
traer los artículos de Merca Granada.
Y se vino conmigo. Pero, en la tienda, quien estaba era
yo. A él no le gustaba la tienda. Él no quería estar allí dentro
perenne, no. Él me servía las cosas y luego, cuando
pagábamos, todo lo que quedaba libre de la venta, la mitad,
era para él. Así estuvimos cuando pusimos la tienda de la
calle Real.
Y yo me quedé en la de la calle Arces… ¿Cómo fue
esto? ¿A ver si yo recuerdo cómo fue esto…? No, cuando
vino de la mili, no. ¡Eso fue mucho antes! Se puso ésta de
la calle Real y yo me quedé en la de la barbería del Porreta.
Y en la calle Real ya no pusimos piensos, sino chacinas,
carnes, conservas y pollos…, y de todo lo más exquisito.
Los pollos y las carnes las traía mi hermano de la tienda de
su novia que tenía el Puri en la calle Estacadas. Entonces,
él seguía allí y yo en la otra. Pero cuando se casó y vino de
viaje de novios, había que cerrar una.
Pues dijimos: “Vamos a cerrar esta de la barbería del
Porrete que está en peor sitio”. Y entonces, con todo lo que
tenía allí de vender, me vine yo a la tienda de la calle Real.
Y como yo estuve un tiempo sólo y llevaba apuntado todo
lo que se vendía y lo que tenía que pagar de alquiler y de
seguro de autónomo -y servicios de agua, basuras y luz-,
me di cuenta de que con una se vendía lo mismo que con
dos y la clientela era la misma. Luego ya, después, mi
hermano se casó y puso un supermercado en la Placeta de
las Aljibes, que tenía matadero y cámara frigorífica y todo.
FRANCISCO. - En la tienda de Manolo el de la
Panzona, esa era una tienda especial como la tuya antes de
marcharse esa familia a Sevilla. ¿Esa familia os tocaba
algo?
Continuará
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Granada en la Cultura e Historia de sus pueblos
Enrique Martínez
Palma de Mallorca

H

ablar de pueblos de
España es hablar de
Molvízar, por sus sentimientos humanos, ya que
pone al alcance, todo lo que
tiene su “Romance Castellano
Medieval”. Con el nombre de
lengua indoeuropea se conoce
la mayor familia de lenguas
del mundo en número de habitantes. La mayoría de Europa
incluye más de 150 idiomas
estrechadamente relacionadas.
En número de lenguas romances supera la veintena, aunque
en la actualidad muchas variedades regionales están gravemente amenazadas y sólo
media docena de ellas tiene
uso general. Esta lengua se hablan y siguen hablando en un
territorio que recibe el nombre
de Roma, que cubre en su
mayor parte el sur europeo del
antiguo Imperio Romano. Los
términos romance y Rumanía
proceden efectivamente del
adverbio romano, “en romano”, desde el adjetivo latino romanices se consideraba
que sus habitantes empleaban
una lengua presente en los territorios del antiguo Imperio.
Los pueblos que van avanzando en las modernizaciones
como Molvízar, sabe que losconocimientos científicos se
obtienen mediante observaciones y experimentaciones en su
bienestar social y sus leyes
generales y sistemas organizados por medio de un método
científico. En suciencia la
considera y tiene como fundamento las observaciones experimentadas.
Estas organizaciones son
modelos y teorías con el fin de
que un pueblo moderno prospero y avance fuera de su hábitat como en la agricultura
presente y siempre futura. Por
estos principios se establecenpreviamente unos criterios de
verdad y un método de investigación de medidas razonables,
como reglas o leyes modernas
buscando la verdad de las
ideas: en la cultura y lo poético, artístico y social,desde la
formación del pueblo, desde la
Edad Media hasta el Renacimiento, la pólvora, la brújula y
por primera vez en Molvízar la
teórica de navegación y los
descubrimientos geográficos,
el nuevo arte de la guerra, la
construcción de defensas y

Una pluma de Mallorca a Molvízar
Castillos, la buena convivencia y alimentos creándose los
molinos de viento y de noria,
plantearon la necesidad de
nuevas ciencias y sobretodo de
nuevos métodos de investigación que culminaran en la
ciencia moderna del siglo
XVII.Entonces aparece un
concepto moderno de clasificación que supone la definitiva separación entreciencia y
filosofía.
Hay que saber llevar las vicisitudes en el porvenir activo
de la historia ya, que Molvízar
es pueblo Andaluz y de una
Capital de Granada: fue del
“Reino Zoiri de Granada” durante el siglo XI,y del Reino
Nazari del Granada entre los
siglos XIII y XV. Tras las toma
de la ciudad por los Reyes Católicos, se mantuvo como capital del Reino Castellano de
Granada, que ya era una siemprejurisdicción territorial y
que se mantuvo hasta 1833,
momento en que se produjo
una nueva división provincial
en España, todavía vigente. Su
escudo municipal ostenta los
títulos de “Muy noble, muy
leal, nombrada, grande, celebridad y heroica ciudad de
Granada. Constituyendo un
núcleo receptor de turismo,
debido a sus monumentos y a
la cercanía de su estación de
esquí profesional, así como ala
zona turística conocida como
la Alpujarra y también a la
parte de la costa granadina conocida como Costa Tropical.
De entre sus construcciones
históricas La Alhambra es uno
de los monumentos mas importantes del país, declarado
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1984, junto
al jardín del Generalife y el
Albaicín. Su catedral está considerada como la primera iglesia renacentista de España.
Con esta información las
vacaciones están garantizadas,
tanto en invierno y verano, no
estade más de pasar unos días
en Molvízar y disfrutar de la
amistad de sus gentes, sus costumbres sus vinos y sobre todo
la “Fiesta de Moros y Cristianos”. Inspirados en los principios del derecho natural de los
cristianos del mundo romano
basado en la tradición de la
Edad Media. Un pueblo que
ama la libertad y el cristia-

nismo se merece un respeto,
porque demuestra su sencillez
y su fe en Dios y en la madre
de la Virgen María Santa Ana,
defendiendo su catolicismo...
Grandes autores e historiadores se han esforzado en defender de cada pueblo sus
raíces profundas de los pueblos “Medievales Cristianos”,
celebrándose en memoración
de aquellas luchas desde hace
siglos de moros y cristianos en
el reinado de los reyes católicos. Gran defensor de la religión y la monarquía fue el
Francés Joan Bodín (15301596) político y economista,
pensador católico autor del
tratado de la República en la
que plantea por primera vez en
la historia de la política del
Estado y su soberanía. Preocupado al contemplar de religión
entre católicos y protestantes
en la Edad Media serian moros
y cristianos. Afirmando que
debe existir un Estado donde
surjan las leyes; un poder soberano por encima del cual
nada ni nadie capacitado para
promulgar nuevas normas.
Decía Bonín en las teorías de
su tiempo: estas normas es el
vértice unificado es la fuente
de la ley que deberá ser obligatorio el cumplimiento para
todos los súbditos o ciudadanos; es decir penas y castigos
para quienes no la cumplan.
Con ese centro único hay un
Estado que hace cumplir la
ley, tal como acontecía en la
Edad Media es la dominación
como hitosinicial y final suelen considerarse las invasiones
germanescas y la conquista de
Granada,emprendidas por la
reina Isabel I de Castilla y su
esposo el rey Fernando II de
Aragón en el interior del reino
nazarí de Granada, que conminaron con la capitulación del
rey Boabdil, quien había oscilado entre alianza y guerra,
que para deshacerse de sus
enemigos sin ninguna clase de
escrúpulos deberían matar a
toda la familia de la dinastía
legítima si el estado lo requiere o se deshabilita y ya estaba debilitado sin sus leyes de
Estado. Ya estarían sin sus tierras, sin su ganado dedicado al
pastoreo. No tendrían sus cosechas de granos, por culpa de
la guerra. El pueblo no estaba
vencido Molvízar se hizo cris-

tiano, cuando su rey fue Boabdil durante la batalla de Martín
González, en el termino de Lucena fue apresado por los
Reyes Católicos. Su liberación
implicó dar a Castilla la parte
del reino que gobernaba el
Zagal, lo que favoreció la penetración castellana y la fiscalización de Granada por los
Reyes Católicos.
Con la grandeza de reyes
en 1492, los Reyes Católicos
entraron en Granada como
castigo por la negativa de este
reino a pagar los tributos que
le exigían. En la capitulación
de Granada se estableció que
Boabdil ostentaría el señorío
de los Alpujarra. Partió luego
a Laujar de Andarax donde establecería su residencia, Boabdil se aseguró la colaboración
de las tropas castellanas en su
exilio a fe ante la posibilidad
de una rebelión del bando
opuesto.
Según una extendida leyenda española cuya veracidad
no esta atestiguada por ningunadocumentación, al salir de
Granada camino de su exilio
en las Alpujarra, cuando coronaba un collado, volvió la cabeza para ver su ciudad por
última vez y lloró, escuchando
de su madre lasultana aixa:
“Llora como una mujer lo
que no supiste defender como
hombre”
Molvízar y su capital Granada el reino fue fundado en
1238 por el noble nazarí Mohamed-Ben-Nazar, aunque originalmente tenía su centro de
poder situado en Jaén. Unos
años después elmonarca nazarí
trasladó su corte a Granada,
mantenida entre 1482 y 1492.
El reino nazarí de Granada
sería el último estado musulmán de la península ibérica, la
antigua al Andalus. Su últimorey fue Muhamad XII, conocido como Boabdil el chico,
derrocado por los Reyes Católicos, que se vio obligado a
rendir Granada el 2 de Enero
de 1492. Tras esto fue definitivamente incorporado a la corona de Castilla como reino de
Granada.
Se han pasado siglos y la
convivencia de Moros y Cristianos no se ha perdido, renovando la“Historia” cada año:
formando unos valores de convivencia y promociones cultu-

r a l e s y, p a r t i c i p a c i ó n d e l
pueblo y sus visitantes; desde
una perspectiva histórico en
literatura turística que va de
generación a generaciones,
formando el grado y valentía
de sus actores, no siendo muchos de ellos profesionales de
escena, sólo llevan la sangre y
la entidad de su pueblo. Con
esa responsabilidad de hacer
de la fiesta un “interés turístico nacional” por su proyecto
de tradiciones,para librar las
batallas que durante la Reconquista, durante la cual los
reinos hispánicos cristianosretomaron los dominios ocupados por los mahometanos. Se
conmemora así mismo todo el
periodode rebeliones sarracenas, ataques de piratas berberiscos, y la expulsión de los
moriscos, que tiene lugar en el
siglo XVII, época en la que en
algunos casos, tiene ya su origen los albores de esta celebración, como la tiene
Molvízar.
Destacándose en sus
monumentos mas principales,
como son el edificio de su
Iglesia, delsiglo XVIII, un
edificio de estilo neoclásico
construido por orden de Carlos
III entre 1785 y 1790, yel de la
compañía de Jesús, cuyos
miembros son conocidos como
jesuitas, es una orden religiosa
dela iglesia católica fundada
en 1534 por Ignacio de Loyola,
en la ciudad de Roma fue
aprobada y bendecida por el
“Papa Paulo III en 1540,
desarrollándose
un
cristianismo fervientes de
todos los molviceños en su
época. Es un edificio de más
relevancia histórico cultural
que se haya visto por su
realeza y respeto creativo,
dedicada a Santa Ana, madre
de la Virgen María ¡Pero que
hermoso,
esteambiente
familiar? Santa Patrona de
Molvízar y abuela de Jesús!
Creo que después de oír la
Santa misa es bueno darse un
garbeo o mejor en sus fiestas
patronales, que comienzan en
la primera semana de julio. El
día más importante es el 26 de
julio,cuando se realiza la
procesión en honor a Santa
Ana, patrona del pueblo, y una
representación de Moros y
Cristianos que se desarrolla en
la Plaza de la Constitución.
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

“

ABRIR ESCUELAS, CERRAREIS CARCELES”
Concepción Arenal

Hombres y mujeres formados en lo más esencial de la cultura, educación, formación y
buenas costumbres, serán los
faros y horizontes en el que se
mirarán estas nuevas generaciones y las futuras.
Vivimos una época de grandes conocimientos y avances
tecnológicos sin precedentes,
muy útiles para cierto rápido
desarrollo de la vida y sus derivadas actualidades, en especial
de la gente de esta generación
presente y protagonista de todas
las actuaciones, vivencias y
ventajas que las nuevas ciencias
tecnológicas les pone al fácil alcance de su mano, con libertad,
comodidad, rapidez y economía.
Estos jóvenes y no tan jóvenes, viven encadenados o semiesclavos, de esos nuevos
artilugios y medios que amplían
considerablemente su conocimiento y les brinda amplia INFORMACIÓN, universal y casi
siempre manipulada en benefi-

CULTURA, ÉTICA Y
BUENAS COSTUMBRES
cio de intereses políticos, sociales, comerciales, económicos y
personales, en donde se ignora
por completo, la ÉTICA más
simple, las buenas costumbres.
La mínima Educación, la humildad más primitiva, la Moralidad Social y las normas
mínimas de convivencia.
“EDUCACIÓN” es, entiendo yo, “respetar los derechos o espacios y creencias de
los demás, como te gustaría que
te respetaran a ti”.
Hay que ser complaciente
con usos y modos que respeten
otras formas de vivir, como la
nuestra, creer, participar y actuar en la vida social, solidaria,
pacífica y bondadosa, que es la
base sólida de la Educación y
buenas costumbres, que aprendimos de nuestros ancestros y
sus buenas costumbres y cultura.
Esas enseñanzas que algunos juzgan alegremente de
“ñoñas” y empalagosas “faltas
de sentido práctico”, dan valor a
la vida y satisfacen el espíritu y
alegran la convivencia.
Son un sedimento de nuestra
primera infancia, de nuestro en-

U

torno en donde se abrieron al conocimiento de la vida, ejemplos,
buenos o malos que se graban
indelebles en nuestra mente y nos
empujan a practicar de adultos, lo
aprendido de niños, en beneficio
de los mayores y de la sociedad
en que vivirnos. Será el espejo en
que se verán sus descendientes
próximos.
Eso se aprende de niños,
desde la escuela, primer crisol de
nuestro comportamiento y bondades futuras.
En esta etapa es muy importante infundir al niño esos comportamientos humanos esenciales
para la armonía y convivencia en
su vida próxima, entre persona de
su edad y mayores.
Pero aquí viene el meollo, o
escollo a donde yo quería llegar.
Enseñar requiere tiempo, paciencia, voluntad, entrega por
ambas partes.
Los modernos sistemas de enseñanza cargan el acento en el
CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO de la vida olvidando las
Humanidades más simples y
esenciales. La Ética queda relegada a un segundo plano, para el
ámbito familiar.

Cuando los profesores empezaron a permitir que sus
alumnos los tutearan empezó a
manifestar una igualdad equívoca que ha traído muchos problemas a los enseñantes y
colegios.
La casa familiar es una escuela. Si esta escuela está bien
formada, cimentada en el respeto, trabajo, orden y sacrificio, el resultado, en general,
será muy positivo. Si el padre
es un ejemplo de trabajo y buenas costumbres y si la madre lo
es de sacrificio, ahorro y buenos ejemplos, esos hijos también lo serán en la sociedad y
en sus familias y relaciones exteriores.

No se trata de sumisión y
bajar la cabeza. Se trata de impartir acciones sensatas, trabajo, sacrificio, respeto,
humildad, sin prescindir de legítimo orgullo, y pedir perdón
cuando es necesario.
Estos hombres así educados,
serán buenos hijos y mejores
abuelos.
Algunos escucharan con
emoción los relatos y experiencias de estos viejos que tienen
el mérito de haber vivido antes
en una sociedad donde la humildad era virtud.
Hay que aprender a escuchar
y asimilar ciertas buenas maneras no reñidas con los conocimientos tecnológicos actuales.

LA MADRE

Loli Benítez Molina
Málaga
na madre es lo más preciado que se puede tener.
Ella es manantial de dulzura sin límites, la máxima luz que
brilla por doquier. Sin su apoyo vagamos perdidos. Su fuerza nos engrandece, su mirada guía los pasos
de sus hijos en el diario caminar por
la vida. Una madre es bastión de
reyes, entereza sobrehumana, solidez y estabilidad ante los variados y
a veces persistentes laberintos, incertidumbres y avatares que nos
agobian y nos colapsan, que ensombrecen nuestra existencia…
Sobre su falta no quiero hablar,
pues las tinieblas se apoderan del
firmamento, aunque su estrella,
como aquella de Oriente, nos siga
diciendo qué paso debemos dar
para no errar. “Sin duda, cuando se
ama de ese modo, nunca puede admitirse la muerte. Se cree que el
amor protege. Incluso si no vuelve,
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si se extravía en la nieve…, lo esperará”. Bellas palabras extraídas de la novela: “El vino de
la soledad” (1935), de Irene Nemirovsky. Curiosamente, esta escritora escribió dicho libro
autobiográfico inspirada por la frivolidad y el rechazo de su madre
hacia ella, de ahí que el dolor ante
esa soledad se haga patente ante la
ausencia de esa madre. Irene, además, aprovecha para describir la
sociedad en la que le tocó vivir durante la revolución bolchevique.
Ser madre es un regalo de Dios,
que viene a confirmarnos su existencia, pues sólo Él puede concedernos ese don, ya que una madre
tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y por la incansable
solicitud de sus cuidados. Ciertamente, Dios, aunque puede estar en
todas partes a la vez, creó a las madres para que le ayudarán en su

tarea divina. Tengamos siempre
presente que “el amor de madre,
refiere Marion C. Garretty, es el
combustible que le permite a un ser
humano hacer lo imposible”.
Una madre es, sin duda, nuestros ojos y nuestras manos, nuestra
esperanza y nuestro sustento vital.
En la distancia percibe nuestro sentir. ¡Qué grandioso es ser madre!
No hay energía ni aliento que la
supere. Tenerla reconforta al más
desdichado, y en los momentos de
desconcierto, ella sabe indicarnos
el camino que debemos elegir para
que nuestra vida sea manantial inagotable de luz y amor. Además,
una madre siempre te ofrece su regazo de paz y entrega sin condiciones. Sabe escuchar a sus hijos
como nadie lo haría en este mundo
de rumbo incierto, de realidades
muchas veces incomprensibles,
dolorosas y opacas, que se anclan

en nuestro corazón y en nuestra
mente.
Obviamente, una madre amaina
las tempestades que intentan arrastrar a sus hijos a los abismos de la
vida; hace salir el sol cuando nos
hallamos atrapados por las garras
de las noches más tenebrosas; aleja
de sus vástagos hasta más allá del
universo la tristeza, las confusiones, la oscuridad siempre poderosa, y, con su saber estar, nos
enseña que su amor es totalmente
incondicional y atemporal, pues
siempre está y estará velando por
nosotros. “Jamás en la vida, dice
Honoré de Balzac, encontraremos
ternura mejor, más profunda, más
desinteresada y verdadera que la de
nuestra madre”. Ella es nuestra
diosa terrenal, la que nos enseña,
con generosidad sin límites, a vivir
y a ser dichosos en nuestra vida.
Sus sentimientos de amor y entrega

y valentía no los marchita ni los
destruye el tiempo.
Benevolencia, sinceridad, perdón… son siempre palabras que
tienen cabida en el vocabulario de
una madre. Si el mundo se hallase
gobernado por el tipo de personas
con las características de una buena
madre, los caminos del mismo serían mucho mejor transitables y los
problemas, que angustian y desesperan a un sinfín de personas, estarían solucionados prontamente por
quienes tienen el deber y la responsabilidad de solventarlos.
Desde aquí hago un guiño a
todas las madres del mundo, a esas
mujeres que, gracias a su maternidad, ya son colaboradoras de Dios
en el gran ministerio del amor.
“Madres, manifiesta León Tolstoi,
en vuestras manos tenéis la salvación del mundo”.
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Toro de lidia Español

Julián Tomás García Sánchez
Granada

E

n los dos Artículos anteriores
referidos a la Línea Jandilla
dentro del Encaste Juan Pedro
Domecq, vimos las ganaderías derivadas directamente de “Jandilla”. En
este Artículo veremos las derivadas de
“Zalduendo” y “Daniel Ruiz”. Estas
dos prestigiosas ganaderías también
derivan lógicamente de “Jandilla”
pero han obtenido tanta personalidad y
éxito que de ellas han surgido un buen
número de ganaderías, que ahora analizamos.
ZALDUENDO Y GANADERÍAS DERIVADAS
La historia de esta prestigiosa
ganadería se remonta a 1774 cuando
Joaquín Zalduendo Luquin compra
parte de la ganadería de “Antonio
Lecumberri” que entonces era la más
prestigiosa de la Casta Navarra que
había creado en 1670 Joaquín Antonio
de Beaumont, Marqués de Santacara,
mediante una selección de ganado salvaje en la zona de las Bardenas Reales.
Pero será su hijo y heredero a su
muerte en 1817, Fausto Joaquín Zalduendo Pascual quién dará prestigio a
la misma, siendo con la de “Carriquiri” las dos ganaderías emblemáticas
de la Casta Navarra. La familia Zalduendo estuvo al frente de ella hasta
1939. Pasa desde entonces por varias
manos, ya sin sangre navarra, hasta
que en 1987, Fernando Domecq SolísBeaumont, descendiente precisamente
del Marqués de Santacara, se hace con
el hierro.
En ese 1987 Fernando, como ya
sabemos, se independiza de sus hermanos y con su prestigioso hierro y
con las reses que le correspondían de
“Jandilla” (que desde entonces pasa a
ser administrada por su hermano Borja) creará la moderna “ZALDUENDO”. Las reses son llevadas a la finca
“Moheda de Zalduendo” situada en
tierras cacereñas de Aliseda.
Lógicamente, en un principio el
toro de “Zalduendo” es idéntico al
de “Jandilla” pero con el tiempo, la
personalidad ganadera de Fernando
y su profundo conocimiento del toro,
han hecho que los “zalduendos” sean
toros de una gran nobleza pero con
mucho motor, lo que redunda en dosis crecientes de emoción en sus faenas. También tienen gran regularidad
como los de su “gemela” “Jandilla”.
Los éxitos se producen de inmediato y
se coloca entre las ganaderías punteras
del Escalafón.
Pero de improviso, en 2014 Fernando vende su ganadería, aunque se
queda con la finca de Aliseda, al magnate mejicano Alberto Bailleres Gon-

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (19)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ (1937)
LÍNEA JANDILLA (1978) (3ª PARTE)

zález, el segundo hombre más rico de
México, tras Carlos Slim, y trigésimo
segundo del mundo. El millonario desde siempre estuvo vinculado al mundo
del toro: en México es propietario de
varias plazas y ganaderías y aquí en
España creó junto a José Cutiño y Simón Casas la empresa Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT) para
gestionar plazas en Francia, México y
España, que no ha tenido continuidad,
y también ha apoderado a José Antonio “Morante de la Puebla”.
Para sus gestiones en España
cuenta con el asesoramiento del antiguo matador de toros sevillano Antonio Barrera Contreras (que junto a su
suegro José Sánchez Benito lleva la
ganadería “La Campana” (Luis Algarra Polera, Juan Pedro Domecq Solís,
Núñez del Cuvillo y Santiago Domecq)).
Al no tener inicialmente finca para
los toros, Alberto Bailleres empezó
a buscar, y al final, también de forma
sorpresiva, se hizo por once millones
de euros con la de “Los Guateles” de
Miguel Báez Spínola “Litri” , situada
también en Aliseda y muy cerca de la
de Zalduendo. Litri ha llevado sus toros a otra finca más pequeña cerca de
Cáceres denominada “El Parral”.
Durante la época en la que “Zalduendo” estuvo en manos de Fernando Domecq algunos ganaderos
le compraron reses para configurar o
completar sus propias ganaderías:
La mítica ganadería “Aleas” de
Casta Jijona y de la Tierra, creada en
1783, máximo exponente de los llamados “toros colmenareños”, recayó
en 1903 en los hermanos Manuel y
José García que unieron su apellido
paterno al tradicional de Aleas, siendo
conocidos como García-Aleas.
En 1914 Manuel se separó de su
hermano José y empezó a basar su
ganadería en reses de Encaste San-

ta Coloma fundamentalmente de
Graciliano Pérez-Tabernero. Poco
a poco lo Santa Coloma empieza a
ser dominante en detrimento de lo
anterior. Manuel García-Aleas murió
en 1950 y le heredó su hijo “Manuel
García-Aleas Carrasco” que persistió
en añadir más reses Santa Coloma,
procedentes de “José Escobar” en
1951 y “Herederos de Graciliano Pérez-Tabernero” en 1954, todo (Santa
Coloma-Graciliano) y más adelante,
en 1977, de “Herederos de Gabriel
Hernández Plá” (Santa ColomaBuendía), con lo que lo Jijona y de la
Tierra que puede quedar es testimonial.
En 1983 Manuel, que moriría en
1997, vendió la ganadería a “JOSÉ
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ”, que
lidia con su nombre pero poniendo entre paréntesis (antes Aleas).
En principio persevera con lo Santa
Coloma-Buendía comprando reses de “Hernández Plá” y en 1987
de “Manuel Martínez Flamarique”
(Chopera), pero en 1993, siguiendo la
moda del momento, adquiere un lote
de treinta vacas y dos sementales de
“Zalduendo” que lleva por separado,
hasta que en 2003 elimina lo de Santa
Coloma. El representante es su hijo
José Vázquez Arroyo y pasta en Colmenar Viejo (Madrid).
En 1950 “María Dolores de Juana Cervantes” formó ganadería con
reses de Matilde Carrasco, viuda de
Manuel García Aleas, de “Joaquín
Buendía” y “Felipe Bartolomé”,
todo Santa Coloma. La mayor parte
de esta ganadería pasó en 1965 a la
empresaria cervecera “Ana Carolina
Díez Mahou” y en 1991 al ganadero
y empresario francés Bernard Domb,
conocido como Simón Casas junto a sus socios Pierre Meynadier y
Christophe Lambert, muerto en 2016
y esposo de la antigua rejoneadora

francesa Marie Bourseiller, conocida
como María Sara.
Los nuevos propietarios eliminaron lo de Santa Coloma y la formaron
con ganado de “Manolo González”
y “González Sánchez-Dalp” (Carlos
Núñez), lidiando como “Occitania”.
Sus toros pastaban cerca de Arlés
(Francia). En 1992 añadieron reses
del “Marqués de Domecq (Juan Pedro
Domecq) que se llevaron por separado. Pero en 2003, debido a unas fuertes

inundaciones en el sureste de Francia,
la ganadería “Occitania” perdió casi
todas sus reses, por lo que desapareció
por vacío sanitario.
Se rehízo con reses de “José
Vázquez Fernández” (antes Aleas) y
“Zalduendo”, ambas de procedencia
Jandilla y otras de “Victoriano del
Río” (Juan Pedro Domecq) y empezó
a lidiar con el nombre de “Los Galos”.
Pasta en Mas Thibert (Francia).
En 1965 se produjo el reparto
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entre sus hijos de las ganaderías de
“Antonio Pérez de San Fernando”
y “María Montalvo”, propietaria de
la ganadería de su nombre de Casta
Jijona-Martínez.
Al hermano mayor, Antonio Pérez-Tabernero Montalvo (muerto en
2016), pasa la ganadería paterna “Antonio Pérez de San Fernando”. Pero en
1942 había creado otra que lidió como
“PÉREZ ANGOSO” formada con reses de “Antonio Pérez” y de “Montalvo” que la llevaron sus hijos Antonio y
Manuel Pérez-Tabernero Angoso, que
desde hace tiempo también rigen los
de la principal. La de “Pérez Angoso”,
aunque tiene de base reses de Antonio
Pérez de San Fernando, conserva, no
obstante, algo de los antiguos Montalvo-Martínez y desde 1993 se ha
cruzado con sementales de “Zalduendo”. Pasta en las fincas salmantinas de
“Sardón de los Álamos” en Villar de
Peralonso y en la mítica “San Fernando” de Robliza de Cojos.
El hierro de “Herederos de María Montalvo” (mayoría de reses de
Martínez y algunas de Antonio Pérez) pasó al hermano menor, “Juan
Mari Pérez-Tabernero Montalvo”,
también matador de toros, muerto en
1993, que lidió con su nombre. Su
ganadería, a la que en 1979 refrescó
con un semental de “Luis Algarra
Polera” (Juan Pedro Domecq Díez)
y en 1984 dos de “Jandilla” se la cedió en 1984 a su hijo Juan Ignacio
Pérez-Tabernero Sánchez, que volvió
a anunciarla como “MONTALVO”.
En 1994 adquiere un lote de reses de
“Zalduendo” y “Daniel Ruiz” y, aunque en teoría se llevan ambas ramas
por separado, lo cierto es que desde
2000 lo Jandilla-Domecq se hace dominante, quedando, no obstante, algo
de sangre Jijona-Martínez. Pasta en
Matilla de los Caños y Membribe de
la Sierra (Salamanca).
La ganadería madrileña “SOTILLO GUTIÉRREZ” tiene su origen
en la que en 1964 crearon “Venancia
Hernández Plá” (de la prestigiosa familia de ganaderos de Santa Coloma)
y su esposo el doctor Enrique Parache
con reses de Albaserrada y Santa Coloma-Buendía.
En 1987 muere Venancia y pasa
la ganadería a su hija Luisa Parache
Hernández y a su marido Juan José
Rueda Orihuela, que deciden pasarse al Encaste Domecq. Para ello en
1992 se hacen con reses de “Zalduendo”, “El Torreón” y “El Torero”
(Salvador Domecq).
Al principio mantuvieron lo
antiguo, creando incluso en 1996
el hierro de “El Casillón” a donde
llevaron lo “domecq”, pero en 2002
eliminaron lo de Albaserrada y Santa
Coloma, el hierro de “El Casillón” lo
vendieron a Fernando Álvarez Sobrado y Jesús Manuel Martínez Pinilla que crearon la ganadería “Valdellán” (Santa Coloma-Graciliano
y Buendía) y las reses se integraron
en “SOTILLO GUTIÉRREZ”. Esta
finca está situada en Ciempozuelos
pero también tienen otras en Guada-

lix de la Sierra y Galapagar.
DANIEL RUIZ Y GANADERÍAS DERIVADAS
De las ganaderías derivadas de
“Jandilla” una de las más significativas
es, sin duda, la del ganadero de Albacete Daniel Ruiz Yagüe.
La ganadería la creó en 1916 el ganadero salmantino Francisco Sánchez,
conocido como “Paco Coquilla” con
reses de Santa Coloma. Coquilla llegó
a crear una línea dentro de ese encaste
que hoy está en trance de desaparición.
Durante la República empezó
a tener problemas económicos y al
ser embargados sus bienes tuvo que
vender la ganadería en 1934 en cinco
lotes: el de “Santiago Ubago”, con el
hierro de Coquilla, pasó pronto a “Julio Garrido” y de este en 1976 a “Daniel Ruiz Yagüe”, que tiene, por tanto,
el honor de poseer tan distinguido emblema.
En 1986 reformó la ganadería,
vendió todo lo “coquilla” a los “Herederos de Julio César Bueno” (actual
ganadería “El Añadío” de María Jesús
Gualda), adquirió setenta vacas de
“Jandilla” y Fernando Domecq, que
todavía estaba al frente de la misma, le
prestó un semental. Pasta en Alcaraz y
Vianos (Albacete).
El éxito le llega de inmediato y
desde entonces su cartel se ha mantenido. Su selección va encaminada
a que sus toros sirvan fundamentalmente para el triunfo del torero por
encima de cualquier otra consideración, haciendo hincapié en la muleta.
Para él la pelea del toro en el caballo
y banderillas está bien, pero lo importante está en el último tercio. Si aquí
no funciona lo anterior sirve para
poco.
El éxito obtenido en estos años ha
ocasionado que “Daniel Ruiz” haya
sido un semillero de reses para otras
ganaderías.
Ya vimos al hablar de las derivadas de “Zalduendo” que la famosa
ganadería salmantina de “MONTALVO”, que desde 1984 conduce Juan
Ignacio Pérez-Tabernero Sánchez, es
en la actualidad de predominio “jandilla” tras adquirir en 1994 un lote
de reses de “Zalduendo” y “Daniel
Ruiz”, quedando, no obstante, algo
de sangre Jijona-Martínez. Pasta en
Matilla de los Caños y Membribe de
la Sierra (Salamanca).

En el 2000 el famoso torero y apoderado vallisoletano Roberto Domínguez Díaz formó una ganadería con
reses de “Daniel Ruiz” a la que llamó
“VALDETERRAZO” por el nombre
de la finca de Villanueva del Fresno
(Badajoz) donde pastan los toros.
En 1997 con reses de “Daniel
Ruiz” el ganadero Juan Fernando
Moreno Román crea en Los Chospes-Robledo (Albacete) la ganadería
“LOS CHOSPES”. En 2007 decide
añadir un buen número de vacas y
cuatro sementales de “Luis Algarra
Polera” (Juan Pedro Domecq Díez).
El entrañable José Cruz Iribarren
fue un muchacho vasco que se vino a
Salamanca a cumplir las dos ilusiones
que tuvo en su vida: ser torero (novillero con picadores) y después ser
ganadero. Empezó con reses de VegaVillar pero en el 2001 compró el hierro
de “Hijos de Ignacio Pérez-Tabernero
Sánchez” (Santa Coloma-Graciliano y
Buendía) y con reses de “Daniel Ruiz”
creó la ganadería “José CRUZ”. A su
muerte en 2013 le ha tomado el relevo su hijo Rafael Iribarren Basaguren.
Sus toros pastan en Encinas (Salamanca).
En el 2006 el polifacético escritor, locutor, novillero en su juventud
y gran aficionado, Felipe Garrigues
López-Chicheri, formó la ganadería
“DEHESA DE GUADARRAMA”
ubicada en Brunete (Madrid) con reses adquiridas a “Sepúlveda de Yeltes”
(Atanasio Fernández-Lisardo Sánchez) y otras de “Daniel Ruiz”.
En 1995 José Antonio Martínez
Uranga “Choperita” y su hijo Manuel
Martínez Erice se hicieron con una ganadería que en su día había formado
allá por 1820 el mítico Juan Domínguez Ortiz “Barbero de Utrera”. La lidian con el nombre de la finca salmantina de Galindo-Perahuy “MIRANDA
DE PERICALVO” y es una mezcla
de reses de “El Torreón”, “Jandilla” y
“Daniel Ruiz”.
En 1992 “Jaime Brujó” Pfitz formó ganadería comprando una partida
de reses a “Sancho Dávila” (Maribel
Ybarra-Marqués de Domecq). Ante
los éxitos que obtuvo, varios ganaderos le compraron reses, hasta que
en el 2009 vendió hierro y reses al
castellonense Daniel Ramos Alfonso
que lidia como “DANIEL RAMOS”
y que entre 2010 y 2011 ha añadido

más reses de “Martelilla” y “Marqués
de Domecq” y otras de “Daniel Ruiz”.
Pasta en Borriol (Castellón) y Puerto
Migalvo (Teruel).
La ganadería del empresario de
Colmenar Viejo “ÁNGEL LUIS
PEÑA SÁNCHEZ” tiene su origen
en la de “Andrea Escudero Calvo”
(Albaserrada). En 1949 pasa a Pablo
Martínez Elizondo “Chopera” que
lidió a nombre de “La Cañada” y en
1979 se añade una partida de reses de
“Antonio Méndez” (Murube-Urquijo) eliminadas en 1994. En 1996 la
compra Ángel Luis Peña, formando
la ganadería con vacas y sementales
de “Pablo Vázquez” a las que añade
en 2007 y 2008 más reses de “Daniel
Ruiz”. Es decir, todo puro Jandilla.
Pasta en Cerceda y Manzanares del
Real (Madrid).
En 1984 el ganadero salmantino Vicente Charro de Murga, casado con Pilar Sánchez-Tabernero de
Prada (hija del Marqués de LLen),
compra el hierro sin reses de “Luciano Cobaleda” (Vega-Villar) y un lote
de vacas y sementales de “Atanasio
Fernández” y forma la ganadería que
lidia con el nombre de “CHARRO
DE LLEN”, situada en Las Veguillas
(Salamanca).
En 1993 fallece Vicente y pasa
a ser propiedad de su viuda aunque
la lleva su hijo José Ignacio Charro
Sánchez-Tabernero (que a su nombre tiene desde 1995 otra ganadería
puro Atanasio Fernández), mientras
que la de su madre, “CHARRO DE
LLEN”, se cruza en 2009 con ganado
de “Daniel Ruiz” que se hace mayo-
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ritario aunque algo queda de lo de
Atanasio.
En el 2000, el ganadero madrileño de Guadalix de la Sierra, Zacarías
Moreno formó su ganadería, que en
principio lidió como “El Beato”, con
cien vacas y dos sementales de “Daniel Ruiz”.
En 2008 compra el hierro, sin reses, de “La Gloria”, ganadería creada
en el 2000 por el ganadero sevillano
Ignacio Huelva Manrique, que ese
mismo año compró “Hernández Pla”
(Santa Coloma-Buendía), que en 2005
será “Hernández Pla-San Martín” y en
2010 la venderá al matador de toros
cacereño Alberto Manuel Hornos y
sus hermanos, que lidian como “Ganadería San Martín”. El hierro de “La
Gloria” procedía del que tuvo “Miguel
Báez Litri” y que antes fue de “Antonio Luis Sánchez Sánchez” uno de los
hijos de “Matías Sánchez Cobaleda”.
Miguel Litri lo vendió en el 2000 tras
adquirir en 1995 a los jesuitas la ganadería de “Los Guateles”.
Zacarías añadió a lo que tenía una
partida de reses de “El Ventorrillo” y
“Garcigrande” (Juan Pedro Domecq Solís) y cambió el nombre de “El
Beato” por el propio, es decir “ZACARÍAS MORENO”. La finca “El
Beato” está en Chinchón pero también
tiene otra situada en Guadalix de la
Sierra, ambas en Madrid.
La ganadería “EL TAJO Y LA
REINA” cuyos dueños son Enrique
Martín Arranz y José Miguel Arroyo
Delgado “Josélito”, también tiene sangre de “Daniel Ruiz” pero se estudiará,
junto a sus derivadas, más adelante.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura tropical

¿Sabias que :

LA CúRCUMA
fruto
parecido
al jengibre. Nativo del este de Asia y
muy apreciado desde la más remota
antigüedad. Se usa como condimento
para cualquier tipo de comida y
también puede comerse fresco?
AGUAJE originario de la rica Amazonia y allí llamado el “árbol de la
vida”. Tiene una piel y pulpa de color
rojo o amarillo según la variedad?
EL MACAMBO es un fruto de la
Amazonia peruana, familia del
cacao y color verde con sabor
agridulce. Sus semillas comestibles
tostadas se parecen a nuestras
almendras y tienen el mismo uso?
EL YILO de Brasil es una Solanácea
nativa de África que se consume como
verdura y de un sabor raro amargoso
y de escaso interés?
EL WAMPEE es una especie de China
pariente de los cítricos y de la familia
de las Rutáceas, que se cultiva en
numerosos países del este asiático
donde es apreciado?

(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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POR FIN VINIERON LAS LLUVIAS
Julián Díaz Robledo
Madrid

A

hora que todos tenemos
un respiro con las benefactoras aguas venidas
en las últimas semanas primaverales, ha llegado el momento de,
con la mayor serenidad, empezar
todos a trabajar para el futuro. Y
digo todos, empezando por las
autoridades y continuando por
los agricultores, empresarios del
sector y tantos técnicos como
han venido ocupándose del
grave problema que se avecinaba en el cercano verano, en el
que tantos riegos precisaban los
miles de árboles tropicales que
viven satisfactoriamente en la
costa de Andalucía y en algunas
zonas de Levante donde el microclima lo permite.
Pero conviene no echar las
campanas al vuelo, porque momentáneamente tengamos agua.
Suele ocurrir, que resuelto el
problema “de momento”, nos relajemos y olvidemos de que la
sequía está presente y cabe esperar que cuantos agricultores se
han venido ocupando desinteresadamente del asunto, lo sigan
haciendo, y seamos capaces
entre todos de conseguir la tan
necesaria agua, que nos permita
mantener la arboleda tropical
que adorna el paisaje de nuestra
costa mediterránea dándonos
buenos frutos.
Por iniciativa de la Asociación Española de Tropicales se
ha celebrado recientemente las V
Jornadas técnicas, con un éxito
absoluto, en un marco muy aparente de Motril. Aunque los técnicos e investigadores tuvieron

ocasión de referirse a diferentes
temas relacionados con nuestra
agricultura, el 80% de las intervenciones versaron alrededor del
agua. Y pudimos constatar por
los intervinientes, que nuestro
problema es un problema general que afecta a la mayoría de los
países que concurren con la arboricultura tropical. Chile, Perú
y Méjico se quejan de la escasez
de agua y tienen que restringir
las plantaciones. A pesar de ello,
producen cantidades imponentes
de aguacate y mango para suministrar a otros continentes. Y los
precios son altos y lo seguirán
siendo, mientras la oferta sea
menor que la demanda.
En lo que a nosotros concierne, la intervención de dos
ingenieras de Murcia, de la Universidad Politécnica de Cartagena una, y otra del C.S.I.C.
ambas especializadas en los
temas del agua, vinieron a decirnos, que gracias a su incesante
trabajo e inversiones, haciendo
verdaderos milagros con trasvases, plantas de tratamiento, desaladoras, aguas regeneradas,
pozos y agua del mar, van consiguiendo mantener sus muchos
cultivos, tanto de huerta como
de frutales. Pero todo ello gracias a la buena organización de
las Comunidades de Regantes de
Murcia, que son el motor del
éxito para disponer del agua precisa para sus cultivos. Insistieron mucho sobre la bondad de
las aguas regeneradas para numerosos cultivos de huerta, cultivos verdes y de hoja que come

directamente el consumidor y no
ve problemas con el riego de dichas aguas, siempre lógicamente
que hayan sido perfectamente
tratadas… Que ahí está el secreto. Y habrá que tener en
cuenta siempre, según el tipo de
cultivo al que se va a emplear.
Insistieron que todos ello
tiene su precio, que suele resultar caro, pero que las Comunidades han sido capaces de
concienciar al agricultor de que
todos los costes han de ser soportados por ellos. Vinieron a
decir que como dice el refrán, el

que quiere peces, “tiene que mojarse el culo”.
En una reunión también reciente que tuve con un grupo de
técnicos, agricultores, empresarios y Cajamar, en Almerimar,
por iniciativa de D. Manuel
Gómez de Agrícola Vasan, el actual Presidente de la Federación
de Aguas de Almería D. José Antonio Fernández, vino a decir
también, que aunque ellos eran
deficitarios de agua, iban consiguiendo ayudas a base de visitar
cada tres meses a las autoridades
en Madrid, al igual que venían
haciendo también los murcianos.
Pero que todos los regantes eran
conscientes de que cada paso
que daban para seguir manteniendo sus cultivos, había que
pagar los gastos originados y el
agua consumida.
Consecuente con todo lo que
he venido observando desde que
en diciembre nos restringieron el
agua y para ello he recurrido a
las mejores fuentes de Murcia y
Almería, he llegado a la conclusión de que lo primero y fundamental es que los agricultores
nos organicemos bajo un paraguas único, como hicieron
desde hace muchos lustros nuestros vecinos de mar. Y lo segundo, que tenemos que asumir
todos los que nos dedicamos a la
arboricultura tropical, que es indispensable pagar las inversiones.

Por suerte tenemos una
Asociación Española de Tropicales, que es quien puede aglutinar a todos los profesionales
y sería a quien las autoridades
centrales y autonómicas escucharían de manera rigurosa y
eficaz. Pero el agricultor tiene
que darse de alta en dicha Asociación y apuntarse con la superficie que precisa regar y no
le queda otra opción… ¡Vamos,
que hay que pagar! Que la Asociación tiene que disponer de
medios para poderse mojar “en
el agua” y que si los productores no están dispuestos a pasar
por caja nadie se lo va a regalar.
Mi propuesta y es una sugerencia personal después de la
búsqueda incesante de soluciones: que en la Asociación cabemos todos, ya que nos
mueve un mismo objetivo que
es la necesidad de agua; los
que estamos dentro de la cota
140 y los que están fuera de
ella también. ¡Todos tenemos
que regar! Pero sin olvidar que
las leyes están para cumplirlas
y el Plan Guaro sigue en vigor
Y desde éste medio periodístico, me permito invitar a
los agricultores que se vienen
ocupando desinteresadamente
del problema desde hace más
de dos años, porque encontrarán la ayuda indispensable que
tanto necesitan.
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El vasar poético

LAS SÁTIRAS DE ARTURO DÁVILA

Jorge de Arco
Madrid

B

ajo el título de “Sátiras” (Hiperión. Madrid,
2018), se reúnen tres poemarios de Arturo Dávila, “Catulinarias” (1998), “Poemas para ser
leídos en el metro” (2003) y “La cuerda floja” (2016),
los cuales obtuvieron los premios Antonio Machado,
Juan Ramón Jiménez y Nicolás Guillén, respectivamente.
Nacido en Ciudad de México, Dávila lleva años
alternando la docencia -es director del Departamento
de Lenguas Modernas en Laney College, Oakland,
donde enseña español para estudiantes bilingües- con
su labor literaria y, es ésta, un excelente oportunidad
para acercarse al universo de su quehacer.
En la nota que el propio autor firma a modo de epílogo, reconoce que esta trilogía “contiene múltiples
ecos, referencias, homenajes” y añade algunos nombres
que han ido signando su decir: Quevedo, Ezra Pound,
T. S. Eliot, Ernesto Cardenal y Nicanor Parra. Escritores, al cabo, que le han servido para hallar una voz personal con la cual “burlarse seriamente de lo
contemporáneos sin referirme específicamente a ninguno de ellos”.
Con un verso ágil y narrativo, el poeta mexicano va
conformando un singular imaginario donde la ironía, el
amor y la desdicha conjugan con la una verdad trascendente: la necesidad de vivir restándole importancia a
nuestra condición mortal. Mantener una actitud escéptica, si complaciente, derivará en una manera de afrontar la cotidianeidad con una dosis mayor de vitalismo:
¡Qué felices son los gordos!
Cuando bajo la mirada
de un sol rubicundo
se deleitan comiendo una hamburguesa
o despachando una docena de tacos,
¡qué alegría!, ¡qué hermosura!

Botero lo ha dejado constatado.
Sancho Panza les da su bendición
desde el umbral de los siglos.
El mismo Buda sonríe ante sus excesos.
Este retablo poético incluye muy distintos protagonistas. En muchos casos, la pluma de Alberto Dávila es osada
y punzante, en otras, burlesca y divertida, y en su mayor
parte ingeniosa y, por ende, satírica. Confiesa el propio Dávila que esa forma suya -tan lacerante- de hacer versos, le
ha credo distintos enemigos que han querido ver su cabeza
rodar. “Afortunadamente -dice- la he podido levantar, herida y maltrecha”. Y lúcida se mantiene para hilvanar textos
como éste:
Dices que tu libro es bueno,
Porcillo,
que vas a sorprender a la crítica,
que “derramará más tinta que un pulpo”,
y que te espera la fama.
Tienes razón
muchos lectores ya te lo agradecen,
pues no han vuelto a comprar papel higiénico:
porque tu novela es mala
con m de mierda.
El conjunto que integra la compilación se presenta, en
suma, como testigo de un modo de hacer distinto, tentador,
en donde la parodia y la broma juegan un papel destacado,
pero sin perder nunca de vista el componente de originalidad que comporta el ámbito de la sátira. Un arte tan complejo como delicado, y al que el poeta mejicano ha sabido
sacar -en estas dos últimas décadas- muy buen partido:
La riqueza Bonifacio,
sólo lleva a la pobreza.

Antes no tenías nada
y eras bueno para todo;
ahora que tienes todo
eres bueno para nada.

y sabe sacar muy buen provecho.

CON RESPETO Y TAL
Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

T

erminaba de degustar D. Tirifilo su ración de castañas
pilongas de penúltima generación cuando decidió escribir la
siguiente carta a todos los Reyes
Magos de Oriente y a los pocos Reyes de Occidente.
He aquí la misiva:
“Amadísimos Reyes: Os escribí
el año pasado y no me contestasteis,
me figuro que por que no os dio la
gana pero yo soy de mucho perdonar y vuelvo con mis peticiones.

-Que suspendáis a los poderosos su capacidad de abuso para
así evitar toda clase de revoluciones nocivas, de guerras, etc.
y como lógica consecuencia la
desaparición de la venganza, el
odio, el hambre, la porquería y
las persecuciones.
-Bien sabéis Reyes amiguetes que estamos perseguidos por
la enfermedad y la muerte os pido que recabéis de los grandes
estudiosos, investigadores, físi-

cos, médicos y gobernantes que
empleen toda su sapiencia y esfuerzo para combatir tantas enfermedades antiguas, modernas
e inusitadas, ¡Que el siglo XXI
se lo merece! ¡Vale tíos!
-Esta petición es difícil, lo
sé, pero para vosotros los magos
no hay nada imposible, así que
erradicar la mentira de la sociedad antes de febrero y veréis que
cambio tan rotundo se observa

en la Humanidad y ojo a la corrupción.
-Borrad la envidia de las almas y de los diccionarios, desde
la joroba de vuestros camellos o
dromedarios o como quiera que
se llamen ¡LIQUIDADLA! Traed
muchos juguetes a los niños y
muchas pastillitas a los ancianos,
jamás teléfonos móviles, ordenadores y demás familia cibernética
¡Vale tíos!

- Si no me contestáis y no me
hacéis caso no volveré a contactar con vosotros y os llamaré reyezuelos ¿Entendéis?
Con respeto y tal
Tirifilo.
D. Tirifilo echó la carta en el
contenedor del papel y se encaminó a su banco preferido a comer su bocadillo de anchoas con
dátiles mientras tarareaba. ¡Doce
cascabeles lleva mi caballo.....
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

T

odos los años es el segundo
domingo de mayo cuando se
celebra en la ciudad de Valencia la festividad de la Virgen de los
Desamparados, su Patrona. Los orígenes de la Imagen, en su advocación, en sus títulos y en los
acontecimientos festivos, son un referente para el conocimiento y la
comprensión de la gran devoción
que inspira, aunando a los ciudadanos que con gran sensibilidad y amor
a su Patrona, manifiestan por las calles y en la Basílica, con todo respeto
y devoción.
La Imagen principal de la Virgen
en su advocación supone la existencia de la Cofradía, y ésta, la de una
institución que es una de las más genuinas glorias de nuestro Reino: “El
Hospital dels Inocents, Folls e
Orats”.
Dicho Hospital tuvo su origen en
el llamamiento a la caridad ciudadana, que desde el púlpito de la Catedral, realizó el padre mercedario
Juan Gilabert Jofré el 24 de febrero
de 1409. Era coetáneo y amigo de
Vicente Ferrer y le correspondía predicar la homilía de la misa mayor en
esa fecha.
Durante el trayecto hacia el templo catedralicio, el padre Jofré sorprendió a un grupo de muchachos
que maltrataban, cruelmente, a un
demente. El caritativo mercedario
intervino, de inmediato, en defensa
del pobre enfermo mental y logró
dispersar a quienes le maltrataban.
Esta escena produjo una honda impresión en el predicador y a la llamada a la caridad en su homilía
recibió una rápida respuesta. La idea
prendió en el ánimo de Lorenzo
Salom, que logró adeptos para la
construcción del mencionado Hospital, que pronto contó con 10 diputados como fundadores.
Diecinueve días después del sermón ya se tenia en cuanta la iniciativa en el Consejo General de la
Ciudad. Dos meses y medio más
tarde empezaron las obras del nuevo
Hospital, como asegura en su “Dietari”, el capellán de Alfonso el Magnánimo. El documento fundacional
se firmó el 15 de marzo de 1410, y
don Martín el Humano no se limitó
sólo a que se tratara de un refugio de
dementes, sino que decidió que
fuera una institución para atenderlos
médica y espiritualmente, lo que suponía una novedad impactante en
aquella época.
El “Hospital dels Inocents, Folls
e Orats” en moderna psiquiatría, corresponde a la clasificación en “oligofrénicos,
psicóticos
y
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FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS,
PATRONA DE VALENCIA
demenciados”. Así lo afirman los
doctores Domingo Simó y Calatayud Bayá, en su obra titulada: “Primer Hospital Psiquiátrico del
Mundo”.

Esta es la tradición que ha llegado
hasta nosotros a través de uno y otro
siglo; la que se conserva, aunque sea
una historia con mayor o menor verosimilitud.

LOS ÁNGELES PEREGRINOS SEGÚN LA TRADICIÓN

ACTOS EN HONOR A LA
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Una vez finalizaron los preparativos del Hospital y la Capilla, el
padre Jofré pensó en la necesidad de
una Imagen que llevase el título de la
fundación, preocupándose en quién
podría construirla de un modo digno.
Y el cielo se encargó de satisfacer su
deseo de forma prodigiosa. Y sucedió, que tres jóvenes con traje de peregrinos, llamaron a la Casa que
tenía la Cofradía en el Hospital para
hospedarse. El hermano cofrade encargado de este servicio, que vivía
allí con su esposa ciega y paralítica,
tras recibirlos, entabló conversación
con ellos, hablándoles de la Imagen
que deseaban tener. Los “peregrinos”
manifestaron ser “escultores”, y se
ofrecieron a realizar la Imagen en
tres días, pidiendo como condición
que se les destinase un local para trabajar sin que nadie pudiera interrumpirles y se les facilitasen los
instrumentos, materiales y alimentos
imprescindibles.
El padre Jofré y los demás hermanos acogieron la oferta con gran
alegría, colocando a los peregrinos
en “la Ermita”, que estaba situada
enfrente de la puerta principal de la
iglesia del Hospital. El propio padre
Jofré les llevó los útiles y materiales
necesarios y alimentos para los tres
días. Durante esos tres días hubo un
profundo silencio en el improvisado
taller, aunque algunos dicen que el
tercer día se oyó una agradable y
dulce armonía. Transcurrido el
tiempo pactado el silencio continuaba y no se habían presentado los
peregrinos. Así pues, el padre Jofré,
por indicación de la esposa del hermano que estaba en recepción y
acompañado del mismo, forzaron la
puerta de la “Ermita” y quedaron
asombrados al ver que los peregrinos
habían desaparecido, y habían dejado una imagen bellísima de la Virgen y los mismos útiles y alimentos
que tres días antes les llevaron.
Además del milagro acaecido, la
esposa del cofrade que cuidaba de la
hospedería, quedó completamente
sana de su ceguera y parálisis nada
más entrar en el recinto en donde se
hallaba la prodigiosa Imagen. Todo
ello contribuyó a que se considerase
la obra como milagrosa y a que se
tuvieran por ángeles a los escultores.

La víspera del segundo domingo
del mes de mayo, en la plaza de la
Virgen y ante la Basílica, tiene lugar
“la dançà”, en la que, hombres y mujeres, componentes de las diversas
entidades folklóricas de la Comunidad Valenciana, ataviados con sus
trajes regionales, le ofrecen a la Virgen danzas típicas de nuestro acervo
cultural.
El día de la Fiesta principal,
siempre el segundo domingo de
mayo, tiene lugar en la Basílica “la
misa de descoberta”, a las cinco de la
madrugada, concentrándose en la
plaza gran cantidad de gente, que durante horas, hace cola para poder entrar en el recinto basilical.
A las ocho de la mañana, ante un
hermoso tapiz de flores que simboliza una escena tradicional dedicada
a la Virgen, realizada magistralmente
por un artista valenciano con gran
experiencia y maestría; y con distinta
temática cada año; tiene lugar en la
plaza, la “Misa de Infantes”, que ha
celebrado en el 2016 el CardenalArzobispo de Valencia, D. Antonio
Cañizares, concelebrada por otros
prelados y sacerdotes, a la que acuden gran cantidad de personas devotas, autoridades militares de nuestra
ciudad y la Fallera Mayor Infantil de
Valencia con su Corte de Honor.
TRASLADO DE LA IMAGEN
DE LA BASÍLICA A LA CATEDRAL
Sobre las once de la mañana se
produce el Traslado de la Imagen,
que sale de la Basílica llevada a hombros por los “Seguidores de la Virgen”. La multitud se congrega por
toda la plaza y calle del Miguelete
hasta la Puerta de los Hierros que
precede a la fachada barroca de la
Catedral. La gente trata de aproximarse a la Virgen, y allí, creyentes y
no creyentes le muestran su cariño, le
lanzan piropos, tratan de tocar su
manto y le acercan a niños pequeños
con un fervor lleno de entusiasmo.
La Imagen permanecerá en el recinto
catedralicio hasta la procesión que
tiene lugar por la tarde, recorriendo
las calles más céntricas de Valencia.

LA PROCESIÓN EN HONOR
A LA VIRGEN
La procesión religiosa con asistencia de las asociaciones vicentinas
de los más de 40 altares de San Vicente, las parroquias, los Seguidores
de la Virgen, los Vestidores de la
Imagen y la Corte Honor de la Patrona, además de entidades culturales tales como “lo Rat Penat”, la
“Real Academia de Cultura Valenciana”, el “Grup de Dònes valencianes” y otras muchas asociaciones
representativas de la devoción a la
Virgen son las que desfilan por las
calles de nuestra ciudad. También
las falleras mayores de todas las Fallas de Valencia y de poblaciones
cercanas, y la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor, finalizando la procesión con la bella
Imagen de la Virgen, precedida de
una banda de música y seguida de
autoridades religiosas y militares.
Al paso de la imagen de nuestra Señora, desde los balcones, multitud
de pétalos de rosa le lanzan los devotos. Tanto a la salida de la imagen
de la Catedral, como a su entrada
nuevamente en la Basílica al finalizar la procesión, suenan con fuerza
las campanas de la Torre del Miguelete que es la Torre de la Catedral.
RONDA DE LA “VERGE”
El día siguiente a la celebración
principal, por la tarde, sobre un escenario improvisado y con un enorme
aforo de público ocupando los asientos y espacios de la plaza, se interpretan diversas piezas musicales en
honor a la Patrona. Y varias asociaciones del folklore tradicional le
ofrecen sus danzas, interviniendo
también el coro de la escolanía de la
Virgen, cuyas voces infantiles resuenan en la plaza con especial armonía,
finalizando el acto con las interven-

ciones de un tenor y una soprano y la
interpretación del himno de la Comunidad Valenciana.
OTROS ACTOS
Los floristas, hombres y mujeres de esta especialidad, le ofrecen
a la Virgen sus flores, llenando la
Basílica de ramos esparcidos por
todas partes con singular sentido
artístico. También las tunas universitarias le dedican sus más emotivas canciones, acompañándose de
bandurrias y ataviados con su
capas orladas con cintas de colores.
BESAMANOS A LA
VIRGEN
A mediados del mes de mayo
tiene lugar el “Besamanos”. La Imagen, colocada al pie del presbiterio,
recibe a una enorme cantidad de personas de todas las edades, y niños de
corta edad en brazos de sus padres,
que desde las siete de la mañana
hasta las doce de la noche, forman
una cola interminable y muy bien
organizada, para besar la mano de la
Imagen de nuestra Señora. Acto muy
emotivo en donde la devoción popular se pone de manifiesto y el fervor
de la gente es, sin lugar a dudas, de
una gran sinceridad.
Es de señalar que, este año llovió intensamente el día de nuestra
Patrona, mas, a pesar de ello, la
gente acudió con mayor fervor si
cabe, y tanto en la Misa de Infantes en la plaza, como en el Traslado de la imagen y en la
Procesión, fueron innumerables
los paraguas que llevaban los devotos para protegerse, pero, en ningún momento decayó el fervor. Y
el único acto que se suspendió fue
el de “La Ronda a la Verge”, que
tenía que celebrarse al día siguiente.
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ijo, quisieramos estar seguros
de
haberte
enseñado...a disfrutar del
amor que te procesamos, nosotros
tus padres al igual que tu hermana,
a confiar en tu fuerza, a enfrentar
tus miedos, a entusiasmarte con la
vida, a que pidas ayuda siempre
que la necesites, a tomar tus propias decisiones y en lo posible, que
sean siempre acertadas, a ser un
buen amigo de ti mismo y una mejor persona.
Quisieramos estar seguros de
que aprendiste...a decir o callar,
según la conveniencia, a quedarte
con los resultados de tus logros, a
no estar pendiente de la aprobación
de los demás, si estás seguro de que
lo hecho, bien está, a no absorber
responsabilidades de otros, a ser
consciente de tus sentimientos y
actuar en consecuencia.
Quisiéramos estar seguros amado hijo, que aprendiste...a poner límites, a sostenerlos, a tomar riesgos
pero siempre con precaución, a
aceptar los cambios que te irás encontrando, a realizar tus creencias si
te son posibles, a ser capaz de llenar
primero tu copa y luego la de los
demás, a planear tu futuro pero con
aplomo y seguridad.
Nos gustaría hijo, que hayas
aprendido...a valorar tu intuición, a
tomar tus propias decisiones, a hacer de la comprensión y el perdón
tus prioridades, a aceptarte como
eres, a disfrutar la diferencia del
bien ante el mal, a aprender de los
fracasos y reponerte ante ellos.
Nos gustaría hijo, que te permitas reir a carcajadas, aunque sea sin
ninguna razón, pero sobre todo,

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia
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l 19,20,21 DE OCTUBRE DE 2018, la Asociación Cultural la
Platea organiza el IV Encuentro Internacional de Poetas.
El encuentro de poetas
tiene el fin de promover entre
los poetas los trabajos realizados , recitales poéticos, convivencia , conferencias , música
etc.

** ABANDONANDO EL NIDO **
quisiéramos que hayas aprendido a
no idolatrar a nadie y que siempre
seas tú mismo.
No podemos darte soluciones
para todos los problemas de la vida, ni tenemos respuestas para todas tus dudas o temores, pero que
tengas claro, que podemos escucharte y buscar soluciones junto a
ti.
No podemos cambiar tu pasado, ni podremos con el futuro, pero
cuando nos necesites, siempre estaremos cerca por muy alejado que
estés. No podemos evitar que tropieces, porque lo harás, pero si te
ofrecemos nuestras manos para
que puedas sujetarte y no caer.
Tus alegrías, triunfos y tus logros no serán nuestros, pero disfrutaremos sinceramente cuando te
veamos feliz por ellos.
No juzgaremos las decisiones
que tomes en la vida, nos limitaremos a apoyarte, estimularte y ayudarte tanto si lo pides como si no.
No podemos trazarte límites
dentro de los cuales deberías actuar, el mundo es grande pero si lo
necesitas, formariamos un escudo
para poder protegerte y de esa manera pudieras crecer y realizarte en
tranquilidad.
No podemos evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te invada y te pueda herir el corazón,
pero has de saber, que podremos
llorar contigo y recoger esos pedazos rotos y armarlos de nuevo.
No podemos decirte quién eres,
ni quien serás y ni mucho menos,
quién deberías ser, solamente podemos quererte tal y como eres y
como serás en un mañana.

Y es así, te queremos desde que
leímos la nota donde decía, “Embarazo positivo”, te quisimos más
cuando escuchamos los latídos de
tu corazón por primera vez.
Se te quiere desde el mismo segundo en que naciste, entonces
vimos tu cara y prendados quedamos de ella y que felicidad, cuando
con tus manitas, aferrabas las nuestras....
Supimos que daríamos la vida
por tí, pues cuando tomas la decisión de tener un hijo, le estás dando
permiso al corazón para salir de tu
cuerpo y entregárselo a él.
Ahora estarás alejado de nosotros, pero no te hallarás sólo, porque tu corazón vivirá en nosotros y
el nuestro en ti.
Eso es así y lo será siempre,
porque no existe distancia entre
ellos. Te pedimos que tengas buena
cordura y que tus pies, pisen firmemente la tierra, te deseamos suerte
y exito en esta nueva andadura que
pronto comienzas.
Ojala te labres un buen camíno, que te de seguridad para el día
a día, sin que tengas que preocuparte por el mañana, porque este
irá llegando poco a poco, pero si
que has de tenerlo en cuenta e ir
preparándote para ello.
Como el pájaro que abandona
su nido por primera vez, cuando
este cree que puede volar solo, lo
hace, pero debe aprender a hacerlo bien. Tenemos toda la confianza, de que como el pajaro, sabrás
volar perfectamente en solitario...
Pero recuerda y como el pajaro
también sabe, ante cualquier contratiempo que no puedas hacer

cargo de él...Ya sabes donde tienes tu nido.
¡¡Deseandote toda la suerte del
mundo y pidiéndote que en algún
momento te acuerdes de nosotros y
a ser posible, nunca nos eches al
olvido, tus padres y hermana te
abrazamos lo más fuerte que pode-

mos, para transmitirte toda la seguridad del mundo y todo el calor y
cariño que te tenemos.
De esto, que no te quede duda
alguna... Buena suerte hijo.
Con cariño y un hasta pronto...
Tus padres y hermana.

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS
MUNICIPIO DE GÁTOVA (Valencia) ESPAÑA

Gátova un precioso pueblo de la provincia de Valencia que forma parte de la
Sierra Calderona.
José Romero presidente
de la Asociación Cultural la
Platea ha llegado a un acuerdo
de colaboración en materia de
alojamiento con el alcalde
Manuel Martínez que se firmará el próximo mes.
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emontándonos a las antiguas tertulias en casas
particulares, y al decir
antiguas nos trasladamos a la segunda mitad del siglo XVIII, las
cuales tenían lugar en el palacio
del Marqués de Camposanto, según nos cuenta el cronista del
reino Buenaventura Serra, en las
que se trataba de temas literarios y sociales.
También en aquella época se
formaban corrillos literarios en
la Plaza de Cort , si el tiempo lo
permitía.
En los albores del siglo XIX
había ya en Palma varias tertulias en casas particulares, en las
que se reunía lo más selecto de
las letras y las artes. De ellas nacieron los Casinos, con sede social, socios y cuotas para
mantenerlos. A través de los
años fueron dotados de bibliotecas, salas de juego y salones de
bailes. Nombrosa sería la lista
de ellas: el “Casino Palmesano”
en 1840 ,sito en la calle San Felio, en ca’n Burgues; la Asociación Patriótica Balear, que fue
denominada después Casino Balear, cambiando su domicilio en
la misma calle en casa de ca
n’Oryan ( hasta hace pocos años

Rafael López Gallardo
Málaga
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EDIFICIOS CIVILES DE PALMA:
El círculo mallorquín
en sus bajos se hallaba el cine
Rialto). Para ser socio de ambos
había que pertenecer a la nobleza mallorquina ( “Botifarres”
como se les llama coloquialmente).
Un grupo de intelectuales ante esta situación decidió fundar
otra sociedad a la que pudieran
pertenecer personas de distintos
estatus sociales. Así fue creado
el Liceo Mallorquín, que además
incluyó en sus programas conciertos de corales, además de las
propias actividades de las demás
sociedades.
Pero fue en 1846 cuando el
Casino Balear propuso la compra de una parte de un solar en la
explanada resultante del derribo
de la iglesia y convento de Santo
Domingo, por la desamortización de Mendizábal. Realizada
la compra y encargado el proyecto del edificio a construir al
arquitecto Antonio Sureda y Villalonga, empezáronse las obras
seguidamente.
Los importantes gastos del
proyecto causaron problemas
monetarios, ya que las cuotas de
los socios no podían cubrir tales
dispendios.

En 1851 se fusionaron el Casino Mallorquín y el Liceo Mallorquín, y así nació el Círculo
Mallorquín.
Dentro de la vasta historia
del nuevo Círculo destacan la
visita en 1860 de Su Majestad la
Reina Isabel II, con grandes festejos en sus salones, habiendo
sido decorado el salón principal
por el famoso pintor mallorquín
Ricardo Anckermannn.
En 1904, con motivo de la
visita que Su Majestad Alfonso
XIII, acompañado por el jefe de
gobierno, el mallorquín Antonio
Maura, se celebraron otros tantos festejos.
Actualmente muchas damas
mallorquinas, hoy abuelas, recuerdan la ilusión que experimentaron en su puesta de largo
que anualmente se celebraba en
los salones del Círculo, y todavía evocamos aquellas largas
hileras de bellas jovencitas vestidas de blanco, que dejando ya
sus uniformes de colegialas, y
habiendo cortado sus trenzas,
entraban en el mundo ignorantes
de lo que les depararía el futuro.
En 1983 el edificio fue convertido en la sede del Parlamento Balear.

Círculo Mallorquín

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte IV

“Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido” (Aristóteles)
“No hay que morir por el otro, sino vivir para disfrutar juntos” (Jorge Bucay)
“No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder” (Benjamín Franklin)
“En toda alegría hay una leve tristeza. La dulzura de los frutos maduros anuncian el fin
del verano” (Alejandro Jodorowski)
“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”
(Miguel de Cervantes)
“Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz”
(Leonardo Da Vinci)
“La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos” (Tagore)
“La felicidad es efímera; la incertidumbre, engañosa. Sólo vacilar es duradero” (F.
Chopin)

“Qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe. ¡Otro mucho mayor se escribiría
con lo que no se sabe!” (Julio Verne)
“El alma se conoce por sus actos” (Santo Tomás de Aquino)
“Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él” (Louis Pasteur)
“Dios es la evidencia invisible” (Victor Hugo)
“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado” (Miguel
de Unamuno)
“El amor es el poder iniciador de la vida; la pasión posibilita su permanencia” (Teresa
de Berganza)
“Sólo en la soledad se siente la sed de verdad” (María Zambrano)
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n Sevilla, el final de la Semana
Santa, marca el comienzo de la
Feria. Cada año, durante una semana
del mes de abril, los sevillanos cambian su
ritmo de vida y trasladan su hogar al Real.
Así es como se llama el recinto donde se
instala una ciudad distinta, pequeña y
efímera, pero que guarda todo el sabor y la
tradición de la Sevilla más auténtica.
Aunque el origen de los mercados
sevillanos ganaderos y agrarios, se pierde
en la noche de los tiempos, pues ya existían
incluso antes de la Reconquista, los
orígenes de nuestra Feria de Abril se
encuentran en un 25 de agosto de 1846 en
que Narciso Bonaplata y José María de
Ybarra firmaron una proposición que
presentaron al Cabildo Municipal pidiendo
autorización para que durante los días 19,
20 y 21 de abril se celebrara una feria anual.
El Cabildo Municipal vio con buenos
ojos la iniciativa del vasco y del catalán
-curiosamente no fueron andaluces los
precursores-, secundada por numerosos
ganaderos y agricultores. Así en 1847 se
celebra la primera Feria de Abril.
Si atendemos a lo que dejó escrito el
Cronista, el primer año la Feria contó con
tiovivos, bodegones, calesitas, buñoleras,
diversos puestos y hasta con una corrida de
ocho toros.
LAS CASETAS
El origen de las casetas como tal se
remonta a 1849 cuando el Ayuntamiento
de Sevilla instala algo similar a una tienda
de campaña, para vigilar el orden en el
recinto ferial. Curiosamente, esta “caseta”,
a pesar de sus fines, se hizo famosa por su
buen ambiente festivo.
Las casetas actualmente en la Feria
de Abril tienen dos espacios perfectamente
diferenciados y separados
- la parte delantera o noble, que es la
que vemos desde la calle y es donde se
realiza la convivencia entre los integrantes
de la caseta, donde se baila, canta y se
suelen colocar las mesas para disfrutar del
buen vino fino ó Manzanilla, aunque
últimamente (muy a pesar de los puristas)
se está imponiendo el “rebujito”, bebida
refrescante que se bebe en cantidades
astronómicas y que nace de la unión entre la
Manzanilla de Sanlúcar y el Seven-up.
1893 representa el año en el que se
montan las primeras casetas de los grandes
casinos y círculos sevillanos.
El Círculo Mercantil estrenó caseta
de estilo japonés en 1904. La decoración
era de claro estilo nipón, incluso con
sombrillas orientales. Ese mismo año los
hermanos Álvarez Quintero junto con un
grupo de ateneístas, montaron “Los Perros”,
una caseta que simbolizaba la entrada de un
cortijo. Lograron un gran reconocimiento y
elogios con su idea, ya que las casetas
empezaban a tener matices sevillanos,
alejándose de frivolidades orientales.
Fue en 1914 cuando la Feria dura ya

TRABAJO PARA LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE VALENCIA
LA FERIA DE SEVILLA
cinco días. el primero de ellos se aprovechó
para inaugurar el Parque de María Luisa.
En 1916 los Reyes Don Alfonso XII y
Doña Victoria Eugenia visitaron por
primera vez la Feria de Sevilla.
Es en 1949 cuando se instala la primera
portada en la Avenida del Cid.
Desde 1953 la Feria dura seis días.
El príncipe de Raniero Mónaco y su
esposa Grace Kelly visitaron la Feria de
Sevilla en 1966. También la visitó
Jaqueline, la viuda del presidente de los
Estados Unidos, Kennedy.
1968 fue el año en el que los Reyes de
España D. Juan Carlos y Dª Sofia visitaron
el Real de la Feria por primera vez.
En 1973 el Real se traslada al lugar
que ocupa actualmente: Los Remedios.
El pasado año 2017, se amplió a
siete días la duración de la feria,
ocupando una superficie de 1.000.000 de
metros cuadrados con 1047 casetas,
entre El Real, el parque de atracciones y
los aparcamientos.
Este año la Feria comienza el
domingo 15 de abril y termina el sábado
21 de abril.
En resumen, la Feria de Abril es
una tradición que paraliza Sevilla
durante una semana y que provoca que
una parte importante de la actividad de
la ciudad se lleve a cabo en las numerosas
casetas del Real, punto de encuentro no
ya de ganaderos que venden sus
productos, sino de familias enteras que
viven de una manera muy especial la más
importante Feria del Mundo, la Feria de
Sevilla.
Ahora, os voy a leer unos
consejos por si vais a la Feria.
El primer consejo es que, por favor,
no llaméis FARALAES al traje de gitana
o de flamenca. Que por cierto es el único
traje regional español que tiene moda y
con el que los gustos cambian cada año.
Los trajes de otras regiones se heredan de
abuelas a nietas, pero alli, menudo
pitorreo le iban a armar a la que saliera
con el traje de flamenca de su abuela.
Los carruajes, no se llaman
Calesas,
sino
“COCHES
DE
CABALLOS”. Si coges un honrado coche
de caballos de alquiler, aunque en realidad
es un mirlo blanco no te extraña si te
dicen que vas en un PESETERO. Este
año alquilar un pesetero para ir a feria
toda la semana ha costado 5.000 euros.
En las casetas, sepan que no hay
“Jolgorio”, sino en todo caso “Fiesta”, o
mejor, en diminutivo: una fiestecilla. Si le
invitan a un “Flamenco”, señora, no crea
usted que le van a dar un Canales o un
Cortés para usted sola. Se sobreentiende
que le invitan a una fiestecita flamenca
por la noche en la caseta.
¿Qué mas? Ah, si, que no son
unos vinos, sino una copa de fino o una
caña de manzanilla, que se está

imponiendo como el vino de la Feria.
Feria en la que, bromas aparte, todo
cabe, porque no se debe olvidar que es
tan universal porque la fundaron un
vasco y un catalán.
Y mas consejillos: el sombrero de
los hombres. No es sombrero cordobés, es
sombrero de ala ancha, y por favor, que las
señoras no se lo pongan como no sea de
amazonas, y a caballo. El sombrero de ala
ancha no forma parte del uniforme de
infantería de las señoras. Y mucho menos se
vayan a comprar ustedes en un puestecillo
uno rojo y de cartón y vayan a ir por la feria
con él y unos clavelones de plástico en el
ala, que eso es el modelo INSERSO de la
Feria del fin de semana, especialmente el
último domingo por la tarde.
En cuanto al vino, el único peligro
es la rebujina: que si empezáis con fino,
sigáis con fino, y si con manzanilla, sigáis
con manzanilla. No confundáis la rebujina
peligrosa con el simpático rebujito, que
como ya dije antes es manzanilla de
Sanlúcar, mezclada con gaseosa americana
y mucho hielo.
Allí se suele decir: ¿A dónde vas?
¡A la feria, a la feria! ¿De donde vienes? De
la feeeeeeeeria…
		
¡Ay! Sevilla la señora
Feria de abril sevillana
¡Cuántos años sin verte
¡Cuánto tiempo de añoranza!
¡Ay! Sevilla de mi alma,
En estos días de feria
De mi mente no te apartas.
Toda España piensa en ti
Y nosotros desde aquí.
Desde el centro de Valencia,
En la Casa de Andalucía
Celebramos nuestra feria.

Una caseta embrujada,
Cuajada de farolillos
Con aromas de albahaca.
Unas mocitas “flamencas”
Con el traje de gitana,
Y en el pelo unas peinetas.
Todos pasándolo bien
Con el pescaito frito
Bebiendo fino “Montilla”
O el vinillo de Jerez.
Dando rienda a nuestras ansias
Hablando de nuestra tierra
Y riendo a carcajadas.
A veces emocionados
Al compás de una guitarra,
Encogiéndonos por fuera
Mientras el alma se agranda.
Cuando salen nuestras niñas,
Que son medio valencianas
Con el traje de volantes,
Bailando las “sevillanas”.
¡Que salerito y que qarbo!
Se desprende de sus faldas,
Si parece que han nacido
Cerquita de la “Giralda”
¡Que emoción y que congoja!
Oprime nuestras entrañas
¡Que poderío y grandeza!
¡Y que alegría tan sana!
Al oír las castañuelas
Replicar como campanas.
Nuestros sueños se realizan,
Vivimos el hoy y ayer
Con lágrimas y sonrisas.
Y un ¡Olé! por esta casa,
Que ésta es nuestra Andalucía
Donde se derrama gracia
Y se regala alegría.
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CASA DE GRANADA EN MADRID
1958-2018
LOS ESCUDOS HABLAN DE 60 AÑOS DE
CULTURA Y TRABAJO

E

n el impulso importante en la industria y en los
comienzos del siglo puede presumir de importantísimo y riquísimo ambiente editorial proliferándolos establecimientos tipográficos.
Francisco
Izquierdo en su libro la “XILOGRAFÍA GRANADINA
del Siglo XVII” enumera más de 30 empresas tipográficas entre finales del siglo XVI y el XVII mencionado
nombres de los propietarios y datos sobre sus trabajos.
Los escudos, emblemas significan la representación
de una entidad, en sus siglas y escudos van informando
de unas actividades y representaciones de lo que dicha
entidad significa públicamente.
La Casa de Granada en Madrid viene representada en
esos emblemas su vivencia con su espíritu de llevar en
el ánimo la cultura de nuestra provincia y la calidad de
toda esa joya de ARTE queremos difundir desde Madrid
en estos sesenta años de existencia. Por ello, son a la
vez, informaciones y comunicados de la vida de la Entidad.
El escudo de la casa hasta el año 2012 fue sacado del
original publicado en el libro de Izquierdo alternando
el texto antiguo en el dibujo con el de “Casa de Granada
en Madrid 1958”.
El escudo actual realizado en el año 2012 más vistoso pero tiene el error en el color del fondo; rojo y verde,
propio de la Ciudad y la Casa es provincial.
La Casa viene desarrollando durante estos años de
una serie de actividades que es difícil enumerar todos y
cada uno de ellos pero si es fácil trasladar al lector algunas de las personalidades que han contribuido a su desarrollo culturas en infinidad de facetas.
En su sede social se han oído las voces importantes
como la de nuestro ilustre paisano Luis Rosales Camacho, Francisco Nieva, Antonio Gallego Morell, su
hermano Manuel con una importante conferencia sobre
Manuel de Falla, el escritor granadino José Fernández
Castro. Hemos tenido el orgullo de vibrar la poesía de
Manuel Benítez Carrasco personalmente, la Guitarra
de los “Habichuelas “-padre, hijos y nietos. No olvidemos como nuestro admirado Tico Medina, ese verbo

simpático reunía a la familia de Manolo Caracol en un
emotivo homenaje a su muerte, con un éxito de audiencia en el acto. Recordamos al gran Paco de Lucía ensayar en la pequeña cueva de nuestra cafetería. Regentaba
la cafetería Jesús Enites, - fallecido muy joven- altruista y gran aficionado al flamenco que daba albergue a
muchos cantaores y buena gente del tablao como nuestro
paisano y figura Enrique Morente En nuestra terraza se
instaló un luminoso cedido por un gran alcalde de Almuñécar José Antonio Bustos Fernández “ALMUÑECAR- TRÓPICO DE EUROPA” que en Madrid
estuviese presente nuestra Costa.
Hemos hablado mucho de Federico García Lorca,
con ponentes muy cualificados en la obra, vida y muerte de nuestro genio literario. De ello se encargó mucho
nuestro querido JUAN DE LOX.
Ángel Ganivet ha estado presente su doctrina y su
obra filosófica en varios seminarios y jornadas específicas, alguna dirigida por Francisco Izquierdo y el filósofo granadino Antonio Aróstegui. asiduos tertulianos
en la “La Mesa de Camilla”.
Tenemos que destacar el grupo de bailes que inició
Pepe Caramé, bailaor gaditano, que tenía una escuela
para infantiles y logró conseguir dieciocho jóvenes en el
conjunto de baile y cante. Grupo que continuó bajo la
dirección de la granadina Carmen Romero.
La Poesía ha tenido siempre predilección en las actividades desde que se inició con el “Aquelarre” creado
por Alberto Álvarez de Cienfuegos que luego siguieron
otros amigos de la Poesía, entre ellos nuestro querido
compañero en el recuerdo el poeta Francisco Sánchez
Fraile –Presidente honorífico de la Casa y la dirección
literaria y científica este otro gran poeta, Francisco Jiménez Ballesteros.
Este escudo se diseñó para distribuir a los socios y
usarlo en la solapa o en alfiler con el número de socio y
fecha de ingreso en el dorso.
La Granada en plata, el oso en oro y el laurel en otro
metal en verde.
Seguiremos gota a gota la vida de esta Casa en sus
años de vivencia, con el mayor rigor posible y sin ánimo

de mencionar a nadie que no pudo estar de acuerdo con
la política seguida en esta sociedad en algún momento
que como entidad viva tienes sus éxitos y sus defectos.
En otra ocasión haré del TEATRO y con ello de nuestro amigo y cofundador Salvador Enríquez, escritor y
“loco con el Teatro.
Todos los datos que se exponen son rigurosamente
ciertos y la responsabilidad es exclusivamente del autor del reportaje. JLMC2018.
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Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

C

uando nos adentramos en
el mundo del baile es
posible que en alguna
ocasión nos preguntemos por el
origen de cada baile, aunque solo
sea por mera curiosidad.
Así pues, hoy me gustaría
aportar algo de información
acerca del primero de los bailes
“standard” y que espero sea de
interés para el lector.
El verdadero nombre de este
baile es “vals” inglés, aunque
popularmente también se le llama
vals lento.
Tuvo sus orígenes en Estados
Unidos, más concretamente en la
ciudad de Boston. En un
principio, recibió el nombre de
“Boston” y se bailaba en grupos
de parejas, unas al lado de la otra.
Nada que ver con el baile
actual.
Fue introducido en Inglaterra
alrededor de 1874, por un club de
Boston muy influyente, pero tuvo

HISTORIA DEL VALS INGLÉS
( Vals Lento )
que esperar hasta la finalización
de la primera guerra Mundial
para adquirir popularidad.
Durante 1910/1914, mucha
gente iba al Boston club del hotel
Savoy, en el centro de Londres,
para bailar el Boston.
El vals vienés era el baile de
salón más popular, pero la
rapidez de su ritmo impedía su
desarrollo coreográfico, ya que
no es fácil hacer figuras cuando
se está girando muy rápido.
Además, este vals, resultaba
monótono y físicamente muy
exigente para mucha gente. Todo
esto hizo que muchos bailarines
desearan un vals más lento, en el
que poder desarrollar más
figuras.
Así fue como en 1914
comenzaron a trasformar el
antiguo Boston en un vals más
lento.
Vernon e Irene Castle fueron
los precursores de este cambio,

creando lo que entonces llamaron
“Hesitation Waltz” (Vals pausado)
en donde se realizaban algunos
elementos del actual vals inglés,
como la Hesitation.
Con estas figuras se empezó a
estandarizar el vals inglés, o
Waltz, como lo llaman los
anglosajones.
La escuela inglesa siguió
regulando el baile adaptándolo a
la competición.
Concretamente, en 1921, se
decidió que el paso básico debía
ser paso-paso-cerrar, bailando en
pareja uno frente al otro.
En 1926 se cambió ese paso
por el actual de paso- al ladocerrar.
Entre 1926 y 1927, la escuela
inglesa prosiguió con los cambios,
mejorándolo considerablemente.
Su velocidad ideal está
alrededor de los 30 compases por
minuto, más o menos la mitad que
el vienés.
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EL ORIGEN DEL FINAL
6ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

-B

ien. Siga vigilando y no
deje que salga el hombre de ahí dentro.
-Así se hará. –Le respondió saludándole de la misma manera que hizo horas antes al verle
entrar.
El revuelo generado por
aquella agua que caía de forma inesperada de un cielo medio despejado, hizo las delicias de todos los
componentes de una sociedad necesitada del aquel líquido maravilloso y milagroso. Haciéndoles
salir de sus lugares de recogida con
unos recipientes preparados para
recoger el máximo número posible
de esas motas regaladas por arte de
magia. Él se fue abriendo paso entre tanto tumulto lleno de agitación
en dirección al Centro de reunión
del Consejo, pero a medio camino
se encontró con el hombre por el
que preguntaba momentos antes.
-¿Qué tal ha ido el interrogatorio, ha conseguido saber
algo? –Le preguntó con curiosidad, procurando disimular la exaltación que atesoraba al sentir la
humedad en su cabello y en las
prendas que llevaba, sin importarle
el incubar un constipado o pulmonía.
-La verdad, es que le andaba buscando para informarle de
ello. Me han dicho que fue requerido por el Consejo. ¿Qué querían?
-Nada, saber qué tal nos
estaba yendo.
-Sinceramente, no sabría
decirle. Tengo la sensación que
nos ha dicho mucho, o quizás no
nos haya dicho nada. Todo lo que
decía parecía incongruente, pero
escuchar como lo decía con esa
seguridad y aparente lucidez, me
dejaba perplejo. Mi primera sensación es que ha sido una pérdida
de tiempo, aunque tal vez en otro
intento podamos sonsacarle algo
más, cuándo tenga más estabilidad
cerebral y nos haya cogido mayor
confianza. Según me ha dado a entender, el Consejo del que usted
forma parte, saben algo que prefieren guardarse y no hacerlo público
por el motivo que sea. Si le parece
bien, quisiera reunirme con el
Consejo y, hacerles participes de
lo que se ha tratado, quizás quieran darme alguna explicación al
respecto y aclararme algunas dudas, de cara a saber porqué terreno me estoy moviendo.
-Me parece bien, según
me han hecho saber, están ansio-

sos por conocer cada detalle de lo
que se vaya consiguiendo esclarecer sobre su presencia aquí y cuáles pudieran ser sus intenciones.
-No creo que ni él, sepa
eso. Lo primero que deberemos
descubrir es cómo llegó hasta
nuestras tierras. –Le respondió
mientras ambos se encaminaban al
encuentro del Consejo de Ancianos, que aguardaban con nerviosismo las nuevas que fueran a traerles.
Los encontraron a todos
moviéndose de un lado al otro, siguiendo la estela del Jefe Supremo,
al tiempo que le hablaban en una
especie de susurro agitado y,
acompañado de los típicos movimientos que denotaban inseguridad y temores por lo que estaba
sucediendo en sus vidas. Al verles
entrar por la puerta principal decidieron tomar asiento en sus respectivos lugares asignados,
dejando al más anciano de todos
que presidiera aquella asamblea
urgente, en la que conocerían las
primeras novedades.
-Bien, Nodens. Que nos
puede decir de la primera conversación mantenida con nuestro visitante. Se nos ha informado de que
hubo un altercado con él, en relación a un plato de comida.
-Jefe Supremo, -Comenzó a decir mientras dirigía su mirada al miembro que estuvo presente
en tal eventualidad- no creo que
fuese para tanto. Simplemente al
ver la carne, la tiro hacia de una de
las paredes y, se limito a decir que
no comía carne. Dado que de la
carne proviene de algo que tuvo
vida y, que se desconoce su procedencia. Que sólo comía fruta o verduras que vienen de la sagrada
tierra.
Tras aquellas palabras,
todos se miraron entre si, y comenzaron a generan una especie de coro susurrante de intercambio de
palabras, que empezaba a tener un
grado tonal que daba escalofríos
dentro de la audición de aquel
hombre, que por primera vez en su
vida, se encontraba presente ante
un Consejo temeroso de algo nuevo y que no podían controlar como
hacían con las demás cosas de su
entorno conocido. Cuando se alcanzó el máximo nivel coral, el
Jefe Supremo les hizo callar con un
gesto de la mano derecha. Indicándole poco después que continuará
narrándoles lo que sucedió después de que se fuera el miembro
que mandaron como sus ojos y oí-

dos, y que fue excluido a petición
de aquel visitante proveniente de
un mundo desconocido.
-Según parece, la presencia de uno de los suyos no le trae
buenos recuerdos y desconfía de
personas ataviadas con esos ropajes. Según nos dijo, personas como
ustedes le llevaron al caos existencial que vive ahora y, le provocaron el sufrimiento que le ha llevado
hasta nosotros. Así que podrán
entender su exigencia de querer
sólo reunirse conmigo, aunque
fuera uno de sus captores, encuentra en mi persona a un compañero
afín, a un hermano de su tortuoso
camino.
-Lo entendemos, pero
hasta que deje de vernos como un
enemigo, nuestro compañero seguirá asistiendo a los interrogatorios. Tal vez, cuando deje de vernos
como una amenaza, nos permita
acceder a esas conversaciones.
Pero prosiga con lo que ha conseguido saber de su primer contacto
con él. –Se hizo escuchar el Jefe
Supremo, con la aprobación de todos y cada uno de los miembros ahí
sentados, expectantes a lo que se
hablaba en aquella sala.
-Me parece bien, ustedes
mandan, Jefe Supremo.
-Bien. Siga narrándonos
lo que sucedió después de que se
fuera nuestro hermano.
-Me dijo que mi nombre
proviene de un personaje literario,
creado por un tal H.P.Lovecraft, y
también me nombró a un tal Ulises
y una historia relacionada con una
Odisea de Homero. Para hacerme

saber de que lugar proviene, y que
para llegar a allí, deberíamos emprender un viaje tan largo y peligroso, como el de ese tal Ulises.
Como esos nombres no me sonaban de nada, le he preguntado de
dónde los ha sacado, y me ha dicho que de donde él viene, existían libros en una pequeña
biblioteca. También me ha hecho
saber que esos nombres, no les
resultarían ajenos ni extraños, a
los miembros de este Consejo de
Ancianos sabios. ¿Es verdad,
eso? –Se atrevió a preguntarles
con respeto, pero con ansias de
conocer la respuesta.
-Nodens, no se encuentra
en situación de preguntarnos nada
a nosotros, ni de dudar de nuestra
integralidad. Somos el Consejo de
Ancianos sabios y, bien sabe que
no podemos ser interrogados. Aquí
los que preguntamos somos nosotros, y somos nosotros los que debemos recibir pleitesía y
admiración. Nunca lo olvide, Nodens.
-Disculpe, Jefe Supremo
y demás miembros del Consejo,
por mi osadía y desfachatez. Saltarme el protocolo de tener el privilegio de servirles, ha estado
fuera de lugar. Sólo el estar aquí
ante sus venerables personas, debería llenarme de orgullo por la
confianza depositada en mí.
-Queda perdonado, pero
que no vuelva a suceder. Prosiga
con el resto de la charla que mantuvo. –Le respondió el Jefe Supremo, con serenidad pero con un aire
severo en su rostro.

-También me dijo lo siguiente, que provenía de un conocido país que ofrecía esperanza,
prosperidad, igualdad entre hombres y mujeres, y miles de oportunidades para los osados. Aunque
realmente durante mucho tiempo
creyeron que era así, descubrieron
a través de millones de desgraciados 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,
les termino arrastrando al caos
que le ha reunido con nosotros, en
este preciso instante del tiempo,
espacio y lugar.
Al concluir de decirles
eso, que era casi textualmente lo
mismo que le dijo el huésped en
plena conversación, se hizo tal silencio en todo aquel conclave de
cerebros y labios, que sus oídos
sentían un dolor tan profundo, como si un coro mudo, cubriese el
panorama sonoro del entorno con
un manto de total oscuridad tenebrosa y ausente de ruido vital. Hasta que finalmente uno de los
miembros, pidiendo voz al Jefe
Supremo y recibiendo su consentimiento, se levanto lentamente y
mirando al resto de los presentes,
pronunció unas palabras que jamás
creyeron escuchar en aquellas
asambleas.
Continuará…
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO SOBRE EL FIN
DE LA MONARQUÍA Y LA
CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)
Dedicatoria
A.S. M. Don Juan Carlos (Rey)

Una mínima INTRODUCCIÓN que creo conveniente
Me propongo hacer frente a este trabajo que le doy por
título Breve ENSAYO sobre el fin de la monarquía y
la caída de Alfonso XIII 1930-1931, a partir de tres
títulos: Los mitos de la guerra civil de Pío Moa; Las
torpezas de la República Española de Fredo Arias de
la Canal, y 1930 acoso y derribo de Alfonso XIII, de
Ricardo de la Cierva.
También haré uso de mis muchos apuntes guardados durante años, siempre en espera de hacer buen uso
de ellos como es el caso presente.
Espero salir con acierto de mi engaño, y que el mismo sea bien acogido por mis lectores.
A.C.E.

I PARTE
El desastre de Annual
(El expediente Picasso)

L

a caída de Alfonso XIII comenzó mucho antes
de que se hablara del Pacto de San Sebastián,
para mí en 1921 con el Desastre de Annual,
un grave error del Rey, o una cacicada según algunos
historiadores.
Todo comenzó en 1921 cuando el monarca dio
órdenes militares al comandante general de Melilla
Manuel Fernández Silvestre por encima de la autoridad jerárquica del general Dámaso Berenguer, general
en jefe del Ejército de España en África, lo que provocaría lo que más tarde se conoció como el Desastre de
Annual en el que murieron 20.000 militares incluyendo al propio general Silvestre.
Antes de seguir adelante, quiero hacer una
pequeña síntesis de lo que fue la campaña de África,
resumida de varios textos.
Veamos del primero:
En octubre de 1920 el general Berenguer había
ocupado Xauen, y en julio de 1921 había conseguido dominar Beni-Arós. A pesar de todo en la
zona de Melilla el general Fernández Silvestre
actuó con cierta independencia, con el objetivo
de dominar la bahía de Alhucemas, y su enfrentamiento con los rifeños, dirigidos ahora por Abd
el-Krim, le costó la derrota que más tarde se conocería como el Desastre de Annual (julio de 1921),
donde murieron más de 9.000 soldados, y la pérdida de numerosas posiciones estratégicas. En esta
batalla murió el general Fernández Silvestre.
Veamos ahora una nueva referencia en otro libro de
texto:
El desastre de Annual fue una acción militar acaecida en el desarrollo de las operaciones tendentes
a ocupar el territorio comprendido entre Melilla
y Alhucemas. El general Fernández Silvestre comandante militar de Melilla, dirigió las operaciones, --sin un plan preestablecido sino con arreglo

a criterios personales que resultaron ineficaces y
acabaron en un desastre para las tropas españolas.
Tomado Terfesit en 1920, se procedió a instalar algunas posiciones avanzadas con centro en
Annual. La pérdida de alguna de estas posiciones
obligó al general Silvestre a concentrar sus hombres en Annual, que, batida duramente por los marroquíes, fue tomada el 21 de junio de 1921. Por
la incapacidad del mando para organizar una retirada ordenada, ésta resultó trágica muriendo más
de diez mil hombres, entre ellos el propio general
Silvestre.
Se habrá percatado el lector que he subrayado
“sin plan preconcebido” e “incapacidad del mando”,
porque en estos errores, radicó el desastre que pasó,
tristemente, a la historia militar del ejército de España,
como: El desastre de Annual.
Pregunta: ¿cómo es posible que un militar de
carrera como el general Manuel Fernández Silvestre,
cometiera tales desatinos llevando a la muerte a diez
mil hombres, o veinte mil como veremos más adelante
en otro libro que habla de tal desastre?
Respuesta: sólo es posible si se trata de un general incompetente y pagado de sí mismo, que desprecia lo más elemental de las tácticas de guerra que se
aprenden en todas las Academias Militares de España.
De la muerte del general Manuel Fernández
Silvestre, estaba escrito que sucedería, porque él lo
dejó escrito en una frase lapidaria que figura en el libro de Fredo Arias de la Canal Las torpezas de la
República Española, México 2006, en el que en la
página XI aparece la fatídica frase:
“no tenía otra disyuntiva que salir
Vencedor o pegarme un tiro antes de
Presentarme derrotado ante su majestad”.
Continuará…

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE LXIV
¿Es lícito vivir pensando en lo mejor,
sin estar preparado para lo peor?
El honor prohíbe acciones que la ley tolera.
Al camino del éxito y la felicidad,
lo solemos aderezar con sal y buen vinagre de Módena.
La falta de felicidad, es una enfermedad en sí misma,
y para este mal, no hay medicación posible.
En ocasiones, los humanos somos simples,
contenedores de sentimientos incontrolados.
Lo importante de un tema, el que sea,
no es como empieza, sino como termina.
El mundo de los humanos no se ordena cada día,
sino que se desordena por sus desaciertos.
Hermes se inspiró en el graznar de la grulla,
para crear el alfabeto griego, por eso no hay
<cristiano que lo entienda.
Los gobiernos cambian,
pero las falsas promesas permanecen.
No lo dudes. Lo que no es lógico, es analógico.
Antes de hablar, debes recapacitar.
No es lo mismo, un lugar en el mundo,
que un lugar in-mundo.
Alguien lo dijo:
lo importante es el destino, no el viaje.
No podrás ofrecer agua, si tu cántaro está roto.
En ocasiones el mejor vino,
se sirve en vasijas de pésimo barro.
Decía Chertenton:
Cuando se deja de creer en Dios,
Se puede creer en cualquier cosa.
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La papelera

Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Qué es una “papelera” ?, La respuesta es rápida y contundente, sin dudas, una papelera es un recipiente en el
que recoger los papeles desechados y algunos que otros
desperdicios.
¿Pero cómo se define la palabra “papelera en los diccionarios?; veamos:
“Papelera”: Es un sustantivo de género femenino. Al referirnos a esta palabra estamos definiendo un recipiente que
puede estar hecho con diversos materiales y formas que se
utiliza para echar en su interior desechos de papel o papeles
inservibles antes de ser tirados a la basura o reciclados. Su
lugar habitual es el de debajo o al lado de la mesa de un escritorio. Además de este tiene otros significados también relacionados con el papel.
Etimológicamente “papelera” procede del sustantivo “papel” y del sufijo “era” que significa “lugar” u Objeto” en que
hay, se guarda, o se hace lo indicado en la palabra base. El
sufijo “era” lo mismo que el masculino “ero” forman sustantivos a partir de otros sustantivos por derivación.
Tenía la idea de que el primer mueble que debe de formar
parte del despacho de un escritor seria la mesa, después la silla
y así sucesivamente todos aquellos que lo han de formar, pero
mira por donde uno de se encuentra con una y mil razones
que le llevan la contraria y afirman que el primer mueble que
ha de tener un escritor para su trabajo es una papelera; y no es
que me lo invente yo, sino que lo dijo nada más y menos que
Ernest Hemingway.
Hemingway, no hizo esta afirmación gratuitamente, sino
que tiene su lógica explicación que pensando y meditando me
lleva a la siguiente conclusión sobre tal afirmación del escritor
norteamericano.
El simbolismo que Hemingway quiere reflejar en la papelera es el reconocimiento por parte del escritor de la equivocación, la disposición de renovarse continuamente en la
búsqueda de nuevas ideas y trabajar para encontrar las mejores palabras para expresarlas, lo que sin duda conlleva el
romper o arrugar muchos papeles y siempre, sin desánimo y
con la misma ilusión volver a empezar.
Ocultar los errores no lograra que estos se solucionen, al
contrario, mostrarlos con claridad puede que den el fruto de
obtener una ayuda, un nuevo enfoque que permita el desarrollo de nuevas ideas que optimicen los resultados.
La papelera es todo un elemento lleno de simbolismo,
algo que queda con un papel efímero en la realidad de cualquier escritor que no sepa aprovecharse de ella convenientemente.
También el escritor polaco Isaac Bashevis Singer Premio

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

O

qué bonito día por la
mañana, qué fresquito
asomada a mi ventana,
un pajarito cantando me
recordaba, que el mes de
septiembre llegaba.
Para mí es muy bonito el mes
de septiembre, yo siempre lo
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Nobel de literatura 1978 dijo “La papelera es el mejor amigo
del escritor”.
Quien no desde el cómodo asiento de una silla giratoria no
utilizo una papelera como improvisada canasta de baloncesto,
quien no hizo pelotas con hojas de papel desechables por su
insatisfactorio contenido y las lanzo intentando, por lo menos,
encestar el fracaso convertido en pelota en la improvisada canasta.
“Encestando” parece que uno se siente menos culpable de
sus incapacidades, si la bola de papel cae dentro de la papelera, la satisfacción es casi como la de un éxito, de lo contrario
una brusca vuelta en la silla hacia la mesa de trabajo será la
muestra de insatisfacción y el comienzo de un nuevo intento
por lograr una buena y plausible idea que tenga mejor fin que
las anteriores que se amontonan dentro de la papelera o se
esparcen por el suelo a su alrededor.
La papelera siempre es necesaria, imprescindible, para recoger los fracasos y para recordar que solo el trabajo lleva al
éxito.
El poeta Juan Luis Panero hijo del también poeta Leopoldo Panero dijo: Lo importante para un poeta no es una pluma,
sino una papelera”. Y justifico esta afirmación con las siguientes frases: “Hay que corregir mucho y tirar mucho también.
Todos mis poemas tienen al menos cinco versiones …”.
Incluso el tiempo tiene su papelera particular, en la que
van cayendo los tiempos más antiguos para dejar paso a los
que cargados de ilusión y esperanza les suceden, aquellos que
señalan su evolución y tiempos vitales siguiendo las huella
que los anteriores les dejaron.
La papelera del escritor es el pozo sin fondo donde se
acumulan sueños, compromisos y más de un escrito o poema inacabado. En ocasiones el escritor se arrepiente y mete
la mano hasta el fondo de la papelera, rescata alguna hoja de
papel arrugada y que ni tan siquiera fue manchada por una
sola letra. Otras están llenas de letras, palabra, párrafos, tan
llenos de vida que ni su autor se explica porque están allí, en
el fondo sórdido de la papelera, quisiera su autor rescatarlas,
pero no puede, su vanidad se lo impide, las desecho y en
desecho se convirtieron, aunque algún tiempo después, al
recordarlas sean amargas lágrimas por no haberlas salvado.
La papelera del escritor bordea los delicados y peligrosos bordes de la vida, cayéndose alguna vez, más de una,
al otro lado, al de la muerte, aunque también en algunas
ocasiones el limbo sea el justo premio para aquellas ideas
y proyectos que habiendo existido y siendo amados nunca
vivieron y fueron luz para otras creaciones y sosiego para
la conciencia.

Sobre la necesidad de la papelera en el apartado rincón
del escritor no hay una unanimidad sobre su importancia, hay,
como en todas las cosas defensores a ultranza y detractores,
cada cual lo cuenta según su propia experiencia.
El escritor Rafael Cerro Merino en un artículo titulado
“poetas intensos” escribe: “La poesía exige dones innatos y
también tirar muchos folios a la papelera”.
Redacté un poema para mi amada, antes de mandárselo
consulté a un amigo que es buen escritor y me dijo “destruye
esos ripios espantosos”. Los tiré a la papelera.
El poeta Antonio Parra en una entrevista concedida a
M.A. Barba para “Foro Libre” dijo: “No tengo una rutina.
Parto de una idea, de una frase, de una imagen y escribo algunas anotaciones. Después no sé si eso llega a transformarse
en un poema. Tengo la papelera llena de intentos fallidos. Sin
embargo, a veces, fluye más rápida. Aun así, creo que soy un
poeta lento”.
En cambio, el poeta Enrique Baltanás en un artículo titulado “Cuanto se tarda en escribir un poema” dice: “ningún borrador se debe tirar a la papelera, sino depositarlo en el cajón
y dejar que pase el tiempo. Algo quisimos decir, algo vimos,
aunque todavía no lo veíamos del todo”.
La poetisa Laya Mir Mar, escribió un poema al que título
“La hoja usada” en el que nos habla de la papelera:
“Soy como una hoja en blanco
que un poeta empieza a garabatear
una hoja sin historia... limpia esta
que, gracias a ti, cambiando va
y de repente importante ya deja de estar
arrojada y arrugada a la papelera irá
¡Pobre hoja estropeada, sin importancia ya!
Llora en la papelera, ya nadie la leerá
con la tinta se transformaba en una flor de cristal”

Qué bonito día
recibo con alegría, ya que en
este precioso mes nació mi linda
Ana María.
Yo a todo el que me escuche
un consejo le doy, que vivir en el
campo es un lujo a día de hoy.
Qué bonito es estar en
contacto con la naturaleza eso te

da mucho encanto y belleza qué
bonito despertar, y oír los
pajarillos cantar.
Yo nací en el campo y en el
campo me críe, y todo el tiempo
que pueda en el campo estaré, y
de todas las cosas buenas que
hay en el campo disfrutaré.

Porque llevo 55 años en el
campo ya soy más que una
campesina, y por todo lo bonito
que he vivido a quien yo se lo
cuente seguro que alucina, y
seguro que le gustaría ser mi
vecina.

Para todo el que me escuche
le diría que disfrutes de este mes
día a día, que lo viva lo mejor
que pueda y que sea con bastante
alegría, que me llamo Ana este
nombre me da sabiduría.
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Carmen
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Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa
Yo me deslizo en la oscuridad, / en oscuridad profunda / que no
proyecte sombra alguna, / y abro mis brazos para recibirla, / y los oscuros
cuerpos / se confunden en el negro espacio…
Quizá no os suenen estos versos. Lógico, puesto que su autor no se dedicó
plenamente a la poesía, aunque en sus comienzos sí lo hiciera. Hablo de Benito
Pérez Galdós, uno de los mejores representantes de la novela realista española,
autor de los archifamosos Episodios Nacionales y de numerosas novelas tales
como: Doña Perfecta, Misericordia, La loca de la casa, La familia de León
Roch, El abuelo y Fortunata y Jacinta, muchas de ellas llevadas al cine y al
teatro con gran éxito.
Perez Galdós es un perfecto desconocido como poeta. Bien es cierto que
su producción poética es escasa, pero no lo es menos que sus poemas son de
una gran calidad, tanto en el lenguaje empleado como en su contenido. Véase
como muestra este Amor secreto, dedicado a una joven amante:
Mi amor es secreto, / misterioso y oculto, / como las perlas, / que además
de estar / dentro de una concha / están en el fondo del mar. / No tengo celos
de nadie, / porque su corazón es todo mío. / No tengo celos más que de la
publicidad; / odio de muerte a todo el que descubra / y propale mi secreto. /
Antes me arrancaré la lengua / que pronunciar su nombre / delante de otra
persona. / Su nombre, su casa, / su familia, todo es misterioso. /Yo me deslizo
en la oscuridad, / en oscuridad profunda / que no proyecte sombra alguna, /
y abro mis brazos para recibirla, / y los cuerpos oscuros / se confunden en el
negro espacio…
Pero hoy traigo a esta columna a Pérez Galdós poeta, además de gran
novelista, por cumplirse este año el 175 aniversario de su nacimiento en Las
Palmas de Gran Canaria, año 1843, donde cursó el bachillerato, trasladándose
a los diecinueve años a Madrid para estudiar derecho, carrera que abandonó
sin acabar para dedicarse a escribir, que era su auténtica vocación.
Sus novelas, de estilo realista, fueron todas muy bien acogidas aunque con
lo que alcanzó la gloria fue con sus famosos Episodios Nacionales, un total
de cuarenta y seis episodios, magna crónica del siglo XIX, recogiendo la
memoria de los españoles y la España de Isabel II, lo que le valió la fama y el
convertirse en una personalidad importante y respetada.
Como político, fue nombrado diputado durante unos años, abandonándolo
poco después. En 1883 ingresó como miembro de la Real Academia Española
y ya, en los últimos años de su vida volvió a dedicarse plenamente a la política
por el partido republicano-socialista. Se dice que la fuerte oposición del
partido conservador y sus ideas liberales le impidieron obtener el Premio
Nobel.
Pérez Galdós, aunque permaneció soltero y ser un hombre solitario y
tímido, tuvo una vida sentimental bastante agitada, manteniendo secretas
relaciones con actrices y cantantes, casi todas jóvenes. Conocidos fueron sus
apasionados amores con la novelista Emilia Pardo Bazán hasta que, una vez
terminadas éstas, acabaron odiándose. Finalmente, tuvo una única hija, fruto
de la relación con una tal Lorenza Cobián.
Murió en Madrid, a la edad de setenta y siete años, según dicen, pobre,
ciego y olvidado, si bien es cierto que por la capilla ardiente desfilaron treinta
mil personas y acompañando el cortejo fueron veinte mil, uniéndose por el
camino numerosas mujeres acompañando, en señal de gratitud, al escritor que
las había inmortalizado en sus novelas.
Pérez Galdós es considerado como el mayor novelista español después de
Cervantes.

LAS CRUCES DE MAYO
L

a diosa Maya va sembrando flores por donde
sus pies de ninfa van pisando.
Que por mayo era por mayo
cuando hace la calor.
Cuando los enamorados
van a buscar el amor.
Sino yo, triste cuitado,
que vivo en esta prisión
que ni sé cuando es de día
ni cuando las noches son,
solo por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero,
dele Dios mal galardón.

Aunque comienzo con un precioso romance,
no se trata de hablar hoy de esas composiciones
anónimas que, repetidas de boca en boca, han
llegado afortunadamente hasta nosotros, acerbo
cultural de la poesía castellana cantada por
juglares, de pueblo en pueblo, narrando las
hazañas, aventuras y desventuras, de cualquier
héroe. Musicales versos octosílabos que,
transmitidos de padres a hijos y estos a sus hijos,
alguien los escribió y nos dejó como legado
inestimable.
Pero hoy no se trata de festejar romances sino
de traer a la memoria esa antigua tradición de las
Cruces de Mayo. Esas pequeñas, o grandes obras
de arte que cada año un 3 de mayo engalanan
plazas y calles de las ciudades, artísticamente
adornadas compitiendo en belleza unas con otras.
Recuerdo que de niña, en mi ciudad, Melilla,
teníamos la costumbre de poner también una
pequeña Cruz de Mayo en las casas. Y rebuscando
en los armarios o, en nuestro caso, en un enorme
baúl arrumbado en una habitación de la azotea del
chalet en que vivíamos -el famoso baúl de la
abuelita donde se podía encontrar de todo-,
echábamos mano de jarrones, pañoletas, alguna
colcha antigua de encaje y, por supuesto, de una
cruz que se colocaba en medio de aquel altar,
protagonista absoluta, y profusión de flores de
nuestro jardín. Eran Cruces de Mayo sencillas
pero entrañables y que hoy recuerdo con añoranza.
Dejando a un lado esas nostalgias, vamos a lo
que vamos, que no es otra cosa que escribir unos
comentarios sobre las Cruces de Mayo actuales y
un pequeño repaso acerca de su historia.
Su origen, según tradición, se debe al hallazgo del
encuentro que de la verdadera cruz de Jesucristo
-La Vera Cruz- Santa Elena, madre del emperador
Constantino, halló en su viaje de peregrinación a
Jerusalén en el año 327, a la avanzada edad de
ochenta años. El lugar donde fue hallada dicha
cruz se encuentra en la Basílica del Santo

Sepulcro, mandado edificar por la santa
posteriormente. Yo he tenido la ocasión de visitar
este lugar durante mi viaje a Tierra Santa en el año
del jubileo del 2000 y os aseguro que fue muy
emocionante hacer el recorrido por los santos
lugares en donde Jesús vivió, predicó su evangelio,
hizo milagros, fue crucificado y resucitó.
Volviendo a la historia de las Cruces de Mayo,
se dice que las primeras celebraciones populares
se remontan al siglo XVII en España, aunque
asimismo fue una fiesta muy extendida por
Hispanoamérica donde es muy celebrada, sobre
todo en Venezuela:
Santísima Cruz de Mayo,
¿quién te puso en esta mesa?
Son los dueños del altar
que están pagando promesa.
En Chile:
Aquí va la Cruz de Mayo
visitando a sus devotos
con un cabito de vela
y un cantarito de mosto.
Así como en México y otros países
suramericanos.
Como dije anteriormente, en España esta fiesta
se empezó a celebrar a partir del siglo XVII y
Lope de Vega, como otros tantos poetas, le dedicó
unos versos describiendo el ambiente de las
Cruces de Mayo:
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voy a referir a Sevilla, otra de las ciudades donde eran
famosas estas fiestas e incluso en películas de ambiente
andaluz se veían escenas rodadas en patios sevillanos,
engalanados artísticamente, y se escribían coplas muy
famosas en su tiempo, como es el caso de la película Cruz de
Mayo en donde la protagonista, Gracia de Triana, cantaba
este pasodoble con letra de Font de Anta y música de
Valverde. Fragmento de la copla:
El mocito parose tras la cancela,
contemplando la hermosa fiesta gitana.
Preguntole a mi madre, ¿Qué es eso, abuela?
La mejor Cruz de Mayo que hay en Triana.
Derramó en la batea cuanto tenía,
En el patio metiose muy decidío,
Y aunque toítos los ojos le sonreían,
Se fijaron sus ojos solo en los míos.
----------------------------------------Cruz de Mayo sevillana,
Cruz de Mayo que en mi patio levanté,
te echaré muchas más flores
si consigo su querer,
Cruz de Mayo sevillana…
Tengo entendido que hoy en día ya no se celebran en la
ciudad de Sevilla estas fiestas pero sí en los pueblos, tales
como en Carmona. En Lebrija, estas fiesta han sido
declaradas de Interés Turístico de Andalucía. En ellas se
canta, se baila y se come, todo ello regado con manzanilla,
vino al que le han compuesto un bonito himno, el cual oí
cantar en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, la tierra de la
manzanilla, lugar de donde guardo tan buenos recuerdos.

Este sí que es mayo famoso.
Este sí que se lleva la gala,
que es cruz en que Dios murió.
Este sí que se lleva la gala.
Que otros árboles no…
Esta santa tradición se celebra sobre todo en Andalucía
en donde las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada se
llevan la palma por ser las que celebran con más fastuosidad
esta fiesta, sin que sirva de menosprecio para los demás sitios
donde también se festeja.
Puede decirse que en Córdoba es la festividad más
importante de todas, siendo famosos y muy visitados sus
patios engalanados primorosamente con cientos de macetas
de flores, fuentes y objetos decorativos para admiración de
todos sus visitantes. Cada año se convocan concursos para
ver cual de ellos obtiene el primer premio, cosa que llevan a
orgullo y muy a gala. Y con razón, ya que Córdoba es una
ciudad rica en monumentos históricos, como lo es su famosa
Mezquita en la cual te sientes transportada a la época de los
califas y su floreciente reinado. También son dignos de
visitar Medina Azahara y el Museo de Julio Romero de
Torres con el famoso cuadro de la Chiquita Piconera. Parece
ser que el pintor estaba enamorado de la modelo.
¡Ay!, chiquita piconera,
mi piconera chiquita.
Esa carita de cera
a mí el sentío me quita.
Te voy pintando y pintando
al laíto del brasero
y mientras me voy quemando
de lo mucho que te quiero.
¡Válgame San Rafael!
Tener el agua tan cerca y no poderla bebé.
¡Ay!, ya me he salido del tema otra vez. Y es que la
pintura de Romero de Torres me emociona porque mi madre,
una belleza en su juventud, parecía salida de uno de sus
cuadros. Volvamos, pues, a las Cruces de Mayo. Ahora me

Manzanilla, Manzanilla,
eres rayito de sol;
a tu vera no hay pesares,
reina del vino español.
Por donde quiera que voy
tu glorioso nombre brilla;
Sanlúcar, tierra de ensueño,
es mi amor la Manzanilla.
Un secreto, pero que no salga de aquí: Estuve a punto
de quedarme a vivir para siempre en aquella buena tierra y
formar parte del mundo de sus bodegas. Yo, que prácticamente
soy abstemia… Algún día lo contaré. ¿Qué será de Javier?
¡Ay!, la mente loca que vuela y vuela. Prosigo, con la
letra de unas sevillanas que cantaron los Romeros de la
Puebla añorando aquellas desaparecidas Cruces de Mayo de
Sevilla:
Cruz de Mayo de Sevilla,
tradición que el tiempo ha roto.
¿Dónde están las sevillanas
que se cantaban a coro?
Que se cantaban a coro.
Por la reja de los patios
que tiene recuerdos moros
se ven rincones de ensueño
que quedan pa siempre solos.
Si la flor vuelve a nacer,
en Sevilla nunca falta
pa lucirla una mujer.
¿Por qué las Cruces de Mayo
se tuvieron que perder?
Granada y la Alhambra son el sueño de todo poeta
(Teófilo Gautier). Y vamos con Granada. Una de las fiestas
populares más importantes es la llamada el Día de la Cruz.
Plazas, calles, patios, escaparates, se engalanan y la ciudad
se llena de maravillosos altares, todo ello en honor a la Santa
Cruz. Por eso, acuden miles de visitantes de toda España
para disfrutar de su ambiente colorista y único.
Su origen se remonta al siglo XVII, comenzando en el
barrio de San Lázaro, al que siguieron los del Albaicín y el
Realejo. La tradición es colocar en algún lugar del altar unas
tijeras y un “pero” (manzana) para que así no se le pongan
peros ni críticas al decorado de la Cruz. Niños y mayores

lucen trajes de flamencos y el Ayuntamiento reparte premios
en los concursos en los cuales compiten 83 Cruces repartidas
en calles y plazas, escaparates, colegios y patios. Obligado
es, pues, visitar Granada durante su fiesta de la Cruz y en
cualquier tiempo.
Hay muchos otros lugares de Andalucía donde también
se celebra esta hermosa fiesta de la Cruz de Mayo, pero el
espacio del papel es limitado y sintiéndolo mucho, tendremos
que dejarlo para otra ocasión. Pero, antes de terminar,
quisiera hacer una mención especial a la preciosa Cruz de
Mayo que cada año hace la Casa de Melilla en Valencia y
felicitar a sus artífices, Toñy y Ana Mari, dos artistas.
Y ya para terminar, ¿os imagináis a la poeta chilena
Violeta Parra cantándole a la Cruz de Mayo? He aquí un
fragmento de este poema popular:
Festín de luz y de plata
la noche del dos de mayo,
petardos, gritos y rayos,
inolvidables fogatas.
Navego como fragata
gritando la Cruz de Mayo,
con porotito y zapallo
saltando las luminarias.
Era la fiesta incendiaria,
más linda que un papagayo.
La Cruz de Mayo vestía
con flores de manantiales,
collar de rojos corales
y antorchas bien encendidas.
El canto de recorrida
s´ entona de puerta en puerta;
la gente qu´ está despierta
recibe la procesión
contentos y en reunión,
van todas quedando abiertas.
“Aquí anda la Santa Cruz
cantándole a sus devotos,
pidiendo un traguito ´e mosto
y una velita de luz.
La Virgen les dé virtud
por la limosna bendita
y en cambio sea maldita
la que no acude a su encuentro,
no tenga merecimiento,
¡castígala, Crucecita!
Y, a modo de juglar romancero, me atrevo a apostillar:
Fiesta de la Santa Cruz,
protege a Granada Costa,
cúbrenos bajo tu sombra,
Padrenuestro, amén Jesús.
Vuestra amiga Carmen Carrasco
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca
“De la seva plenitud, tots nosaltres hem rebut gràcia rere
gràcia” (Jn 1,16)

NADAL ÉS “AMOR
ARDENT”
De nou Us desitgem
oh Déu! com cada any.
Amb Vós tot reverdeix,
i sens Vós res reviu.
Els Vostres ulls d’infant
ens tornen el somrís.
De sempre ens sou la font
que raja i satisfà.
El Vostre amor ens salva
naixent tan humilment.
Nadal ens és caliu!
Nadal ens és encís!
Nadal és... “Déu i Maria!”
Nadal és... “Amor ardent!

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

UN SOLO VERSO

Una sola golondrina
no hace verano,
dijo un filósofo mediterráneo.
Un solo verso logrado,
extraído de los fondos de la vida,
ya es suficiente para llenar
el cupo de exigencia estacional.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

POEMA SOBRE LA PAZ
EN EL MUNDO
Voy por el mundo y vivo sus secuencias,
mi canción se dispersa y se detiene
en el sendero que la paz reclama,
paz que exige la humana condición,
paz que se instala en los corazones
y enciende renovadas voluntades
como episodio previo a la concordia,
caminando con paso decidido y firme,
como noble defensa de un viento de alegría
y de vivencias múltiples que piden dignidad,
como jardín radiante encharcado de sol,
como ruta creciente de un mundo solidario.
Creo en la luz y sigo sus designios,
en la luz matutina que afianza el misterio de la vida,
en la luz que respira en los muros del atardecer,
en la luz que nos habla en la penumbra,
en la luz que recorre las horas silenciosas
y se inscribe en los cantos de la noche,
en la luz que acapara el pensamiento,
en la luz que recoge las palabras
con voluntad de pacificación.
Necesito esa luz imprescindible:
¡Timón de la esperanza!
¡Cristal de transparencias!
¡Antorcha inextinguible del amor!
No me abandones nunca,
envuélveme del todo y para siempre,
espejo de argentada placidez
para que pueda transmitir tu imagen.
El corazón del mundo te reclama
desde las fibras de su sensibilidad.
Haz de tus sueños realidades sublimes
y derrama en la humanidad la faz de tu existencia,
para que un mar de vida defienda tus verdades,
para que un mundo digno y reflexivo
se instale en la vertiente de la paz,
para que la armonía entre los pueblos
sea un fecundo lar de comprensión,
y los cantos de luz traigan estrellas
que transmitan las músicas del cielo.
Premiado en Buenos Aires (Argentina)

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

POR SUERTE ERES
VENTURA ¿SIMA O
CUMBRE?
Tiempo, asido vienes de incertidumbre
y coto en esta edad sin gloria, cruda;
mar sin quietud, donde encumbra la duda
al trovador de rima y dulcedumbre.
Por suerte eres ventura ¿Sima o cumbre?
¿Por qué llegas a mi desierta y muda?,
¡niegas acaso a mi cuidado ayuda?
Cómo amustia tan honda servidumbre.
Triunfos que el azar me dio atesoro
y a la par derrotas; a cortesía
sellé mi yerro con tamaño lloro,
por un estrecho amor que en mí dormía.
Cuán fénix levantar el vuelo añoro,
de la llama, ceniza solo había.

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

EMILIO PRADOS
Pienso en tu paraíso, mágica sinfonía,
contagiado de sol que ilumina las olas
de ese mar infinito, con sangre de amapolas,
que canta al corazón, fuente de poesía.
Tu paz la ensombreció aquella algarabía
de rayos poderosos, diablos de las corolas
por amor soleadas hasta en sus aureolas,
donde acuno tus versos poblados de alegría.
Oh poeta inmortal, tus frutos malagueños
relucen en mis valles al calor de tu vida
fecunda y soñadora que deshace lo helado.
Desde mi cielo mágico quemo todos los leños
que entorpecen los pasos del hombre de alma herida
en su andadura diaria sobre un mundo apenado.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

BENVINGUDA
CATERINA
Benvinguda Caterina…!
En mirar-te el cor em balla;

Ets Formosa i eixerida,

tens una cara tan fina

tota llum i posia;

i és tan dolça ta rialla…

poncelleta tan garrrida
no en trobareu, jo ho diría!

Quan et veig tan agradosa,
em neix inmensa alegría

Tots estam enlluernats

perquè em sembles bondadosa

contemplant el bell tresor

talment la Verge Maria.

d´ulls blaus i cabells daurats
que ens estremeixen el cor.

Tota tu ets harmonia,
roseta i tan preciosa…,

Molts de pics et besaría

em faràs gran compañía

les galtes, cabells i mans;

i em sentiré venturosa.

de plaer jo pecaría
si pecàs besant infants!

Tires coces tot el dia,
dorms curulla de candor;
rius, floreix ma fesomia,
plores, m`omples de temor.

RECUERDOS
I
A Federico García Lorca
lo mataron de madruga…
Lloraron las campanas.
Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Las campanas enmudecieron.
Un tabletear de muerte
rompió el silencio.
Enmudeció. Enmudecieron.
Las escarchas en los olivos
se durmieron.
En Víznar…
Me lo dijeron
junto al puente,
en medio…
Lo hirieron y bebieron su sangre,
las rosas de los vientos.
A lo lejos,
dos ángeles llevaban a Federico
al cielo.

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

DAME
60
SEGUNDOS
Dame 60 segundos
para vivir una vida contigo.
Para ver como ríes
a mi lado.
Para pelearnos;
porque tú dices izquierda
y yo,
tuerzo a derecha.
Porque somos opuestos;
tú
que te mueres por desnudarnos
en el mar
y yo;
que muero por arroparnos en la nieve;
tan solo necesito
60 segundos
para vivir la historia de amor
más efímera
pero más real
que te hayan contado nunca en Disney.
Dame 60 segundos
que yo
te enseño cómo es el mundo,
mi mundo.
Y me sobra un segundo
para decirte
si quieres montarte en mi avión
y perder
el miedo a las alturas.
En tan solo
60 segundos.
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Antonio
González Valdés
Dúrcal (Granada)

ARRIBA MIS ALAS
Mañana fresca iluminada
el sol acaricia el entorno
me abrocho los atalajes
estoy listo para el vuelo
el velero enganchado al torno.
Me deslizo acelerando
subo como un meteoro
suelto el cable, soy libre
me dirijo a la ladera
la brisa los hace todo.
Las alas de mi velero
la palanca las controla
ellas reciben el viento
siento sensaciones de pájaro
mi velero me las transforma.
Veo en la lejanía
un águila que vuela
haciendo círculos ceñidos
ese águila me enseña
que mi velero siga la ascendencia.
Hago lo mismo que el pájaro
y los círculos los aprovecho
mi velero asciende lento
cojo altura desde la ladera
ya en la nube estoy dentro.
Dentro de la nube y en Tiniebla
El barómetro me dice que subo
Sigo subiendo y girando
No me puede llegar el pánico
Con toda la sensación, si estoy volando.
Los minutos pasan lentos
no me puedo relajar
estar concentrado en el barómetro
también al horizonte artificial
son cinco metros por segundo.

En un momento levanto los ojos
el resplandor me dice que salgo
de la nube, y hace frío
del altímetro lo veo claro
ya que son cinco mil del ala.
Salgo del cúmulo, el sol me recibe
el clima de primavera lleva
gratificantes sensaciones a mi
enderezo el rumbo en el ambiente
busco otro cúmulo para allí meterme.
La brújula me dice que no es el rumbo
el que tiene esa nube de enfrente
pero esa nube me dará altura
donde al oeste poder meterme
en aquel gran cúmulo es excelente.
Para realizar el plan de vuelo
sigo haciendo lo mismo
la nube la subo presto a lo alto
la ascendencia la aprovecho tanto
que me siento que yo soy pájaro.
No siento el frío que hace
el volar me llena de emoción
saldré de este cúmulo como antes
y la altura me dará la opción
de buscar otra nube cuanto antes.
También me conformo por hoy
el tiempo de vuelo es de consideración
o vuelo al punto de partida
pero si busco el lugar de aterrizaje
este vuelo me llena de satisfacción.

Jesús R. Gustavo
Martínez-Peñalver Calero
Madrid

GRANADA EN TU MANO
En la palma de tu mano, o en la palma de un palmar
yo comparo a mi Granada, para siempre recordar.
Dedo Meñique.- “Realejo”
Paseos de La Bomba y Salón, donde el Genil acompaña
sus aguas frescas de sierra, hasta el mismo Humilladero.
Recibe y saluda al Darro, que viene por su Carrera,
desaparece en Santa Ana, por debajo de su Acera.
Virgen de las Angustias, Puerta Real, Plaza Carmen,
desde allí a Capitanía, pronto Casa de los Tiros,
por detrás Torres Bermejas, después de una gran subida.
Campo del Príncipe al regreso, a tomar un refresquito,
la tapita está ganada, descansemos un ratito.
Santo Domingo, calle Navas, terminas de rematar.
En Granada, de vinitos, entienden una burrá.
Dedo Anular.- “Sacromonte”
Atalaya de Granada, barrio del Sacromonte,
sus fachadas adornadas con alfares y con flores.
Embrujo, misterio y baile, las cuevas llenas de sones,
taconeo y buenos cantes, con guitarras y cajones.
En cielo de luna llena, si te asomas, ves la Alhambra,
evocaciones morunas, te vienen notas de zambra,
de tanguillos, granaínas, rumbas, soleares, tarantas.
Cenizas de San Cecilio, reliquias en la Abadía,
junto al valle Valparaiso, libros de plomo leerías.
Museo de las cuevas verás, y desde el cerro San Miguel,
Granada entera contemplarás.
Allí, viviera este autor, miércoles Semana Santa,
en cueva de un buen gitano, de casta, la madrugá,
en fervor de procesión, la imagen quedó parada,
del Cristo de los Gitanos y su Madre del Dolor,
volaron saetas tristes con sentimiento y pasión,
que cantan desde la entraña y con suma devoción.
Que maravilla señores, que vivencia, que primor,
el Alhambra fue testigo y me llenó de emoción.
Dedo Corazón.- “Sierra Nevada”
Penibética curiosa, que nevada siempre estás,
Mulhacén, pico Veleta, Alcazaba y otros más,
que divisas tu Granada y por el otro lado el mar.
Nutres de agua fresquita, para su vega regar,
sus fuentes resplandecientes, alegran la intimidad
de esos amantes furtivos, beso largo, besos, más.
Y si te gusta el deporte, allí podrás esquiar,
deslizarte por sus pistas, la del Río, la de loma de Dílar,
la Laguna de las Yegüas, Monachil, el Tobogán,
Borreguiles, Pradollano, el Águila y muchas más,
con arrastres y remontes a la cima subirás
y a tres mil trescientos metros, morenito te pondrás.
Que gozada, que placer, sin bulla durante un rato,
notarás como en tu ser, se juntan cielos y tierra,
la plenitud, tu poder.
Dedo Pulgar.- “Albayzín”
Recoletas plazoletas, corralas y miradores,
palacetes y murallas, de otros tiempos defensoras.
Por estrechos callejones y empinadas cuestecillas, disfrutas del Albayzín.
Plaza Nueva, Puerta Elvira, escarpada del Chapíz,
la Beteta y Santa Inés, Zafra, Granados y miel.
Aljibes evocadores, mirador San Nicolás,
donde contemplar absorto la “obra espectacular”.
A la caída del sol, los ocres resurgirán
y darán mayor belleza al “paraje singular.”
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Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

AZARES DE ÁNGELES Y
NATURALEZA

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

DÍA DE TORMENTA
-Que me trae el pensamiento de la muerte-

Suave te dí un masaje placentero
de aceite vegetal curativo
la salud de una vida es lo primero
debemos desechar lo negativo

El día de hoy me trae el
pensamiento de la muerte.
Cielo encapotado, nubes negras
y lluvia sin parar.
De cada día me veo peor
desmejorada, vieja y torpe.
¿Será que ya me voy?
Es lo que, hundida en mí
destierro, pienso hoy.
Me pregunto tantas y tantas cosas.

para vivir sano con alegría;
confiando en todo lo que Dios nos manda
con la misma obediencia de María
siendo soltera quedó iluminada.

Sin hallar respuesta alguna
ahora estoy aquí,
más adelante
¿dónde y cómo estaré?

Debemos confiar en nosotros mismos
sin pensar en la traición ajena
sin detenernos en lo que ya fuimos.
En no tener nada de nuestra pena.

Algún día huelo la muerte.
Este fantasma comparece a menudo
<en mi mente.
Yo no lo aparto,
medido y cuestiono…
El… sigue latente.
Todo ser vivo
ha de morir me dice.

Cinco ángeles bajaron del cielo
con cánticos de gloria de esperanza
estabas como eres echada en el suelo
desnuda llena de amor y esperanza.

Con lluvia crecen las plantas rosadas
la poesía se hace con tu compañía
en las noches de amor y calladas
recitaremos versos de poesía
desnudos como la flor encarnada
buscando la oscuridad de placer
somos sus hijos de Dios de la nada
La vida hay que vivir-la es el nacer.
¡Azares de la vida y padecer!

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola
(Lérida)

CIELO EN TORMENTA
La noche sin luna
toda una quimera
por ver aunque fuera
el guiño con gracia
de alguna que otra estrella
del cielo caían
las gotas con fuerza
los truenos bramaban
cual rabiosa fiera

mientras que las gotas
resbalaban inquietas
tras las ventanas
de mis cristaleras
y sentí unas ganas
de irme tras ellas
por morirme en paz
a un lugar cualquiera

Grabada un día lejano,
me quedó esta frase:
“Para el cristiano, el momento sublime
es el de su muerte”. (Padre A. Oliver).
Hoy nadie quiere hablar de fallecer;
la cultura de la muerte ha cambiado.
Tiempo ha se hablaba
al enfermo del buen morir.
Ahora, esta palabra ¡está vedada!,
para algunos -gente sin estabilidadcreyendo con ello,
que, al callarla, se conseguiría
¿la inmortalidad?
La palabra muerte sigue de actualidad,
vigente, para los que nos educaron en
<los valores eternos.
María Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca
• Jorge Manrique con sus
“Coplas a la muerte de su padre
Nos invita a reflexionar:
“Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando”.

Baldomero
Palomares
Valencia

VALENCIA IV
Valencia, plena de soles y espumas de mares.
Brazos bravíos de piélagos azules en flema,
terruños de tantas sabidurías, con alma
de pintores, artistas, poetas y emprendedores.
Levas áncoras para un futuro próspero,
la marinería toda, iza las velas de sus bajeles
y una marea se lleva el invierno a otros lugares.
Tus maravillosas noches de estío, con fuego artificiero,
La ensenada valenciana, puerto de insignes
marinos, la luna exquisita te admira plateada,
ambar e ilumina tus extensos naranjales.
Ríos caudalosos que desembocan en tus radas,
aliada de otras culturas dejaron huella en tu historia,
marco abierto en tu litoral a otras marejadas.

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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Francisco M.
Morales
Granada

PENA Y ALEGRÍA

Pepa Moreno
Málaga

LA VIDA Y TÚ, EN FIEL
ALIANZA

¡Apénate mujer!
Porque un amoroso lance,
en gran fracaso acabó.

La vida y tú, en fiel alianza,

¡Alégrate, mujer!
Pues con otra persona,
nos fue posible conectar.

Con sumo agrado disfrutabas,

¡Alégrate, mujer!
Una inocente relación
con el pasar de los días
poco a poco profundizó.

Tan paternal te hacía.

Fueron por muchos tus años de labranza.
Con esa ilusión que en ti existía.
Cada estación que hacer sabías.
Ese amor tan grande por la tierra.
Que decías que eran tus hijos
Los miles de árboles que
Crecían plantados por tu mano.

¡Alégrate, mujer!
Sus almas buscaron el beso
y las bocas se encontraron
para gozo del corazón.
¡Apénate, mujer!
Esas vidas eran llamadas
a compartir un futuro,
pero con una gran torpeza,
advertirlo no supimos.
¡Apénate, mujer!
Como una gran ausencia,
ahora toca vivir el presente,
y recibir una gran lección,
de tan rica experiencia.
Apénate, mujer, apénate
que también me apeno yo,
por aquello que pudo ser
y que, al final, no sucedió.
Y cabe ahora preguntarse
el porqué de alegría y pena.
La respuesta podría ser:
Las vivencias que con dolor cursan
casi siempre enriquecen,
y, de esa sufrida manera,
un gran amor surgir pueda.

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

LÍNEAS TORCIDAS
Escribo, con líneas torcidas ,
en plena lucidez de mi mente
torturada por la soledad.
Emborrono cuartilla, tras otra ,
deseando ganar tiempo al tiempo
que inmisericorde , me alcanza.
Explorando en las sendas
solitarias de los sueños ,
en busca del perfecto amor.
Qué alcanzado se desvanece,
en el lejano e infinito horizonte
donde agoniza la noche
Saludando un frío amanecer,
tallándose en mi cuerpo
las inclemencias del tiempo
Ya no hay días de primavera...
Solo, frio mortal en los huesos.
Dejándome sin fuerza y sin vida.

Juan
Maero
Huétor Tájar
(Granada)

LLEGABA LA PRIMAVERA
Llega la primavera
ligera y corriendo mucho
y ya la sangre se altera
con mucho cariño acaricia
se consigue lo que quieras.
El amor es muy bonito
que se amen dos personas
con sentimiento y cariño
se para la primavera
viviendo momentos juntos.
Después viene el verano
con su baño y sus caricias
reservando para el latino
los besos y la caricia
con sentimiento profundo.
Cuando te mira una niña
con sus ojos adormilado
te penetra y te guiña
y echa la vista a un lado,
el corazón se te rinde.
Yo no sé cómo hacerlo
pero lo tengo pensado,
abrir todo mi cerebro
y poder yo demostrarlo
a todo el mundo entero.
Qué bonito es vivir
con ilusión, cariño,
y de corazón sentir
el sentimiento y tu mente
y poderlo repetir.
Mi pensamiento es profundo
y lo tengo comprobado
para estar en este mundo
y poder participar
En Europa muy profundo.
Mis palabras no son finas
pero quiero yo pensar
que bonita es la vida
pa poderla disfrutar
y pasarla bien unida.
Yo me lo pienso y rebino
en la atmosfera que hay
y la vida que vivimos
y llevad en nuestra mente
lo mucho que ya sufrimos.
Se despide Juan Maero
Coneta Quintilla Bonita
me quedo alegre y agradecío
y os mando mi corazón
para todos repartio.
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Pilar
Rodríguez
Barcelona

Tony
Rojas
Almería

** MI SOMBRERO **
-Solo tengo un sombrero
y una gorra de viaje,
que acompaño con mi traje
como todo caballero.
-Solo hago unos versos
y me fumo algún cigarro,
solo tiro de mi carro
a veces cuando presumo.
-A veces la boina negra
o el sombrero de paja,
otras la luna baja
y ladra mi vieja perra.
-Dulce mi bella morena
con su pamela azul,
aquella que tiene tul
y es mi bella doncella.

POETAS DE GRANADA
En la distancia
no me ausento.
Poetas de Granada…
Poetas de mi alma.
Poetas de mi tierra
¡no olvidada!
Os conocí un día
al despedirnos de la Alhambra.
Con un adiós os dejaba
presintiendo aún vuestra llegada.
El silencio de un Viernes Santo
y la muerte de Cristo en la mirada.
¡Ay! Poetas de mi tierra
poetas de mi alma
poetas de mi Granada.

-Solo la pipa humea
con humo blanco de pipa,
y otras cuando recita
toda su luna clarea.
-Solo en la noche negra
cuando baja la marea,
solo arde bien la tea
en aquella chimenea.
-Brasa que prende cigarro
y se lleva mi calada,
solo una bocanada
y no he probado bocado.
-Y me llega el momento
de calarme mi bombín,
aunque sea mi tormento
o no me guste a mí.
-Que prefiero to mil veces
mi sombrero guaraní
pues te digo que sentí
el calor que bien mereces.
-Que las gorras “pal” verano
las bicicletas de paseo,
pues no monto que me mareo
y prefiero darte un beso.

José Luis
Rubio Zarzuela
Conil (Cádiz)

TIEMBLAN
Tiemblan los hierros de tu ventana.
Tiemblan cuando el viento sopla.
Tiemblan cuando yo te llamo.
No creas que me detendrán esos hierros.
No creas que me callará esa muralla.
No creas que me cegará ese brillo.
Me he parado un momento y he pensado.
Me he cansado plenamente y he meditado.
Me he tendido a lo largo y te he besado.
Las olas han enredado al viento.
Las olas han revuelto tus cabellos.
Las olas han robado mis besos.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

PARA HORTENSIA
POETA Y SEÑORA
Hoy en el cielo habrá gran fiesta,
todos con togas limpias te recibirán.
San Pedro mismo te abrirá la puerta,
conocerá tu pluma y te felicitará.
Ángeles y serafines te harán pasillo.
Una comisión de poetas te recibirá,
te abrazarán tus padres y tu marido
y tu hermana del alma te ayudará.
Hortensia de Carlos, talento y razón,
he mirado al cielo y lo he envidiado,
me imagino trompetas en tu honor,
as sembrado bien, te lo has ganado.
Estarán los personajes de tus libros,
serán queridos y convivirán contigo.
Seguro que ya tienes fans y amigos,
ellos han ganado, nosotros perdido.
Este taller tan tuyo, jovial Hortensia,
del que fuiste alumna, espejo, amiga,
brillo con tu prestigio y tu presencia,
y todos aprendimos de tu sabiduría.
Inocencia, Ani, Mercedes y José María,
que en vida ya vistes como te querían,
como huérfanos quedan con tu partida,
juntos te lloramos y añoramos tu risa.
No quiero estar triste, tú no lo querías.
Tu mayor disfrute era vernos contentos.
Con cualquier chiste o tontería te reías,
dulce carcajada que echamos de menos.
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Madic
Aguiló
Palma de Mallorca

ESCÚCHAME

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

Loli
Molina
Málaga

CON EL CALOR DE TU
SANGRE

A MI MADRE
(Letra y música de la autora)

Escúchame mi amor
mi voz y mis pasos en la sombra.
En el silencio un suspiro
de mis labios se escapan.
Siento en mi piel
tiernas caricias,
bajo la tenue luz del alba,
y un suspiro lejano, despierta mi alma.
Cierro los ojos
y bebo de tu boca el agua,

Ya sé que estás riendo,
cuando escuchas mi canción.
Ya sé que estás gozando,
solo sientes amor.
Como tú me quisiste,
nadie me va a querer.
Fuiste la mejor madre,
la suerte acaparé.
Han pasado los años.
Llegaste a tu final,
pero te veo dichosa…,
solo supiste amar.
Te pido que consigas
que yo sea como tú,
y viviré gozando
la gloria en plenitud.

cual manantial cristalino que exhala.

Si pudiera pedirte, amigo,
tan sólo un pequeño favor,
te diría: dame tu sangre,
no apagues mi corazón.
Tu sangre será alimento
que me ayude a levantarme
del mundo en que yo estoy preso
y condenado a cansarme.
Tú me alargarás la vida,
yo rezaré al acostarme
por curarme las heridas
con tu amor interminable.
No sabes cómo agradezco
que seas mi gran donante,
y ese cristal de mi espejo
donde admiro tu coraje.
¡Qué feliz hoy yo me siento!
con tu joya tan brillante,
fue el mejor medicamento
que me dio vida al instante.
Tú serás mi monumento
y jamás podré olvidarte,
por quitar mi sufrimiento
con el calor de tu sangre.

Escúchame mi cielo
nada hay más fuerte
que el ser amado

“MI ADORADA SANDRA”

alzando su clamor
al despertar la mañana.

Dedicado para mi sobrina
en el día de su cumpleaños.

De mirada en mirada
de delicias compartidas,
amor no es más que estar
amando el eco de una voz.
Susurrando al oído.
Escúchame, escúchame decirte
cuanto te quiero.

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

En primavera llegaste
como rosa en madrugada,
paisajes que a tu mirada cautiven
iluminan de alegría la madrugada.
Candor y amor por la vida,
pasos sobre el mar en calma,
libro abierto que comienza,
que se abre al sentir.
Sueños que huelen a esperanza.
Inocencia llena de Sentimiento,
alma blanca de dulce ingenuidad,
eres bella por fuera y por dentro,
llenas mi vida de felicidad.
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María Helena
de Val López
Valencia

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

DILEMA

QUE NO TE
AMARGUEN

La voz de tu conciencia a lo lejos ya te suena,
como una nube que pasa tu vida contemplas.
La meta está cerca y el descansar te tienta .
Más aunque acerque su imagen una estrella….
¡que nadie más que la canción que cantas se sepa!
Compártela sólo con aquél que te comprenda.

Que no te amarguen, que no.
Que nadie tu vida amargue.
Sea el jefe, el vecino
o el gusano del desagüe.
Que no te amarguen, que no.
Que nadie tu vida amargue.
Ni el primo, el hermano
o compañero de albergue.

Aunque se acerque hasta ti la luna y veas
que con brillo plateado te habla y te ciega;
y te hechicen con su parpadeo las estrellas
pillándote en el bosque encubiertas por sorpresa …
camina, sigue, quita siempre las malas hierbas,
siembra, riega, ama y ten siempre tu árbol cerca.

Que no te amarguen, que no.
Que nadie tu vida amargue.
Si te acecha algún cretino,
que no te vea blandengue.
Que no te amarguen, que no.
Que nadie tu vida amargue.
Aquel que destile veneno:
en sus entrañas se descargue.

Aunque la lluvia te hable de tiernas violetas
y la buena Historia te sugiera esperar,
trabaja, sigue andando y busca otras sendas,
perpetuamente indaga en tu mente con fuerza
para encontrar lo que será al fin tu verdad.
Más allá de todas las palabras tuyas nuevas.

Que no te amarguen, que no.
Que nadie tu vida amargue.
Que no trunquen tu destino,
que nadie tu albor apague.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

PUIGDEMÓNT, EL GRAN CAGANET
CON PERDÓN
República catalana,
la más corta de la historia:
Cinco segundos de gloria
y se acabó la tangana.
Cagada tan soberana,
bien merece ser cantada
en una décima orlada,
a ese Honorable impaciente
a quien hoy llama la gente:
¡Chiquito de la cagada!

Su independencia volante,
con sus efectos banales,
se guardará en los anales
por durar sólo un instante.
Decisión tan aberrante
de este peculiar político,
con su flequillo analítico,
lleva a este pueblo a la ruina
con la insistencia bovina,
¡de un cerebro sibilítico!
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Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

CON TU PAN TE LO COMAS
Mocita de mimbre y nardo
pero para los demás,
porque para mí jamás,
a mí me clavas un dardo.
Si con tus pinchos de cardo
de un modo rudimentario
delante del vecindario
me arañas espalda y pecho
esperándome al acecho
no soporto tal calvario.
Tu boca es como un cuchillo
y por muy poco o por nada
me clavas la puñalada
debajo del costadillo.
Eres como un molinillo
que hasta el amor lo trituras
como si fueran verduras,
tienes malos sentimientos
y peores pensamientos,
solo piensas en diabluras.
De aguantar barrabasadas
a mi ya me duele el alma
y se me agotó la calma
soportando tus trastadas.
A veces son muy pesadas
como esa del otro día
que tanta gracia te hacía
cuando me pisaste el callo
al bajarte del caballo
si saltabas de alegría.
O cuando en el callejón
no me avisaste chiquilla
y metí en la alcantarilla
la pierna hasta el corvejón.
Pues son cosas de cajón
que si tu ibas a mi lado
debí de ser avisado,
pero te sirvió de guasa
y ahora ves lo que pasa
pues que estoy medio lisiado.
O también aquella tarde
en que se acercó un ratero
y te quitó el monedero,
tú me llamaste ¡cobarde!
yo quise hacer un alarde
y me enfrenté a aquel chorizo

él la nariz me deshizo
pegándome un puñetazo,
fue lo mismo que un mazazo
¡mira este diente postizo!
Si yo siguiera contando
pues jamás acabaría
son tantas tus fechorías
que yo ya me estoy cansando.
Más tú me las sigues dando
no gano para disgustos
siempre me estás dando sustos
como el de la otra mañana
que me salió aquella rana
del helado de tres gustos.
¿Por qué serás tan prolija?
¡mira que en el bocadillo
junto a la carne membrillo
meterme una lagartija!
Y el día de la torrija
ya hay que tener mala leche
me dijiste que aproveche
y yo la mordí gustoso,
aquello estaba asqueroso,
la mojaste en escabeche.
O cuando en la bicicleta
fuimos los dos de paseo,
si lo veo y no lo creo
me tiraste a la cuneta.
El caso es no estarte quieta
y no parar un momento,
esto que digo no es cuento
quisieron meterte a monja
y al hacer una toronja
prendiste fuego el convento.
Ya no aguanto más tus bromas
porque me amargan la vida
si la causa está perdida
pues con tu pan te lo comas.
La seriedad no retomas
por lo menos eso creo
y del burro no me apeo
porque no vas a cambiar,
pero te voy a mandar
con tu madre de paseo.
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Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

IN MEMORIAM DE GABRIEL,
“EL PESCAÍTO”
No sé si podré explicarlo
pues me quedé sin palabras,
un duro acontecimiento
ha sucedido en España.
El veintisiete de febrero
dan una triste noticia,
a menor de solo ocho años
se le ha perdido la pista.
Ahí, comienza un milagro,
un milagro triste y duro,
un milagro de esperanza,
un milagro de bondad,
un milagro de templanza,
un milagro de amor…,
que a España y mundo alcanza.
Su familia por supuesto,
policía, voluntarios,
Ministerio de Interior…,
todos ponen su granito
para encontrar al “Pescaíto”,
Gabriel su nombre de pila,
toda España por su vida.
Pasa un día, pasan dos,
pasan tres, pasan cuatro…,
mágica bufanda de Gabriel
a su madre acompaña,
acariciando su piel,
dándole fuerza y calma.
Para ella es su “ Pescaíto”,
tierno cariñoso apodo,
por eso pide a todos
inunden redes sociales,
calles, casas, hospitales…
de vivarachos pececitos,
en busca de su amiguito.

La reacción inmediata,
hasta “NEMO” se apunta,
por ríos, lagos, mares,
acuarios, océanos, tierra…,
niño Gabriel es buscado
y al final es encontrado.
Ha vencido a la bruja mala,
pagándolo con su vida,
primero explosión de rabia,
la rabia se vuelve pena,
la pena se vuelve amor
deseando obsequiar
a un valiente campeón,
a pesar de ser pequeño
en tan solo doce días
a España ha conquistado,
su sonrisa ha enamorado.
Se guarda ahora silencio,
es un silencio de paz,
pues “la bruja “del mal sueño
está donde debe estar.
Nuevo angelito en el cielo
bendice ama a su tierra,
brilla más que ninguno
en medio de las estrellas,
los pececitos contentos
le cantan bellas canciones,
los poetas le dedican
poemas de mil colores
y no contentos con ello,
baile, danza, arte sin fin…,
para especial chiquitín.

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

SOLIDARIDAD
Al amor universal
lo embellece una virtud.
Es la solidaridad
que brilla como una luz.
Entiendo por solidario
al hombre comprometido
que se entrega voluntario
sin que se lo hayan pedido.
A veces, nos preguntamos:
¿Qué podemos aportar?
¡Regala tu tiempo, hermano,
verás que bien te sabrá!
Eso nos da la medida
de nuestra felicidad
al ir llenando la vida
del trato con los demás.
Es más fácil ayudar
al que se tiene más cerca
que tener que empaquetar
algo que quizás no llega.
Dicen, los que la practican
que recibes, mucho más
en cariño y alegría
y el valor de la amistad.
Cada uno, con su alcance
y la fuerza de sus manos
puede ser un soplo de aire
para los necesitados.
¿Y el poeta cómo actúa?
¿Para qué sirven sus versos?
. . . para quitarnos las dudas
y aflorar los sentimientos.

Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

DESPEDIDA
Que regocijo en la calle
oí tañer de campanas
te vi vestida de blanco
y lloré, tras mi ventana.
Nunca me atreví a decirte
lo mucho que te quería
hoy te perdí para siempre
solo por mi cobardía.
Al verte cada mañana
te miraba entusiasmado
pensando pobre de mí
que era yo, tu enamorado.
Esperé que tu crecieras,
pero un halcón vigilaba
apenas te hiciste mujer
y en tu vida se cruzaba.
Tú joven y sin experiencia
el pasa de sabiduría
cuando él se te acercó
ya supe que te perdía.
Embobada le mirabas
al borracho y pendenciero
camorrista jugador
y amigo de tu dinero.
Pobre gacela pensé
como caíste en sus garras
cuando te veo con él
mi corazón se desgarra.
Yo que tanto te quería
mi encantadora paloma
el destino se ha encargado
de jugarnos esta broma.
Que hermosa y bella te veo
caminando hacia el altar
con tus vestidos blanco
lo que tendrás que pasar.
No te vas de mi recuerdo
mira bien lo que te digo
si un día veo un mal trato
ha de vérselas conmigo.
Es muy grande mi dolor
por no hablarte yo primero
pero nunca has de olvidar
que es mucho lo que te quiero.

Granada Costa

30 DE ABRIL DE 2018

Rincón Poético
Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

LA MADONA DE SA CABANA
Afectar d´anar de vega
som en tenir companyó
un home qui es nadador
en veure la mar s´alegra.

A Sineu patien fam
i feien ballar es cesassos
ells venien els domassos
a quatre diners es pam.

Sa meva amor té un vincle
i no ho fa coneixedor
m´agrada s´abeurador
però més m´agrada Inca.

Sa mare deia Déu meu
m´hos han presa n´Antonina
en poput ja la tenia
dins sa fonda de Sineu.

Si a Inca vos casau
cada dijous fareu fira
allà estireu a la mira
dins una plaça real.

Si m´haguessiu vist venir
per dins un camp d´es terrossos
d´es meu cor se´n feien trossos
de petits i de més grosos
per arribar prest aquí.

Tu ets rica de cortons
i fas es paper de blana
serra, na Neca te guanya
totes ses pretensions.

CIELO DESPEJADO

Enlaire, me´n vaig enlaire
com un colom mal ferit
me diven en divertit
i jo trob que no ho sónc gaire.

Juanaïna, Juanaïna
Juanaïna, ja ho he dit
mal te caigués un confit
dins sa boca Juanaïna.

No vols esser na Cotó
idò te direm na Blana
don Gabriel de Massana
la passetja en carretó.
Continuará…

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

DE VUELTA A MÍ
Has vuelto a mí,
y la lluvia es menos triste.
La tarde se duerme
y la noche llama sin aldaba,
mientras yo sigo
mirando las fotografías
en que tú y yo, y un niño,
todavía sin alas,
conformamos un poema.
Ahora mis poemas,
son otros poemas
que cantarán otras tardes,
y escanciarán el vino
ritual de otras noches,
donde las rosas
y las velas encendidas,

sustituirán a las lágrimas
de una separación
que sonó como campana rota,
con tañidos pregonando todos lutos.
En el tiempo
de un reloj de arena,
podrá sonar acaso
una plegaria sin ausencias,
la ausencia, del tú y de mí,
de mí y de ti,
un binomio otra vez,
con la resolución ya resuelta,
		
<entre tú y yo.

Cielo despejado,
figuras inmóviles
que esperan
su marcha.
Rostros impasibles,
esconden
intenciones
que no se captan.
Gestos,
movimientos
de mano,
embisten el aire
de sus distancias.
Donde
un tic tac sonoro
en sus cabezas,
sus nervios
en piezas
desatan.
Tensiones,
y situaciones
llenas de amenazas,
donde espíritus
se abrasan.
Figuras heridas
que no sangran,
contemplan
terreno de infinitas
matemáticas,
que no se paran.
Hasta un final
que lleva
a un desenlace
de intensas
combinaciones
y tablas.
Donde otro
cielo despejado,
traerá nubarrones
de emociones
desatadas.
Donde el Ajedrez
reina
el entretenimiento,
de jugadores
que tiempo matan.

73

74

Granada Costa

30 DE ABRIL DE 2018

Rincón Poético
Rogelio
Garrido Montañana
Presidente de
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Nacional
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María José
Alemán
Palma de Mallorca

ANTONIO FLORES
Su pelo largo, rizoso y negro como el ala de los cuervos.
El viento se lo enredaba para peinárselo luego.
Dos brasas tuvo por ojos haciendo gala de su estirpe tan gitana.
¿Fue soledad su compañera interior? ¿Fue acaso genialidad o
una niñez diferente, lo que hizo crecer en su sangre una serpiente
que se enroscase en sus venas?
Duerme con la peor de las pestes; soledad en compañía.
Con su guitarra española, compone cuando le suda la frente.
Echa de menos su madre, sus charlas reconfortantes,
su cariño demostrado de mil formas diferentes…
Le ayudaron, se volcaron de una manera total,
pero a pesar del amor, pudo más esa adicción,
la falta de ese pilar, de esa madre colosal…
Para verla cada día, dejó de ser terrenal, ya que
existir sin la guía del Faro de Alejandría…
¡Era una larga agonía para este pobre chaval!

LAS
TABERNAS
donde acuden devotos de “San Vino”.
Algunas tienen traza de convento,
otras de colonial o rústica mansión,
o de un portuario y familiar rincón…
Por ellas pasa el tiempo
como fermenta el vino:
con lentitud de enamorado fino.
Allí, sin rancios credos ni hoscas moralinas,
se comulga muy bien.
El rito se celebra entre todos,
y de diversos modos:
con vasos y con jarras,
con botellas y copas, con porrones,

¡QUE TRES PALABRAS!

ABRÍ LOS
OJOS

Las tabernas son templos

agnósticos y ateos, ortodoxos y herejes,

Mari Carmen
Bono
Valencia

Antonio
Prima Manzano
Valencia

según tengan alegres
o melancólicos sus corazones.
Cada taberna tiene su liturgia
y el dios Baco bendice los toneles.

Abrí los ojos ante el mundo
y ya en mi tierna niñez
probé de la vida duelo,
pena, amarguras y hiel.
Tras las sendas de la vida
amor y dicha busqué,
pero no pude encontrarlas
por mucho que me afané.
Yo a las conciencias llamé,
a la virtud recurrí,
a la fe le imploré,
y al amor le supliqué.
No me oyeron las conciencias,
a la virtud no encontré,
el amor no me hizo caso,
ni halló respuesta mi fe.
Caminé trecho tras trecho,
y casi a mitad de mi vida,
me encontré a todas ellas
durmiendo muy complacidas.

Y cada cual, según si inspiración,
Amor, cariño, amistad
escogida, perfecta gracia
que nos depara la vida,
que evoca a la reflexión,
que nos da luz, esperanza.
No son humo, ni ceniza
estas tres castas palabras.
Amor, cariño, amistad
sujetas, a toda época,
a toda edad.
¿Pero nos sentimos
capaces de pensar?
Cuando uno se equivoca,
es triste reflexionar.
Estamos sujetos a un hilo
a una turba ignorante
y pecadora, que se empeña,

que destroza lo sublime
y que emponzoña.
El amor lo convierte
en egoísmo...
no comprende su belleza virginal.
El cariño lo destroza
fácilmente, empuñando
en su diestra, su maldad.
Y la amistad, con envidia
la atraviesa, no concibe que,
ésta, pueda perdurar.
Y palabras como éstas,
que nos prometen la vida
hay muchos que, en su ignorancia
escogen para matar.

cuenta sus desventuras
o muestra sus laureles.
¡Oh, estas viejas tabernas
con sabor a Anacreonte,
a Omar Kheyyán y al fértil Dionisios,
el dios que sabe transmutar infiernos
en bellos paraísos!
Estas viejas tabernas
con su luz y penumbra
son mágicos recintos fraternales,
¡donde “San Vino” alivia muchas penas
y cura muchos males!

La conciencia sobornada,
la virtud envilecida,
al amor, sagaz, taimado,
y a la fe muy confundida.
Medité: ¿Qué queda al hombre?
Su propio yo, sus miserias,
su indignidad. ¡Ay, qué pena,
vivir en el mundo a ciegas!
Juzgar sin tener conciencia,
querer, sin sentir amor.
Y vivir en esta vida
sin fe en los hombres ni en Dios.
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Ben Alí
Málaga

ENAMORADA
Al romper el amor en el aire
la noche prohibida se acerca,
yo no soy la persona que observa mi vida,
alguien está viviendo el aire que me sobra,
respirando a mi lado como un guardián
de mi existencia.
Si tu lo hubieras visto,
si lo hubieras encontrado,
quizás comprenderías
el amor que tiene su mirada,
su cuerpo, un río salvaje
en cada íntegro abandono se renueva,
reconozco que en la alcoba

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

LLUNA PLENA DE NISAN
Embolca el sol les façanes,
entrant valent dins la llar,
les falzies renoueres
creuant tot lo cel, xisclant.
Olor a Mes de Maria,
flors i ciris embeumant,
esperança i alegria
que umpl el cor de claretat.
Els arbres ja tenen fulles,
els camps verdet-jen a onades,
flors grogues per les marjades...
del fret sols queden despulles.
Pascua Granada convida
als Santuaris pujar,
¡ Verge menuda de Cura,
beneint fruits i sembrats.!
Primavera hermosseida
pel rosers i totes flors,
el cors mostren l´alegria,
plens d´amor i poesia
surant per damunt tot mal.

Rafael
López Gallardo
Málaga

EL LIBRO,
UN AMIGO FIEL
Es mis manos tengo un valioso libro.
El título de la portada me prepara la mente
ante otra obra diferente.
En sus páginas hay episodios enlazados
para seguir una amena lectura y
descifrar un lógico o inesperado final.
Héroes y villanos, siervos y señores, policía
y ladrones me llevarán a u mundo mágico
y lleno de ilusiones.
Es un gozo y deleite contemplar a este
amigo leal, que a lo largo del día me
produce sosiego y relax.
No hay mentira ni engaño, es
un libro de verdad.

él es como un jazmín,
como un olor en el oscuro follaje,
alumbrando como rosas
y gardenias desbordantes.
Sus caricias,

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

suaves como el mar,
y un sabor a menta
que le moja los labios
a media noche…
quizás la vida no se atrevió
a elegirlo como su víctima
y ahora comprenda yo de donde ha venido,
en que dolor me pierdo,
por eso dime,
hay un corazón más enamorado que el mío?

CAMBIO DE RUMBO
Mi nueva inspiración es de piedras y plumas;
cambios mágicos en el sentir, se desploman sobre un alma sin peso.
La voz cantará a ritmo ascendente los colores,
verdes de hierba, azules de mar, rojos de pasión.
Un tenue velo plácido transparenta las cosas soñadas
y acaricia mi mente con inmenso placer.
El dibujo de una supuesta imagen, me sorprende tiernamente,
quiero lanzarme hasta ella, sumergirme sin preparar,
sin prevenir sin suponer…
Girando al compás estelar ya no espero nada ni tampoco deseo…
Me precipito en el vasto espacio, que todo lo envuelve
como un gas letal…
Un ronroneo blanco de sedas trasciende mis sudarios
libertando las sombras del vivir.
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Marisi
Moreau
Málaga

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

VENUS
DORMIDA
Si te duermes, amor mío
no sabrás como me agrada
verte quieta en la cama
mientras te miro y te miro
y de hacerlo nunca se cansa
el ansia que llevo escondido
viendo tu cuerpo bonito
y tu piel que es tan blanca
noto como son los latidos
que tu corazón alcanza
mientras no siento los míos
que, para no estorbar, se para.
¿No soñarás hoy conmigo?
¿Me lo contarás mañana?
¡Que envidia de no ser tu sueño
y no compartir contigo…
el afán que te acompaña
mientras me siento tranquilo
y mi vela es un suspiro
hasta que despunta el alba.
Pienso en la Venus de Milo
cénit de la hermosura humana
que para codearse contigo
hasta los brazos le faltan
viendo tu cuerpo dormido
soñando entre las sábanas
mientras te miro y te miro
me alcanzará la mañana.

A MI PRECIOSA MADRE
Hoy mi pluma te saluda.
Tú fuiste luz en mi vida,
un ejemplo de humildad
por eso lucho, mamá…
Para que haya hermandad.
Mi verso hoy te saluda
en este día especial
día triste que te fuiste
a reunirte con Dios,
yo te beso con mi pluma,
y te abraza mi intención
tú desde tu cielo madre,
¡Dame una bendición!
Yo te brindo un homenaje
resaltando tu grandeza,
querida madre mía,
tu árbol fue una belleza
de raíces muy profundas,

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

DOS REINOS
HISTÓRICOS
¡Transitar de Milenios!
¡Centuria, Descubrimiento!
¡Dos Reinos Históricos!
¡Reunidos por el Mar!
¡El Arte y la Poesía!
¡Amor y Hermanamiento!
¡Andalucía y Baleares!
¡Hermanas de Ultramar!

al pisar tu pie la tierra
sembraste mucha semilla.
Florecieron tus abrazos,
tus pechos dieron la sabia,
y tu garganta emitía
gran sinfonías de nanas.
En tus ojos tan hermosos
mirada y ternura había,
en tus manitas de seda
la caricia más precisa.
Cuando mis ojos lloraban
fuerte en los tuyos llovía.
Si mi boca se reía,
tu semblante se alegraba,
si algo triste pasaba
siempre en ti me cobijabas,
porque en tu regazo madre
mi ilusión se renacía.

LA LÍNEA DE AQUEL BESO
Aquella,
Que te beso en la mejilla,
El día que te llevaron preso.
Prendido quedaste tú,
De la línea de aquel beso.
Y tú, quedaste prisionera,
Del reverso de mi poesía.
Yo, quedé prisionero,
Del cálido beso, rosa.

En el ojal de mi alma,
Espiga del campo bello,
Rosa perdida,
En medio de la esperanza.
De mi amor cautiva,
Esclavo, de tu tierna mirada.
Volcán de luna,
Preñado por la añoranza,
Por un capullo de rosa,

Que se perdió en mi alma.
Desnuda esta la noche,
Desnuda la madrugada,
Por un clavel deshojado,
En el fondo de mi alma.
Por versos, que salen del alma,
Y se clavan en el corazón,
Tengo dos amores prendidos,
Que se llevan mi razón.
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José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

ÚLTIMAS VOLUNTADES
Después de muy larga ausencia
y años tristes de lejanía,
me llamaste al fin un día
con muy fatal consecuencia.
La vida cruel nos distanció
muy lejos uno del otro,
yo con el corazón roto,
el amor sin ti se murió.
No supiste esperar
mi prolongado destino,
y seguiste otro camino
estando yo en ultramar.
Fue muy duro el regresar,
y encontrarte entre otros brazos
ya unidos vuestros lazos
sin nada que argumentar.

Roto, triste, sin consuelo,
me fui a tierras lejanas
curando heridas malsanas
en un sufrir y un duelo.
Breves noticias llegaban
de tu dicha compartida,
de tu marcha y tu venida,
noticias que me amargaban.
Pasaron años, cual nubes,
cual vientos que todo borran
que nuestros pesares cobran,
con nieblas que al fin te cubren.
Vinieron familias nuevas,
nuevo horizonte y trabajo,
las canas que marca el tajo.
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SOÑABA QUE A MI
MADRE DEL BRAZO LA
LLEVABA
Era de madrugada cuando yo soñaba,
que a mi madre del brazo la llevaba
que alegría en mi corazón se reflejaba,
con la cartera en la mano la pobrecita mía estaba
queriendo abrirla y yo mirando a ver que sacaba .
Con tan mala suerte que un señor se nos acercaba,
y yo pensaba,
que de un robo se trataba,
y que la cartera de mi madre se llevaba.

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar)

Y eso no es lo que quería,
porque que desilusión más grande la mía,

Granada

cuando aquel señor arrebatarme a mi madre del brazo

LLEGA LA PRIMAVERA

quería,
que pena más grande tenía,
que me robó a la madre mía.

Llega la primavera y los romeros florecen.
Yo no dejo de mirar las abejas trabajar
y las avispas salvajes no las dejan descansar.
A mí me da mucha pena porque esas abejas
hacen cositas muy buenas.
Las avispas salvajes les piden amores
y si no se los dan, les estropean las flores.
Esto yo lo veo desde la esquina de mi casa
porque vivo al lado de una plaza.
Veo ese maldito interés, que hasta los insectos
se están vengando.
Pero eso tiene las cositas del querer.
Las abejas, decentes y honradas,
no dejan de trabajar
y si les estropean las flores,
buscan otras más allá.

De aquel sueño,
despertarme nunca hubiera querido,
aquel señor fue dueño,
Esto quiere decir que si te ofrecen amores
no se debe discutir.
Si no te agrada el galán, se marcha uno más allá.
Y si te da las gracias, no hay que quedar mal.
Hasta los insectos no nos dejan de enseñar.
Hay que aprender de la naturaleza
que es donde hay pureza.
Yo, que soy tan campesina, eso por mi mente
camina.

de lo que yo mas quería en mi sueño.
Es bonito soñar,
los sueños buenos y malos ratos te hacen pasar,
gracias Señor porque en mi sueño me la has querido dejar,
y aunque sea poquito esta noche de mi brazo a mi madre
la he podido llevar.
Y aunque los sueños, sueños son
me alegraron el corazón,
y se me cayó una lágrima de ilusión.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

ENTRE EL CIELO Y
LA TIERRA

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

MI FALTA DE RISA

Si las paredes hablaran
de esa Alhambra maravillosa
se sabrían muchas cosas
que encierran secretos en prosa.

No tengo motivos para la risa
si el mundo se está muriendo
¿de qué me puedo reír?
No tengo risa en los labios,
si medio mundo se muere,
medio mundo está llorando.

Alhambra de mi Granada
bella estampa Granadina
sus Cuevas de Sacromonte
bailando por seguidillas.

La risa se queda estática
con tanta hambre en la tierra,
con la violencia de género,
con tantas injustas guerras.

Generalife todo cuajado de flores
donde las rosas rojas, blancas y amarillas
parecen que están embrujadas
de belleza ¡siendo pura maravilla!

La risa se vuelve llanto
por la opresión de la gente,
por los derechos violados,
por tanto, hombre indigente.

Cuando las moras bailaban
cautivaban al Rey moro
con sus velos transparentes
luciendo bellos tesoros.

El planeta se revela
con deshielos y huracanes,
terremotos, maremotos
aplastando las ciudades.

Qué grandeza, qué monumento
es mi Alhambra de Granada
toda ella es un portento
y está para ser admirada
con arte y temperamento.

Si en este mundo de locura,
siempre hay alguna herida
siempre hay porqué sufrir.
Quiero luchar por el débil
por la justicia y la paz,
entonces podré reír,
cuando no vea llorar.

Elysa –B.
Alonso de Giér
Bremen

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

ME ATRAE
Las espinas no me alejaron de la rosa
aunque la herida dilacerada,
corazón sangrando,
aunque parezca lejano
el alto del muro,
atrevida, con tal sublime color.
La atracción, como una joven rosa, mi amada,
morena, linda crece mucho en la penumbra
parece la flor cosechada, aún rociada
justo en el instante de convertirse en rosa.
Ah, por qué no las dejas intacta,
poeta, tú que eres padre en la misteriosa
fragancia de su ser, hecho de cada
cosa tan frágil que representa la rosa.
Pero, me dice la voz, porque déjala como está
ahora que ella es rosa conmovida
de ser en tu vida lo que buscaste.
¿Tan dolorosamente por la vida?
Ella es rosa, poeta, así se llama.
Siente bien su perfume, ella te ama.
Jardín sin flor
entre las páginas del libro
la rosa y su color
de su perfume era mayor,
me gusta la rosa blanca por ser linda flor,
me gusta mi suegra
por ser madre de mi amor.

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

DESPERTAR
Amargo despertar
de un sueño que sólo era
que sólo fue,
la realidad postrera
de un algo que no era
de un falso ensueño.
Un despertar injusto
pero lo real
no siempre es justo
pero es realidad.
La realidad es verdad
y aunque la mente,
mi humilde mente
no lo comprenda claramente
la realidad es evidente
y un sueño o un ensueño
no dejarán nunca de ser
una ilusión simplemente.

ALZHEIMER
No sé lo que tengo,
tampoco lo que me pasa;
me siento extraña,
en mi propia casa.
Yo que era la memoria
de todos los de mi casa,
ahora me siento perdida,
pues la memoria me falla,

Todos me dan cariño,
a todas partes me acompañan,
temen que no sepa volver
yo a mi propia casa.
Mi mal se llama Alzheimer,
si tú no tienes memoria,
¿el tuyo cómo se llama?
¡Perdona!

no acordándome de nada,
y la tristeza me embarga.

Ya no me acuerdo de nada.
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Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

CONFESIÓN
Después de tanto tiempo, toda una vida
que decirte, gritar, te quiero, no es lo mismo,
que una caricia, que sin palabras dice lo mismo.
Cada momento, sin verte es una eternidad,
una ausencia que aflige mi alma de profunda pena,
te agobio, lo siento, tu compañía es un encuentro.
Descubrir algo nuevo, oculto en el tiempo,
ese tiempo que corre, que vuela,
que nos lleva hacia el ser uno solo en la eternidad.
Lo mismo que lo somos en esta vida, agitada,
no siempre comprendida, añorada, pero pasada
que vivimos, ahora, cuando ya no cuenta el tiempo.
Amor que siento, que me estremece, cada día
cuando siento tus pasos, oigo tu voz, siento tu mirada
confieso, amor, que te amo, como el primer día
de aquel otoño, tan lejano.

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

BAILE
Tu niña está muy segura
de que estoy loco por ti,
cuando pasas por mi lado
te vas burlando de mí.
Que pasa que yo te quiera
no puedo disimularlo,
pues cuando te veo venir
siento tantas mariposas,
que creo que estoy volando.
Pienso que los celos son
desde el hombre primitivo,
lo mejor que hay en la vida
para que quedes conmigo.
Mañana noche hay verbena,
es costumbre en el lugar
que las chicas escojáis
con quien queréis bailar.
Voy a bailar toda la noche
no te pienso mirar,
lo pienso pasar muy bien
mañana Dios dirá.
Pero fuiste tan coqueta
yo te vi tan bonita,
me invitaste a bailar.
Yo creí que me moría
al tenerte tan cerquita,
esta noche de verbena
te voy a pedir un beso,
o me moriré de pena.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

MUJER
En ti la gracia resplandece,
¡Mujer!, nombre bello, dulce nombre.
Tu voz es murmullo de las fuentes
y trino de amantes ruiseñores.
¡Desátame en perlas tu cascada!
¡Bríndame tu mirada cristalina!
¡Encántame de gozo los sentidos!
Yo buscaré el sembrar tus lunas,
te rodearé de libros y de flores
y te contaré un cuento interminable
en todo el camino de mi vida.

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

EL ANDADO CAMINO
Ha de alumbrar sin sombras, nuevamente,
el día en el cuadrante señalado;
abismo incomprensible del pasado,
sombra sin forma del rayo naciente.
Quiero mirar sin miedo hacia el presente
sin lamentar el tiempo ya gastado,
ni las cornadas secas del astado
que me asestó esa tarde frente a frente.
Yo volveré de nuevo a aquel camino
andado tantas veces en mi mente,
recordando la tarde que el destino,
borrando las veredas de mi sino,
no me dejó llegar hasta mi gente
para anunciar que vuelve aquel que vino.

Rafael
Camacho
Castellón

ETERNO AMOR

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

DE RONDA
Róndame esta noche
Vente por la calle verde
Vente con el aire dulce
Vente y no te pierdas
Que las flores confunden.
Cuando llegues a mi puerta
no te quedes en la cancela
que cuando mi padre abra,
Yo soltaré las espuelas.

Está mi pensamiento recluido
en la tapiada cárcel de tu amor,
para sufrir condena de dolor
por la infracción de ser quien te ha querido.
Tu ingrata indiferencia no ha podido
mermar en mi cariño su fervor,
ni engendrado desprecio ni rencor
porque en perpetuo ardor está prendido.
Y allá donde reposen mis despojos,
despiertos estar1m mis tristes ojos,
resecos y sin luz para llorarte.
Y en mi frío y marchito corazón,
Vivirá eternamente la pasión
Del que en vida jamás pudo olvidarte.
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