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HERMANAMIENTO ENTRE EL PROYECTO
NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
Y EL TALLER LITERARIO “ANDRÉS JOFRE”

C

COSTITX Y SU FIESTA EN FLO

ostitx es un bello pueblo de Mallorca, ubicado en el
Pla. Podríamos decir que es un pueblo alegre pero, al
mismo tiempo, sereno, reposado y de gentes laboriosas
y emprendedoras.
Pgs. 10-11

E

l pasado día 30 de mayo a las 17:00 de la tarde se dieron cita en Palma de Mallorca en el Club Sa Banca el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, representado por su Presidente José Segura y el taller Literario “Andrés Jofre”, también representado por su presidente, Don José María Gutiérrez, más un nutrido grupo de personas
de ambas Asociaciones Culturales. El motivo de este encuentro era ni más ni menos que el de hermanar ambos Proyectos, que ya de por sí llevan colaborando desde el año 2013, que fue la primera vez que se encontraron en el restaurante
Don Caracol, donde se homenajeaba a una gran dama ya desaparecida asociada a ambos proyectos, Doña Hortensia de
Carlos Pavón.
Pgs. 8-9

Con Toñy Castillo

Pgs. 31-34

MANCOMUNIDAD
HACE
ENTREGA
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS POR VALOR DE 64 MIL EUROS A 56
COLECTIVOS ASOCIATIVOS DE LA COSTA TROPICAL
PARA PATROCINAR SUS PROYECTOS
a sede de la Mancomu-

L

nidad de Municipios de
la Costa Tropical ha
acogido la entrega de las resoluciones de los 56 patrocinios
concedidos a colectivos asociativos culturales, sociales y deportivos de toda la comarca,
“para ayudarles a poder llevar a
cabo proyectos que favorecen
al conjunto de los ciudadanos
de la Costa Tropical y a proyectar nuestra imagen turística”, por una cuantía total de
63.350 €, de las 73 propuestas
presentadas, que se acercaban a
los 400 mil euros.
Pgs. 4

EL CORPUS CONVIERTE A VALENZUELA EN UNO
DE LOS PUEBLOS MÁS BELLOS DE ESPAÑA

U

na cita con Valenzuela, a la que no podemos faltar,
situada en pleno mar de la campiña cordobesa, casi en
el corazón del centro geográfico de Andalucía nos
invita. En el sentido más platónico, se puede decir que vale la
pena acercarse a este rincón del paraíso español cuando se trata
de contemplar la belleza en sí misma, como un auténtico museo
al aire libre que rezuma regocijo ante tan magna
Pg. 22
obra estética.
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EL HIMNO DE ESPAÑA

“Según Juaristi, el texto del Himno
Nacional Español debe ser breve,
fácil de memorizar y traducir, con
un léxico sencillo, sin acentos bélicos
y con tres ideas básicas: la proyección
universal de España, su destino
europeo y la exaltación de la Libertad”
El Himno de España es la
Marcha Real Granadera (también
la había Fusilera), actualmente sin
letra. Uno de los himnos más antiguos de Europa. Hay dos textos no
oficiales, uno escrito por Eduardo
Marquina (usado en tiempos de
Alfonso XIII) y el otro, por José
María Pemán, en 1928, a propuesta del entonces jefe de Gobierno,
Miguel Primo de Rivera. Durante
el régimen franquista, el himno de
Pemán tuvo dos modificaciones (el
original “alzad la frente” se cambió por “alzad los brazos” y “los
yunques y las ruedas” pasaron a
ser “los yunques y las flechas”).
Ambos “olvidados” en nuestros
tiempos, por sus connotaciones
políticas, en especial el de Pemán.
La primera mención aparece en
1761 en el “Libro de Ordenanza de
los toques militares de la Infantería
Española” de Manuel de Espinosa.
En este documento, está escrita su
partitura, y es titulado Marcha Granadera o Marcha de Granaderos,
aunque se desconoce el autor.
Ciertos historiadores creen que
pudiera haber sido un regalo del
Rey Federico Guillermo I de Prusia, llamado el “Rey Sargento”, a
su sobrina y ahijada María Amalia
de Sajonia con motivo de su boda
con el Rey Carlos III, entonces Rey
Carlos VII de Nápoles, en 1738.
Fuere como fuere este es el antecedente real de nuestra música.
En 1908, una Real Orden Circular dispone que las bandas militares ejecuten la denominada Marcha Real, según la adaptación del
maestro Bartolomé Pérez Casas, y
esta es la versión que se mantiene
hasta 1997. El 10 de octubre de ese
año se publicó el Real Decreto en
el que se describen los compases
musicales, se establecen dos versiones, la completa y la breve, y
cuándo ha de utilizarse cada una
de ellas.
La nueva versión fue realizada
por el maestro Francisco Grau, entonces coronel directo de la Unidad

de Música de la Guardia Real, que
recupera la composición y los tonos de su época de origen.
En 1997, el Estado adquirió
por 130 millones de pesetas (unos
780.000 euros) los derechos de
explotación del Himno, que pertenecían a los herederos del maestro
Pérez Casas, quien había registrado
la partitura en la Sociedad General
de Autores (SGAE), en 1942.
Hay que recordar que, en 1770,
Carlos III declaró la Marcha de
Honor a la Marcha de Granaderos,
y el arraigo popular la erigió en
Himno Nacional, sin que existiera
ninguna disposición escrita, sino
porque al interpretarse en los actos
públicos a los que asistía el Rey, la
Reina o el Príncipe de Asturias, los
españoles la llamaron Marcha Real
y poco a poco se fue considerando
Himno Nacional. Aunque fue durante el reinado de Isabel II, cuando se transforma en himno oficial.
Tras la Revolución de 1868,
el General Prim convocó un concurso nacional para crear un himno oficial, pero no hubo fortuna,
aconsejando el jurado que continuara considerándose como tal la
Marcha de Granaderos.
Durante la II República se
adoptó, como Himno Nacional,
el himno de Riego, aunque, tras
la Guerra Civil Española, volvería
a utilizarse la Marcha Real, con
letra de Pemán, pues nunca fue
oficial.
La letra del himno nacional
propuesta, en junio de 2007, por
el Comité Olímpico Español
(COE) y la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) para
su presentación ante el Congreso
de los Diputados una vez validadas las 500.000 firmas estipuladas para ello, corresponde a la
composición de Paulino Cubero
elegida, en enero de 2008, por el
jurado encargado de seleccionar
un texto para el Himno Nacional. Paulino Cubero, de 53 años,
vive en Alcobendas, aunque nació

en Granátula de Calatrava, un
pueblo ciudadrealeño de mil
habitantes situado en el Valle
del Jabalón. “Soy hijo de un
arriero, dice Cubero, así que
estoy acostumbrado a la vida
sencilla y humilde”. Estudió
Maestría Industrial, “siempre
con beca”; trabajó en el Ministerio de Defensa y en una
multinacional (Canon); montó
una pequeña empresa de fotocopias, que cerró para cuidar a
su madre, aquejada de Alzheimer, y lleva dos años buscando
trabajo. A ratos escribe poemas
a su mujer, que es actriz. La letra
del nuevo himno no fue aprobada
por ser horrible y antipoética, infantil e insulsa…
Lean la letra escrita por Paulino y júzguenla: “¡Viva España!
/ Cantemos todos juntos / con
distinta voz / y un solo corazón.
// ¡Viva España! / desde los verdes valles / al inmenso mar, / un
himno de hermandad. // Ama a la
Patria / pues sabe abrazar, / bajo
su cielo azul, / pueblos en libertad. // Gloria a los hijos / que a la
Historia dan / justicia y grandeza /
democracia y paz” //.
“La acabo de leer y, directamente, no me gusta nada, declaró Carmen Calvo, exministra de
Cultura y, actualmente, Secretaria
de Igualdad del PSOE. Me parece
antigua, con expresiones completamente vetustas que me suenan
a himnos pasados”. Gaspar Llamazares, excoordinador general
de IU, diputado de la Junta General del Principado de Asturias
y cofundador, junto a Baltasar
Garzón, del partido político “Actúa”, aseguró que la letra propuesta para el himno “suena rancia”
hasta el punto de que si el poeta
José María Pemán levantara la
cabeza “denunciaría al Sr. Cubero
por plagio”. La letra en cuestión
“no nos ilusiona lo más mínimo”
porque se identifica más bien con
la España del pasado a ritmo de
bolero. El portavoz de ERC en el
Congreso de los Diputados, Joan
Tardá, rechazó opinar sobre el texto porque “no es mi himno, no es
mi nación”. Subrayó que Cataluña tiene su “himno nacional” con
música y letra, y juzgó “lógico y
respetable” que las demás naciones, como “ustedes, los españoles”, también quieran tenerlo.
Ahora lean la letra de Marquina: “Gloria, gloria, corona de la
Patria, / soberana luz / que es oro
en tu Pendón. // Vida, vida, futuro
de la Patria, / que en tus ojos es /

abierto corazón. // Púrpura y oro:
bandera inmortal; / en tus colores, juntas, carne y alma están. //
Púrpura y oro: querer y lograr; / tú
eres, bandera, el signo del humano
afán //. (A continuación, se repiten
la 1.ª y la 3.ª estrofas).
Prosigo con la letra de Pemán:
“Viva España, alzad los brazos
/ hijos del pueblo español, / que
vuelve a resurgir. // (bis). Gloria a
la Patria que supo seguir, / sobre
el azul del mar, el caminar del
sol. // (bis). ¡Triunfa España! Los
yunques y las ruedas / marchan
al compás / del himno de la fe. //
(bis) Juntos con ellos cantemos de
pie / la vida nueva y fuerte de trabajo y paz”. // (bis). Seguidamente, se repiten dos veces la 1.ª estrofa y otras dos veces, la 2.ª estrofa.
Además de estas tres letras, las
más conocidas, Ventura de la Vega
escribió, en 1843, una estrofa para
usarla junto a la melodía oficiosa.
Hubo otras, pero la de Ventura es
la más antigua: “Venid españoles.
/Al grito acudid. / Dios salve a la
Reina, / Dios salve al país” //. Otra
versión es “la carlista”. Sin interés.
Durante el gobierno de Aznar,
los escritores y poetas Jon Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Abelardo Linares y Ramiro Fonte
compusieron una letra para la
Marcha Real, después de que
Aznar les manifestara su deseo
de poner letra al Himno Español.
Esta fue presentada al Gobierno,
pero ante la tensión política vivida en el momento y los roces
existentes con la oposición, lo
que dificultaba el consenso necesario para un tema tan delicado, hicieron que el proyecto quedara definitivamente aparcado.
Según explica el propio Juaristi,
“el texto debía ser breve, fácil de
memorizar y traducir, con un léxico sencillo, sin acentos bélicos
y con tres ideas básicas: la proyección universal de España, su
destino europeo y la exaltación
de la Libertad”.
Esta es la letra: “Canta, España, / Y al viento de los pueblos lanza tu cantar: / Hora es de
recordar // Que alas de lino / Te
abrieron camino / De un confín
al otro del inmenso mar. // Patria
mía / Que guardas la alegría de
la antigua edad: / Florezca en tu
heredad, // Al sol de Europa / Alzada la copa, / El árbol sagrado
de la Libertad” //.
Sobre la versión cantada,
hace tres meses, por Marta Sánchez del Himno de España, lo
mejor es obviarla.
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Mancomunidad hace entrega de ayudas económicas
por valor de 64 mil euros a 56 colectivos asociativos
de la Costa Tropical para patrocinar sus proyectos
García Alabarce: “De esta forma les ayudamos económicamente a poner en marcha proyectos que, por sí solos no
podrían llevar a cabo, dando un pequeño empujón a todas las propuestas consideradas beneficiosas para el conjunto
de nuestra sociedad y nuestros vecinos”

L

a sede de la Mancomunidad
de Municipios de la Costa
Tropical ha acogido la entrega
de las resoluciones de los 56 patrocinios concedidos a colectivos asociativos culturales, sociales y deportivos
de toda la comarca, “para ayudarles a
poder llevar a cabo proyectos que favorecen al conjunto de los ciudadanos
de la Costa Tropical y a proyectar
nuestra imagen turística”, por una
cuantía total de 63.350 €, de las 73
propuestas presentadas, que se acercaban a los 400 mil euros.
Así lo ha dado a conocer Sergio
García Alabarce, Presidente del ente
comarcal, quien ha presidido el acto
de entrega a los responsables de los
colectivos que han cumplido los requisitos exigidos en las bases publicadas por Mancomunidad, “dando
respuesta a la transparencia e igualdad que debe marcar la gestión pública”.
Acompañado por los delegados,
Antonio García y María del Carmen
Fernández, Sergio García Alabarce
ha destacado que este año ha habido
más concurrencia al hacer públicas
unas bases que han hecho que todo el
mundo pudiera tener acceso a los patrocinios, llegando así a todos los pueblos de la Costa Tropical. “Todas las
asociaciones dedicadas al bienestar
social han tenido subvención porque
era una de nuestras prioridades, así
como aquellas cuya actividad supon-

ga una proyección de la costa fuera de
nuestras fronteras y a través de los
medios de comunicación nacionales
e internacionales, como es el caso de
la regata, el rally, el festival flamenco
y otros importantes eventos”.
Sergio García se manifestaba sentirse muy satisfecho, “porque tanta
participación nos da muestra de la
inquietud, la actividad y las ganas de
avanzar en positivo, por parte del tejido asociativo de la Costa Tropical”.

En Junta General, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, en sesión ordinaria
celebrada el día 22 de febrero de
2018, acordó regular los patrocinios
de las actividades deportivas, sociales, turísticas y culturales de interés
para la comarca, conforme a las bases
que establecían unos criterios concretos, dirigidos a favorecer la celebración de actividades deportivas,
sociales, culturales y turísticas en los
municipios de la Costa Tropical. “De
esta forma les ayudamos económica-

mente a poner en marcha proyectos
que, por sí solos no podrían llevar a
cabo, dando un pequeño empujón a
todas las propuestas consideradas beneficiosas para el conjunto de nuestra
sociedad y nuestros vecinos”.
Ahora está abierto el plazo para la
solicitud de patrocinio por parte de los
Ayuntamientos que forman parte de
la Mancomunidad y otras entidades
de derecho público, con la fórmula de
Convenio de Colaboración administrativa, “destinando a los mismos una

cuantía similar, en torno a otros
70.000 euros, cumpliendo con ello la
partida destinada a patrocinios cuantificada en más de 150.000 euros en
este año”.
Concluía Sergio García felicitando a todos y cada uno de los beneficiados con esta ayuda económica,
animando a los que no lo han conseguido a seguir con sus proyectos a la
espera de poder dar respuesta al máximo número posible de colectivos de
la Comarca.
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E

l pasado día 30 de mayo a las 17:00
de la tarde se dieron cita en Palma de
Mallorca en el Club Sa Banca el
Proyecto Nacional de Cultura Granada
Costa, representado por su Presidente José
Segura y el taller Literario “Andrés Jofre”,
también representado por su presidente,
Don José María Gutiérrez, más un nutrido
grupo de personas adscritas a ambas
Asociaciones Culturales. El motivo de este
encuentro era ni más ni menos que el de
hermanar ambos Proyectos, que ya de por
sí llevan colaborando desde el año 2013,
que fue la primera vez que se encontraron
en el restaurante Don Caracol, donde se
homenajeó a una gran dama ya desaparecida
asociada a ambos proyectos, Doña
Hortensia de Carlos Pavón.
Se trata sin duda de un gran paso para el
crecimiento del Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa y, desde mi puesto
de Director del periódico Granada Costa me
gustaría invitar a todos los integrantes del
Taller Literario “Andrés Jofre” para que se
sientan libres de unirse a nuestro Proyecto
y, como el mismo Acta de Hermanamiento
dice, poder crecer juntos, respetándonos los
unos a los otros y con visos de expandir la
Cultura a nuevos niveles.
Me gustaría especialmente dar las
gracias a Diego Sabiote, que coordinó la
mesa, a Marcelino Arellano, y a Fernanda
Llabrés, que actuaron como maestros de
ceremonias y, por supuesto, a José Segura
y José María Gutiérrez, que han puesto
tanto entusiasmo en llevar este
hermanamiento a cabo.
A comienzos de mes, el día 4,
presentamos en Palma de Mallorca un
nuevo libro, El Esplendor del Arcoíris de
uno de nuestros colaboradores más asiduos,
Marcelino Arellano. Se realizó la
presentación en el incomparable marco del
Club Sa Banca, consiguiendo un lleno
absoluto en la sala. Marcelino es uno de
nuestros colaboradores más veteranos,
tanto en publicaciones para el periódico
como en libros editados y siempre encuentra
nuevas historias que contarnos e
imaginativas formas de hacerlo, por lo que
le damos las gracias de que cuente con
nuestro Proyecto para que sea el marco
donde desarrolla su particular forma de
crear Cultura.
Por último, me gustaría destacar el
cierre de dos certámenes cuyos premios se
darán a conocer durante el mes de junio. En
primer lugar, el 9 de junio se entregarán los
premios del Certamen Internacional de
Poesía “Poeta Mari Paz Sainz Angulo” en
Ontinyent (Valencia) y, el día 28, en el Club
Náutico de Motril (Granada) se entregarán
los premio del Certamen de Relato,
Microrrelato y Poesía de la Costa Tropical.
Os deseo mucha suerte a todos y doy la
enhorabuena a los premiados.
Que paséis un feliz mes.
Antonio Segura
Director
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LA MASACRE ISRAELÍ, NUEVA OLA DE VIOLENCIA
SE ALEJA MÁS DE LA PAZ DEL DIÁLOGO.

L

as intifadas, rebeliones o levantamientos de los palestinos de
Cisjordania y de la franja de Gaza contra Israel, están sujetos
a masacres: mientras, por un lado se rechaza la ocupación de
los territorios palestinos ocupados por Israel, por otro lado se justifica la intervención pues según Israel el objetivo de fondo sigue
siendo la destrucción de Israel y con ello su fe dada, la pugna judeoislámica, aunque esto último se encuentra en plena discusión ya que
se plantea que Israel no fue un estado hasta 1948, y es quien invadió
y expulsó violentamente a los Palestinos que habitaban y eran verdaderos dueños de ese territorio. Estos alzamientos son los que más
han influido el desarrollo del conflicto árabe-israelí en las últimas
décadas. Las intifadas como respuesta al constante hostigamiento
israelí, ha generado una violencia de difícil solución. En Diciembre
de 2017, la organización Hamás instó a los palestinos a comenzar
una Tercera Intifada, en protesta de las decisiones pro-israelíes de
Estados Unidos, y ahora contra la inauguración y traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. Israel ha justificado sus crímenes
-en el que los soldados hebreos mataron a más de 50 palestinos- una
vez más como es habitual en su beligerancia, sosteniendo que quienes acuden a las marchas participan en actos terroristas impulsados
por Hamás. Pero dentro de los incomprensibles desmanes, la explicación última sobre esta matanza contra los palestinos en la franja o
valla de separación de Gaza, es que no podemos meter a toda esa
gente en la cárcel. Después de siete semanas de manifestaciones, los
resultados son hospitales desbordados con más de diez mil heridos
y el demoledor crimen de más de 100 familias. El pueblo palestino
sigue aún conmocionado, después de la mayor matanza sufrida en el
enclave de la franja de Gaza desde la devastadora guerra de 2014 con
Israel. Tal como están las cosas, no son suficientes 40.000 manifestantes palestinos para reivindicar no sólo su territorio sino también
su dignidad. Desde la Segunda Intifada (2000-2005) ya se han asesinado a muchas víctimas, de otro holocausto insostenible. ¿Por qué
los soldados francotiradores israelíes siguen disparando a matar para frenar las protestas a los manifestantes en las fronteras de Gaza?
¿Cuántos más serán necesarios abatir y qué se cobrará, y hará falta

L

llevarse en esta maldita injusticia? ¿Por qué es invisible el crimen
premeditado? Se trata de torturas y matanzas de otro apartheid, por
lo que se necesita una respuesta ya solidaria y humana de los Organismos Internacionales. El 70% de los dos millones de habitantes de
Gaza están considerados como refugiados por la ONU. El Gobierno
palestino ha anunciado que acudirá a la Corte Penal Internacional
para pedir que se ponga en marcha una investigación sobre la actuación de los militares israelíes.
Sin embargo, el presidente de EEUU Donald Trump ha dejado
claro que su política en Oriente Próximo pasa por considerar al primer ministro israelí, Netanyahu como su mejor interlocutor privilegiado, por muy desaforado que sea. Mientras tanto el líder israelí
logró que la Casa Blanca dejase a la intemperie a los palestinos al
apartarse del objetivo de crear dos Estados. Con el bombardero a
Siria y, sobre todo, el abandono del pacto nuclear con Irán, Washington ha hecho suyas las reivindicaciones de Netanyahu y ha ahondado la demolición, en la que se ha fortalecido a los extremistas
israelíes, intereses que Trump y Netanyahu hacen indiscernibles
como respuesta que da la espalda al mundo. Por tanto, rompiendo
con cualquier atisbo de neutralidad y abriendo un ciclo sombrío para las fracasadas y agónicas negociaciones de paz entre israelíes y
palestinos, al tiempo que la intención se clama como retórica. Visto
lo que está ocurriendo en su barbarie
o ira egocentrista, la hecatombe y la
catástrofe humana están servidas, y
máxime cuando la garantía de la intervención internacional brilla por
su ausencia.

Francisco Velasco Rey
Profesor en Almuñécar

AQUARIUS: ¿LA CURA DE LA DIARREA?

a diarrea es una alteración intestinal que se caracteriza
por la mayor frecuencia, fluidez y en la mayoría de las
ocasiones, también por un aumento del volumen de las
deposiciones.
Según la OMS: “Es la deposición, tres o más veces al día
(o con una frecuencia mayor que la normal para la persona) de
heces sueltas o líquidas”.
Esta alteración suele ser tratada de distintas formas:
Mediante la reposición de agua y electrólitos: existen preparados (comerciales y caseros) que contienen una concentración adecuada y necesaria para esta alteración, de: cloruro
potásico, cloruro sódico, bicarbonato y de glucosa.
Mediante una dieta adecuada durante al menos las primeras
48 horas, a base de dieta blanda como: arroz blanco, agua de
arroz (si la diarrea es muy severa) y otros alimentos.
Mediante el empleo de probióticos: ya que mediante los
probióticos podemos reestablecer la flora bacteriana intestinal
y de esta forma se trata y previene la diarrea, especialmente si
se trata de una diarrea de tipo infecciosa.
Empleo de fármacos como: Fortasec (Loperamida) y Tanagel (Tanato de gelatina). ”Aunque siempre debe consultar a su
farmacéutico previamente”.
En cuanto al primer punto, reposición de agua y electrólitos, cabe destacar que es importante que la concentración de
los preparados sea la adecuada, ya que si no empeoramos la
alteración.
Hay gente, incluso compañeros profesionales sanitarios,
que opinan que el Aquarius es la cura de la diarrea o el tratamiento de la misma. Y por eso estoy escribiendo este artículo

para informarle, Querido lector, que esa gente está equivocada.
El Aquarius es una bebida refrescante preparada para la
reposición, sólo y exclusivamente de: azúcares, sales y líquido, perdidos por el sudor durante ejercicio físico intenso pero
NUNCA para las pérdidas producidas por diarreas y vómitos.
La diferencia es que el líquido eliminado por vómitos y
diarrea elimina mucho potasio y poco sodio; mientras que en
el caso del sudor, se elimina mucho sodio. Es por ello, que la
reposición es completamente diferente.
La concentración de los preparados para el tratamiento de
las diarreas y vómitos contiene la mitad de de cloro y sodio y
la de potasio es mucho mayor; que en el caso del Aquarius.
Además, el Aquarius contiene más glucosa y con ello podría empeorar la diarrea existente provocándose una diarrea
osmótica.
Espero que haya aprendido
algo nuevo y que le sirva de ayuda, querido lector.

María José Ortega García.
Estudiante de 4º de Farmacia. UGR.
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Premio Libro Homenaje a
Don Jaime Santandreu Dols
Reunido el jurado de premios y distinciones del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa en sesión extraordinaria el día 2 de junio de 2018, acuerda por unanimidad conceder el
Premio Libro Homenaje a Don Jaime Santandreu Dols, escritor y poeta, en reconocimiento a los méritos excepcionales que a lo largo de muchos años ha venido dando prueba en todos
los actos culturales que hemos organizado, bien de coordinador o colaborador excepcional en nuestros medios de comunicación, más su aportación mensual en nuestro periódico cultural Granada Costa, motivos en los que se basa este jurado para concederle el Premio Libro Homenaje Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
El Premio se entregará en una gala multitudinaria en Palma de Mallorca, en la que tendremos actividades culturales: poesía, copla, baile, coristas… Se celebrará a finales del mes de
septiembre o principios de octubre.
Composición del jurado: Don Josefa Cortés, pintora, Don José Heredia, cantaor, Don Carlos Álvaro Segura Venegas, Vicepresidente del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa,
Antonio Manuel Segura Venegas, Director del periódico Granada Costa. Dieron su voto a favor, aunque no estaban presentes en el acto Don Diego Sabiote Navarro, catedrático en
Filosofía, Don José Jaime Capel Molina, catedrático en Geografía, José María Gutiérrez, Presidente del Taller Literario “Andrés Jofre”, Doña Fernanda Llabrés, Secretaria de Actas
PNCGC para Mallorca, Marcelino Arellano, Director Adjunto del Periódico Granada Costa en Mallorca, Don Gabriel Mateu, Presidente de la Asociación AUOM. Presidió el jurado
Don José Segura Haro, presidente del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
Y para que conste y se cumpla lo aquí acordado se firma este documento en Granada a dos de junio de 2018.
P.D.: Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se informará a todos los socios, colaboradores y amigos para que se unan a este dignísimo homenaje, que en definitiva le
otorga el Proyecto en nombre de todos.

Goloria de Málaga
Málaga

A

LA NOCHE EN BLANCO EN LA
CIUDAD DEL PARAISO

l empezar este crónica, no hayo palabras para calificar la noche “mágica” del pasado 12 de mayo,
donde la cultura rebosaba por cada rincón de mi
ciudad natal.
Todos los eventos realizados a lo largo y ancho de Málaga, fueron un derroche de arte y poesía, pero quiero destacar de un modo especial el trabajo minucioso y ejemplar
de nuestras cofradías.
Maravillosa fue la representación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia de San Juan. También
quiero hacer una mención especial a la puesta en escena de
la Historia o romance del célebre bandido Zamarrilla, que
tuvo lugar en la primitiva Ermita de la Amargura, popularmente conocida por la Ermita de Zamarrilla.
Hasta doce pases se llegaron a realizar donde yo tuve el
honor de poder participar con mis saetas.
Mas de dos mil personas asistieron a una representación
sublime en una Ermita iluminada al candor de las velas a
través de la Dña. Ángeles Rubio Arguelles, “Condesa Berlanga del Duero”, interpretada por la actriz Alba Dannet, la
cual nos iba introduciendo en esta preciosa historia de
amor, perdón y milagros magníficamente interpretada por
los diferentes personajes.
La historia comenzaba con una gentil novia interpretada
por Marta Castillo, que se despedía de su amor llamado
Juan Zamarrilla, entregándole una rosa blanca que llevaría
prendida en su pelo.

En una de las ocasiones, después de haber estado acompañado por su pareja, a su regreso, observó que le estaban
persiguiendo los Migueletes, los cuales representaban a la
autoridad en ese contexto histórico en cuestión. Juan, viéndose acorralado buscó refugio a modo de escondite en el
manto de la Virgen de la Amargura. La guardia registró
dicha Ermita con ahínco sin hallar su rastro dándolo por
desaparecido.
Tras su marcha, el bandido Juan salió del santo clavándole como señal de gratitud la rosa blanca que le había entregado su amor junto con su puñal en el pecho de la Virgen.
Inmediatamente esa rosa blanca pasó a ser roja, lo que
estremeció a este bandolero el cual no daba crédito a lo
ocurrido.
Un milagro sin dudarlo, así fue, y así lo entendió este
bandolero el cual repleto de fe cristinana, y como señal de
gratitud prometió dejar la vida que llevaba hasta ese momento y se retiró a un convento.
-El reparto de esta magistral obra estuvo representado
por los siguientes actores:
Javier Banderas.
Joaquín Núñez.
Jose Luís Zumaquero
Marta Caatillo
Franei Cacón
Alba Dannet (Como narradora de esta singular historia).

Javier Banderas, Gloria de Málaga y Joaquín Núñez

-Los Migueletes fueron representados por la Asociación
Teodoro Redig.
-Otras colaboraciones:
Antonio Román y Manuel Molina (Pregoneros de Zamarrilla)
Coco Jurado (Pregonero de la Semana Santa de Málaga
y Chico Banderas, entre otros.
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Josep Àngel Comes
Lleida

E

l pasado 18 de septiembre tuvo lugar
en la subsede de “Els Armats de
Lleida”, asociación cultural, benéfica y social, en la cual está ubicado el Espacio Pepita Cervera dedicado a esa insigne
concertista, pedagoga, musicóloga y compositora leridana de renombre universal, un
acto de recuerdo en el mes del aniversario

7

LA ESPIRAL DE LA VIDA IV

de su nacimiento (5-5-1925, a la cual su
hija, concertista internacional, musicóloga
y compositora Teresina Jordà Cervera ha
dedicado su último libro La espiral de la
vida IV, con textos literarios y dibujos de la
autora. El libro también contiene las partituras de las 20 obras musicales inéditas de
la primera etapa compositiva de la infancia

y juventud de Teresina Jordà, manuscritas
por Pepita Cervera con extremo cuidado y
pulcritud.
La presentación del libro la llevó a cabo
el concejal del Ayuntamiento de Lleida y
diputado provincial Paco Cerdà Esteve.
A continuación Teresina Jordà nos deleitó con la interpretación al piano de algu-

nas de sus deliciosas obras musicales
contenidas en el libro, de gran belleza y armonía.
Cerró el acto David Jordà, hijo de Teresina Jordà, con una inspirada improvisación.
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Pep Ramis
Palma de Mallorca

E

l pasado día 30 de mayo a
las 17:00 de la tarde se dieron cita en Palma de Mallorca en el Club Sa Banca el
Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa, representado por
su Presidente José Segura y el taller Literario “Andrés Jofre”, también representado por su
presidente, Don José María Gutiérrez, más un nutrido grupo de personas de ambas Asociaciones
Culturales. El motivo de este encuentro era ni más ni menos que el
de hermanar ambos Proyectos,
que ya de por sí llevan colaborando desde el año 2013, que fue
la primera vez que se encontraron
en el restaurante Don Caracol,
donde se homenajeaba a una gran
dama ya desaparecida asociada a
ambos proyectos, Doña Hortensia
de Carlos Pavón.
Como maestros de ceremonias
actuaron don Marcelino Arellano,
Director Adjunto de Granada
Costa, Doña Fernanda Llabrés,
como Secretaria de Actas y coordinando la mesa Don Diego Sabiote, Catedrático en Filosofía. El
señor Sabiote fue el primero en
intervenir, y destacó de ambos
Proyectos las dos décadas de vida
ininterrumpida de ambas Asociaciones, al igual que la gran aportación cultural que realizan,
teniendo palabras de elogio para
ambos Presidente, el Señor Segura y el Señor Gutiérrez. A continuación, le dio la palabra a la
señora Llabrés, que dio lectura al
Acta de Hermanamiento y a petición de ambas Asociaciones se
incorporan en este artículo para
que todos los socios de nuestro
Proyecto tengan conocimiento de
su contenido.
Posteriormente se cedió la palabra al Señor Segura, el cual dio
una pincelada sobre el Proyecto
que preside, desde su presentación en el Carmen de los Mártires
hasta los acontecimientos recientes y apuntando los grandes éxitos que ha tenido, cerrando el
acto el señor Gutiérrez, que destacó la figura del fundador del
taller literario, Andrés Jofre,
como gran poeta, gran escultor y
pintor, y, sobre todo, su gran generosidad. Después de la firma de
las Actas de Hermanamiento
hubo un recital poético, del que
cabe destacar la gran personalidad del rapsoda Don Antonio
Bonet y la de todos los participantes en general.

HERMANAMIENTO ENTRE EL PROYECTO
NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA Y EL
TALLER LITERARIO “ANDRÉS JOFRE”
También se presentó a los dos
nuevos socios de Granada Costa y
que acompañaron a Segura a este
Hermanamiento, Don José Jaime
Capel, catedrático en Geografía y
Francisca Giménez Martínez, profesora.
Acta de Hermanamiento
En el día de hoy a 30 de mayo
de 2018, los Proyectos Culturales
de Granada, Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa y Palma de
Mallorca, Taller Literario “Andrés
Jofre”, celebran el acto de hermanamiento en el Club Sa Banca,
Calle Nuredduna, Palma de Mallorca.
Constitución del hermanamiento y su contenido:
1. El objetivo de este hermanamiento es promover el amor
a la cultura en nuestros Proyectos
Culturales, estableciendo un pacto
de amistad en el mutuo reconoci-

miento con recíproca colaboración y actuaciones culturales.
1. De igual forma, se trabajará en la difusión de los principios culturales que ambas
formaciones llevan manteniendo
durante 20 años.
III.
Así mismo, como
quiera que el fin primordial y la

José Segura, Diego Sabiote y José María Gutiérrez

razón de ser Proyectos Culturales
benéficos, especialmente cumpliendo la naturaleza asistencial
que ha caracterizado a nuestras
asociaciones, se pondrá especial
interés en la realización de actividades de carácter cultural e intelectual en los sectores de la
sociedad más necesitados para
promocionar la cultura.

1. Nuestros respectivos
Proyectos, en virtud de este hermanamiento, además de la ya aludida colaboración asistencial
establecerá de igual forma vínculos de colaboración material, cultural y educacional, dentro de las

posibilidades de las que se disponga, a los fines que pudieran en
cada momento determinarse.
Con carácter preferencial la
organización de conferencias, exposiciones, tertulias poéticas, presentaciones de libros, espectáculos
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de copla y flamenco, cuyo principal fin es dar a conocer la verdadera importancia de nuestros
Proyectos Culturales y el folclore
de ámbito nacional.
1. Otro de los fines del presente hermanamiento será el fomentar y cooperar en la defensa de
los Derechos Humanos y conservación de nuestras obras literarias
y nuestros autores.
1. Colaboración en el proceso de unificación de distintos
proyectos culturales que dé lugar a
nuevos hermanamientos en relación con los principios culturales
anteriormente mencionados.
VII. En los actos culturales,
conferencias, exposiciones, tertulias poéticas, presentaciones de
libros, espectáculos de copla y flamenco se intercambiarán las correspondientes invitaciones entre
ambos Proyectos, y en dichos
actos y según protocolo fijado por
la Asociación organizadora, deberá incluirse a los cargos directivos de la otra Asociación y
situarlos en un lugar de privilegio
y respeto.
PROTOCOLO DE
HERMANAMIENTO
El Hermanamiento supone
ante todo un honor para los dos
Proyectos de Cultura. Las juntas
directivas y de Gobierno respectivas obtendrán la Presidencia
de Honor en los actos organizados por ellas. El objeto de este
protocolo, el cual será desarrollado a través de los actos y actividades es: a fin de que se
plasme el hermanamiento en un
símbolo que perdure, los Proyectos hermanados se intercambiarán sendas cartas de
hermanamiento, así como un
diploma o placa que conmemorará esta relación fraternal, a
raíz del hermanamiento y en
medida de lo posible. Los Proyectos; Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa y Taller
Literario “Andrés Jofre” podrán
participar en los actos del otro
Proyecto.
A fin de fomentar y potenciar este vínculo, los Proyectos
hermanados mantendrán a lo
largo del año un contacto fluido
mediante el intercambio de noticias, publicaciones, intenciones, ideas y preocupaciones de
cada uno de los Proyectos.
Todos estos compromisos
adquiridos en virtud del Hermanamiento, sin perjuicio de los
que en un futuro pudieran determinarse, no deben suponer en
ningún caso una carga para ninguno de los proyectos, sino que
el desarrollo de dichos compromisos se guiará siempre por criterios flexibles de acuerdo a las
posibilidades y pretensiones de
nuestros Proyectos Culturales.

Fernanda Llabrés leyendo el acto de Hermanamiento

Tony Bonet
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COSTITX Y SU FIESTA EN FLO
Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

C

ostitx es un bello pueblo de Mallorca, ubicado en el Pla. Podríamos decir que es un pueblo alegre
pero, al mismo tiempo, sereno, reposado y
de gentes laboriosas y emprendedoras.
Costitx es un pueblo que sabe vivir los momentos festivos con elegancia y alegría,
dando lo mejor de todos ellos a los que visitan el pueblo. Es un pueblo pequeño, con
unos 1200 habitantes, pero su talante ha
sido y es acogedor y generoso. Tanto sus
hombres como mujeres han sabido, en todo
momento, sacarle a la tierra sus frutos para
la subsistencia de la familia. Supieron con
esfuerzo, en las épocas más difíciles de su
historia, trabajar con resignación y orgullo,
a pesar de marchar, muchos de ellos, por
los caminos de la inmigración, buscando
un porvenir más seguro y luminoso; así,
muchos de sus habitantes tuvieron que
emigrar a distintas naciones de América
del Sur, como tantos otros que, con el corazón roto, dejaron a sus familias, a las que,
quizás, ya nunca más verían. La tierra ya
no daba para más. La tierra que todos ellos
habían labrado con manos heridas y viento
en las espaldas era cada vez más pobre y
sedienta. Eso no fue un hecho exclusivamente de Costitx, sino de toda España.
Y pasó el tiempo…
El Costitx de hoy es un pueblo que ha
sabido avanzar hacia un futuro más esperanzador y más próspero, sin perder por
ello su idiosincrasia y forma de vida. Atrás
quedaron los días de trabajo de sol a sol,
por casi nada. Hoy sus habitantes se dedican a múltiples oficios, siendo la agricultura solamente un oficio más. La mayoría
de sus casas han sido restauradas sin perder
su fisionomía y su típica arquitectura en la
geografía de su paisaje fuerte y austero.
Costitx es un bello pueblo, para descansar
en la tranquilidad de su esencia, para pensar y soñar. Sus calles son tranquilas, en
donde uno debe perderse, pero sin prisa, se
deben captar todos los elementos que van
descubriendo: la arquitectura de sus casas,
sobre todo aquellas que guardan el estilo
de las casas rurales de años anteriores o siglos anteriores, que aun habiéndose modernizado no han perdido ni una pizca; su vida
de pueblo; la armonía de sus rincones y los
aromas que salen de las cocinas de sus
casas, preparadas por las bellas y hacendosas mujeres de Costitx. Quiero recordar
ahora la gran labor que realizó en su momento la que fue alcaldesa de la población
doña María Antonia Munar, que supo embellecer la localidad con gusto y entusiasmo. Ruta que ha sabido seguir su actual
alcalde, D. Toni Salas, con decisión y entrega, para que su pueblo destaque en el
mapa de Mallorca, al que tuve el honor de
entrevistar para este periódico, Granada
Costa.

Dentro de sus muchas fiestas lúdicas que se celebran a lo largo del año, debo
destacar la que tiene lugar en la última semana de abril: «Costitx en flo», a donde
acuden cientos de personas llegadas de
toda Mallorca. Costitx se viste de gala
adornando todas sus plazas, calles y rincones con motivos florales. Realizado todo
ello por las manos laboriosas y artesanas
de sus mujeres y hombres, e incluso todos
los jóvenes y niños colaboran en su afán de
ayudar a embellecer su pueblo.
El sábado y domingo últimos de
abril se inauguraron destacadas y meritorias exposiciones de fotografía artística,
pintura y escultura, en la Casa de la Cultura, Ayuntamiento y en el antiguo convento de las monjas. Las tres exposiciones
resultaron atrayentes para el numeroso público que las visitó. No he tenido la oportunidad de contemplarlas, pero sí pude ver
algunas de las fotos que nuestro amigo y
compañero Pep Ramis ha tenido expuestas
en Contitx; yo no soy crítico de arte, pero
desde mi percepción y gusto puedo decir
que las fotos son auténticas maravillas. Un
gozo para la vista y un remanso de paz para
el alma. Lamento no haber podido ir a ver
y disfrutar durante un rato de dicha exposición.
El lunes día 30 de abril, el Sr. alcalde de Costitx fue inaugurando por las
plazas y calles los adornos florales que engalanaban todo el pueblo, e incluso la fachada de la iglesia parroquial, un verdadero
espectáculo de color de miles de flores de
papel, que durante meses ha ido confeccionando todo el pueblo y, como debe ser,
cada calle ha rivalizado en conseguir el
mejor efecto, con grandes paneles colgados
en las paredes, habiéndose conseguido
crear más de 10 000 rosas, con las que han
creado distintas figuras decorativas; además de adornar –como ya he dicho– las
fachadas de sus casas, por poner, han adornado hasta el campanario de la iglesia parroquial.
El 1 de mayo es sin duda el día
grande de la feria de «Costitx en flo», a las
10 de la mañana la plaza del ayuntamiento
empieza a llenarse de una gran afluencia de
público y autoridades, para presenciar el
minibaile del dimoni y de los cabezudos de
cabezas de toro, encontradas en el año
1894 en la finca de Son Corro; dichas cabezas de buey se encuentran en la actualidad en Madrid y, aunque han sido muchas
veces reclamadas para que vuelvan a su
lugar de origen, nunca se ha escuchado esa
petición, clamor diría yo.
En fin, unos maravillosos días de
fiestas en Costitx, e invito a todos los residentes en Mallorca a que el año próximo
vayan a verla y disfrutar de ella y convivir
durante unas horas con sus habitantes,
abiertos, amables y generosos. No se arrepentirán.
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Bacalao, maimones, pasa, piñones y anís
Ingredientes
800 gr. de bacalao desalado/ 205 gr. de pan de
hogaza/ 4 huevos/ 11 de fondo de ave/ 6 dientes de
ajo/ Pimentón dulce/ Sal y pimienta/ 100 gr. de pasas/
100 gr. de anís/ 100 gr. de piñones/ Cebollino fresco7
100 gr. de jamón ibérico/ Aceite de oliva virgen extra

Preparación:
Racionar, sazonar y envasar el bacalao en una bolsa de cocción al vacío junto con el aceite
de oliva. Cocinar en el roner a 64º C durante 12 minutos. Pasado este tiempo, sacar de la bolsa,
secar bien y reservar.
Para los maimones: en una sauté calentar el aceite, freír los ajos cortados en julianas. Cuando estén dorados, incorporar las rebanadas de pan, una cucharada de pimentón y el bacalao
desmigado. Remover bien.
Añadir el fondo de ave, dejar unos 5 minutos y escalfar os huevos, rectificar de sal y añadir
unas gotas de anís.
Para el aceite de piñones: mezclar las pasas (previamente hidratadas con anís), los piñones
tostados, el cebollino picado, el aceite de oliva virgen extra a partes iguales. Reservar.
Acabado y presentación
Disponer los maimones en el plato (en cada plato un huevo escalfado). Disponer una lámina
de jamón ibérico sobre cada huevo y terminar con el taco de bacalao. Rocar con el aceite de
piñones.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
ACONTECIMIENTO MUSICAL Y CULTURAL

C

omo estaba anunciado –y
el tiempo lo ha permitido–, se han celebrado
tres días de conciertos de corales
que han sido francamente un acto
grandioso, en donde voces maravillosas han hecho que los sentimientos del alma hayan llegado
hasta el cielo, llenando de emoción al numerosísimo público
asistente.
Han sido tres días de verdadero
acontecimiento musical. Han sido
tres fechas que permanecerán en
el corazón de todas aquellas
personas que han tenido el
privilegio de haberlo podido
escuchar y sentir. Han sido tres
días –tres–. Los días 25, 26 y 27
de mayo pasado. En un marco
idóneo para ello: el Monasterio de
Santa María de la Real, conocido
popularmente como Monasterio
de Es Secar la Real. Fuera del
núcleo urbano de Palma, pero
cercano a ella. En un lugar en el
que solamente se vive la paz del
entorno y el canto de los pájaros.
Lugar lleno de historia y hogar de
los frailes que viven y cuidan del
Monasterio. Este recinto está
escrito en la memoria colectiva de
Mallorca, por ser parte de su
historia y, aunque esté ubicado en
el extrarradio y para algunos
palmesanos y foráneos sea casi
desconocido, es, para muchos
otros, muy conocido, y sirve su
iglesia como Parroquia de la
barriada del mismo nombre y
cercana al monasterio.
Debo comentar que es un sitio
que, siempre que lo he visitado,
me ha llenado de paz y sosiego, lo
conozco un poco ya que, hace
algunos años, realicé un amplio
reportaje sobre su ubicación,
historia y futuro. Este gran
Monasterio está bajo la
responsabilidad de los Hermanos
de los Sagrados Corazones, de
tanta raigambre en Mallorca.
Lamento decir que solamente
pude asistir el domingo día 27, y
escuchar a dos de las tres corales
que participaban ese día, ya que,
por varios motivos ajenos a la
organización, se retrasó el
comienzo de las corales y una de
las dos cantó tres composiciones
más de las programadas, por
petición del público asistente.
Tenía que asistir a un almuerzo y
tuve que marcharme y pasar

XIII FESTIVAL CORAL DE PRIMAVERA,
ORGANIZADO POR LA AUOM

algunas peripecias para poder
llegar a la ciudad, fue culpa mía,
por un exceso de confianza en mí
mismo. No volverá a pasar.
En este festival han actuado
distintas corales, todas ellas –sin
ninguna duda– maravillosas y con
altas dosis de profesionalidad. En
total, en los tres días han
participado nueve corales llegadas
de distintos puntos de la península
y del extranjero, como la venida
del País Vasco, o la del lejano
Japón, que fueron las que
participaron el domingo día 27.
Solamente tuve el privilegio de oír
la coral del País Vasco CUM
JUBILO y la japonesa
ENSEMBLE SYLPHIDE, y
cerró el ciclo del festival la coral
de la AUOM.
La coral Cum Jubilo, bajo la
dirección de Sergio Pedrouso,
interpretó nueve composiciones,
que fueron del agrado del
numeroso público, técnicamente
perfectas, con un ramillete de
canciones de célebres autores,
tanto españoles como extranjeros.
La coral estaba integrada por Olga
Alcerreca, Loli Goñi, Ana María
Furundadena, Maite Martinena,
Txaro Gual, Miren Inchausti,
Amalia Maeztu, Isabel García,
Begoña Egurrola, Margarita
Aranguren, Mª Carmen
Galddós, Araceli Rodríguez, Mª
Carmen Riveiro, Agurtzane
Mujika, Kontxi Iparraguirre,
Isabel Arce, Mª Luisa Beitiam,
Mª Luisa Santamarina, Mª
Jesús Garaizabal, Mª José
Permisán,
Ana
Isabel
Erausquin, Loli Oteiza, Beatriz
Luzurriaga, Arantxa Ibaiondo,
Lala Ubarrechena, Mª José
Sánchez, Jesús Echamendi,
Juanjo Riezu, José Mª
Salaverría, Mikel Urruzola,
Leandro Irizar, Juan Mª Gómez
Segura, Isidro Goñi, Manuel
Arbiza, Luis Mª Aguirre, Pedro
Barrado, Santos Gimeno, Tomás
Eceiza, Iñaki Arana, Juan Izeta
y Luis Urquizu.
La coral de Japón, bajo la
dirección de Tsutomo Masuko,
interpretó con estilo extraordinario
distintas composiciones de varios
autores, tanto extranjeros como
japoneses, que hicieron la
delicia del público, viéndose
obligada a interpretar tres
canciones más de las que había
anunciado en el programa. El
público quiso premiar el buen

hacer de esta coral venida de
tan remoto lugar. La coral
estaba integrada por las
siguientes personas, todas ellas
femeninas: Masae Hayashi,
Makiko Hoshikawa, Izumi
Kose, Kahoru Mori, Shgeko
Oya, Masami Tanimoto,
Tomoyo Teranishi, Ikuko
To m o g a n e ,
Mayumi
Yamamoto, Saeko Kobayashi,
Yo k o K o g e t s u , M i y u k i
Matsuoka, Noriko Nakatani,
Hisae Setoguchi, Kazuyo
Te r a s o m a
y
To m o k o
Watanabe.
La tercera y última de las
corales, y que cerraba este XIII
Festival Coral de Primavera,
fue la coral COR DE L´AUOM,
Asociación de alumnos de la
Universidad Abierta para
Mayores, coral que triunfa en
cada concierto que da a lo largo
de Baleares y península. Debe
su éxito a su buen hacer y a la
dedicación de su directora,
Irina Capriles, que con acierto
y sabiduría logra que la coral
vaya por un camino seguro y
lleno de futuro. Interpretaron
siete canciones, que fueron muy
aplaudidas por el público y que
cerraron con broche de oro el
Festival. La coral está
compuesta por María José
Alemán, Rosa Ballester,

Teresa Bort, Magdalena
Cardona, Pilar Crespo, Rosa
León, Martina Llabrés, Petra
Magraner, Paquita Mas,
Marga
Mas,
Maruja
Montserrat, Alba Olive,
Antonia Prats, Catalina
Roselló, Aina Picó, Carmen
Riera, Ana Roldán, Carla
Rutgers, Catalina Roselló,
Catalina Sagrera, Antonia
María Salas, Margarita Salvà,
H e i d i S c h n e i d e r, E l i s a
Viamonte, Francisca Vich,
Francisca Bennasar, Catalina
Bibiloni, Gerónima Calafat,
Sebastiana Calafell, Mª
Ángeles Calvo, Francisca
Cifre, Sebastiana Gelabert,
Consuelo Hernández, Eveline
Kinon, Asun Larrocha,
Franca Mariootti, Catalina
Mas, Nancy Mederos, Magda
Niubó, Ursula Panzer, Mª
Carmen Rodríguez, Catalina
Sánchez, Mª José Valentí,
Julio Felce, Jaume Garau,
Enrique Martínez, Miguel
Miró, Joan Nadal, Mateu
Picornel, Benet Riera, Claudio
Salas, Miguel Ángel Bonnin,
Josep Camprubí, José Luis
Forteza, Eduardo Gaviño,
Santiago Lacasta, Gabriel
Mateu, Francisco Ropero,
Toni Salas, Toni Valls.

El presidente de la AUOM,
Gabriel Mateu, dio la bienvenida
a todas las corales que han
intervenido en este festival de
corales y presentó a sus
directores/as. E incluso se atrevió
a presentar en vasco y japonés, en
un alarde lingüístico desconocido.
Debo felicitar al amigo y
compañero GABRIEL MATEU
por su gran capacidad de
organización para que todo haya
salido perfecto y felicitarlo por su
amor a la cultura en general y
trabajar incansablemente en pro
de ella.
Al término de la intervención
de las tres extraordinarias
corales, la coral organizadora
del evento invitó a todos sus
miembros a degustar una
magnífica paella, que prepararon
manos expertas, en el mismo
recinto del Monasterio, como
igualmente degustaron productos
típicamente mallorquines que
fueron alabados por todos los
comensales. Todo ello en un día
en que acompañó el buen
tiempo, y pensando ya en
organizar el evento del año
próximo, que de seguro será
como este, todo un éxito, de
corales y público asistente a
todos los actos.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E

l día 4 de mayo amaneció encapotado y
con signos de lluvia, cosa que no se
hizo esperar mucho, y durante todo el
día estuvo lloviendo sobre Mallorca, a veces
con tormentas y aguaceros importantes, lo que
me hizo pensar que el acto de la presentación
de mi libro por la tarde iba a quedar deslucido
al ausentarse gente, pero me alegré de equivocarme, ya que –aunque fallaron algunas personas– la sala estuvo llena, cosa que agradezco a
todos los amigos y amigas que asistieron a
dicho acto, ya que es muy gratificante verse
arropado por el afecto y el cariño de los amigos
y familiares.
El acto comenzó a las cinco y cuarenta y cinco de la tarde, en un marco ideal
como es El Club Sa Banca. Tuvimos que retrasar unos minutos el comienzo del acto porque,
debido a un impresionante atasco circulatorio
en el centro de Palma, algunas de las personas
que tenían que asistir al acto llegaron con unos
minutos de retraso.
Abrió el acto el poeta y profesor emérito de nuestra Universidad D. Diego Sabiote,
que habló extensamente sobre mi vida, destacando especialmente mi obra y, sobre todo, mi
trabajo en pro de la cultura durante más de cuarenta años, con la fundación y distribución de
las revistas Sa Roqueta y Arboleda, no solamente en España, sino en toda Hispanoamérica
y algunos países de Europa, África y Asia. Resaltó también con gran énfasis a algunos de los
grandes personajes de la literatura que he traído
de la península a dar conferencias y recitales de
poesía a Palma. Una tarea inmensa pero llena
de satisfacciones y reconocimientos, a pesar de
que el trabajo en favor de la cultura nunca es
suficientemente reconocido ni apoyado por las
altas esferas de la política, y menos aún subvencionado.
A continuación participó este servidor de ustedes, explicando algunas anécdotas
sucedidas durante la preparación de la novela,
con la pérdida de parte de ella que no fue posible recuperar, por lo que me vi obligado a introducir elementos y cambios en el texto, que no
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL ESPLENDOR
DEL ARCOÍRIS, DE MARCELINO ARELLANO
ALABARCES, EN PALMA DE MALLORCA
eran los primigenios. Ha sido una labor dificultosa y de un trabajo inmenso poder terminar el
libro con un cierto rigor. Pero ahí está, espero
que todos sus posibles lectores queden satisfechos con su lectura, que, al fin y al cabo, es el
mayor premio para un escritor, aunque en este
caso yo sea un escritor y poeta modesto.
Aprovecho desde estas líneas para
agradecer al poeta, escritor y periodista D.
Carlos Benítez Villodres la presentación extraordinaria que hizo de mi libro el día 7 de
abril en ÍTRABO (Granada), «el pueblo donde
nací», por sus palabras elogiosas hacia mi libro,
que fueron excesivas, pero me consta que fueron pronunciadas con toda honradez y cariño,
y que fueron sinceras y no motivadas por su
amistad hacia mí. Ya que Carlos es de una dimensión humana grandiosa y sus palabras
siempre rezuman honradez y dicen verdad.
Cerró el acto el gran rapsoda D. Antonio Bonet San Cler, que deleitó al público
asistente con la declamación de dos bellos poemas del poeta Manuel Benítez Carrasco, que
hicieron la delicia del público; ambos poemas
fueran muy aplaudidos. Ya se ha hecho clásico
que en todos los actos o eventos culturales que
se organicen sea requisito primordial la actuación de este gran declamador que es Toni
Bonet San Cler.
A continuación, hubo la firma del
libro y se sirvió un magnífico aperitivo con
productos de primera calidad de nuestra querida Mallorca.
Debido a la gran cantidad de personas que asistieron a la presentación de mi libro,
es posible que me deje sin reseñar el nombre de
algunos de ellos, vaya por delante mis disculpas. Asistieron, entre otros, María Dolores
Alabarces Villa, Jesús Lozano, Angelita
Lozano, Rosa y su marido Álex, Miguel
Ángel Arellano Moreno, Álvaro Arellano
Lladó, Rosa Mañez, Isabel Durán, Toni
Sastre, Pep Valcanera, Elvira Guerrero
Montes, Isabel García Lizana, José María
Gutiérrez, Antonia Bonet, Jesús Guil, Consuelo Menoyo, Mari Justo Guerrero, Asun-

ción Martín Guerrero, María Susana
Martín Martín, José Heredia, Antonia
Isern Santandreu, Inocencia Frisuelo,
Lucía Caparrós, María Picazo, Mercedes
Carballar, Paqui Cano, María José Fernández, Asunción Hernández Vidal, Gabriel Mateu, María José Alemán, Lluís

Segura Sitjar, Jaime Santandreu, Fina
Castillo Medina, Juana Sanso Sanso,
Mateo Cladera, José Tamayo, Fernanda
Llabrés, Andrés Pujol, Rafael Durán, señores Tarancón, etc. Mi agradecimiento al
amigo Pep Ramis por la realización del reportaje gráfico.

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

Bocadillo de pollo frío con aguacate
Ingredientes:

Preparación:

1 pechuga de pollo asada
1aguacate maduro
4 rebanadas pan de cereales
½ limón, zumo
4 cucharadas mayonesa
2 cucharadas yogur natural
griego sin azúcar
1 manojito lechugas baby o
lechuga normal
Pimienta
Sal

Picar la pechuga de pollo y reservar. Pelar y picar pequeño el aguacate. Poner en un cuenco y regar con
el zumo de limón. Incorporar al cuenco el pollo, el yogur y la mayonesa. Salpimentar y mezclar. Poner
una buena cantidad de este relleno en una rebanada de pan y cubrir con las lechugas. Tapar con la otra
rebanada y listo para servir

Vista parcial de la sala

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo.
Envejecido durante un año en barrica de roble,
efectúa el resto de su maduración en la botella.
Posee un exquisito color rubí de intensidad alta
y fino paladar, de gran finura y aroma.

Servir entre 15º-16ºC.
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
-XCVII-

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

E

l avión está en la pista de
despegue…. Ahora viene
el momento que me
encanta…. Me gustaría gritar y
saltar de felicidad como una niña
chica… Menos mal que estoy
amarrada con el cinturón de
seguridad… Mi Alma también
sabe lo que toca… Nos estamos
despidiendo uno del otro para
unas cuantas horas…. Me
alcanzará con su ritmo, en su
velocidad y a su manera…. Volar
no es natural para nuestras
Almas…. Así que me deja “vacía”
y “solita” hasta mañana o
pasado…. Porque el Alma no
vuela con nosotros… Se
desprende poquito a poco de mi…
Ya lo conozco muy bien…. Es lo
que hay… Estamos cogiendo ya
una velocidad importante…
Nuestras manos, hasta ahora
sujetándose firmemente, se
despegan y alejan… Me sonríe de
lejos diciéndome con la mirada
“te veo pronto” …. Adiooooooos
…. Me encanta esa sensación de
velocidad, de libertad, del
despegue de lo terrenal y a
continuación el suspense en el
aire…. Cada vez vamos más
rápido y ahora viene ese momento
maravilloso… Nos despegamos
de la tierra….Nos despegamos de
lo material, de lo táctil, de lo
firme, de lo que nos sujeta, de lo
que nos agarra….Me siento tan
libre en esos ratitos…. Bueno en
muchos otros también, pero éste
es uno de los que más me
encanta… Ese, que asusta a
muchos, a mi me da ganas de
gritar de felicidad... Algo como
otra liberación…. Papi, te siento
tan cerca… Estoy aproximándome
al sitio donde igual estás ahora….
Todavía no he sido capaz de sacar
de mis adentros ni la mitad de lo
que tengo guardado…. Y,
curiosamente, yo nunca guardo
nada…. Ahora no soy capaz de
liberarlo, de abrir la puerta o la
ventana de mi interior…. Llevo
días sintiéndome como si
estuviese metida dentro de un
barril sellado… Son demasiadas
emociones, recuerdos, vivencias,
sensaciones…No sé…. De repente
perdí la capacidad de liberar, de
llorar, de gritar, de sacar fuera de
mi todo lo que retengo...
Queremos ponerle el nombre a
todo y pensamos que para todo
hay una palabra o descripción….
Pero yo muchas veces no
encuentro palabras correctas,
exactas, parecidas o similares para

describir lo que siento…. O soy
yo la salida de lo “normal” o
tenemos muy limitado el
vocabulario (por lo menos en los
idiomas que domino), para las
emociones….Parece que los que
inventaron la palabra han sido
muy superficiales, muy básicos,
muy cerebrales o muy fríos….
Estamos en el aire…. Estamos,
como dirían algunos, “en las
manos del Dios”… Estoy feliz de
poder despedirme de ti papi….
Feliz y tranquila por poder decirte
todo lo que siento, lo que pienso y
no solo hace poco, sino
continuamente, durante toda
nuestra vida… Estamos en Paz….
Es increíble hasta donde tiene que
llegar uno para cumplir con su
destino…. En la vida puedes hacer
muchos planes, pero al final
terminarás como tienes que
terminar y cuando tienes que
terminar, no como lo has
planeado… Y ahí donde vas no te
llevas nada de nada… Ni siquiera
la expresión de tu cara ya es tuya,
ni tu cuerpo con lo que lleva
puesto encima… Todo alrededor
sigue igual pero nada ya es igual
para uno… No ha cambiado nada
y sin embargo ha cambiado
todo… Curioso… Pero quedan
tantos recuerdos… Lo que importa
es que casi todos los recuerdos me
hacen sonreír y reír y con las
historias vividas juntos puedo
escribir libros de lo nunca pensado
ni imaginado para los demás…
No intentabas enseñarme nada y
me enseñaste tanto… Nunca me
obligaste a nada, sin embargo
dando pasos por la vida me abro
siempre un camino maravilloso….
El resultado fantástico jamás
significa el recorrido fácil…
Nunca te esforzabas en educarme
o forzarme para que sea a tu
manera o según tus deseos….
Nunca he sido el resultado de tu
vida frustrada, porque tampoco
eras un padre frustrado como
muchos otros…. Jamás querías
doblarme o mutilarme para
cumplir con tus deseos y a ti
tampoco podía doblarte o domarte
alguien en tu vida entra…
Mientras otros rabiaban de
impotencia, de envidia, de
rencores y frustraciones, tú sí que
vivías a tope y a tu manera…
Vivías lo que querías, como
querías y cuando se acabó, se
acabó….A mí me has dejado vivir,
soñar, hacer lo que quise en cada
momento con mi propia vida…
Todo ha sido posible y todo ha

sido fantástico en tu universo…
No había problema, no había
rencor, no había venganza, no
existía nada ni nadie juzgado por tu
parte… Cada uno con lo suyo, vivir
y dejar los demás vivir lo que han
elegido ellos… Lo que importaba
ha sido pasarlo bien, no pisar a
nadie, reírse, disfrutar, gritar, saltar,
bailar…. Vivir la vida a tope en cada
momento, porque por eso estamos
aquí!!!!! No por ninguna otra
tontería…. Nadie ni nada puede
deformarnos en nuestra felicidad de
base… Y yo también seguiré así,
como hasta ahora, porque es eso lo
que es la vida, porque eso es lo que
has sido tu y lo que libremente soy
yo…. La Vida hay que vivirla,
bailarla, reírla, disfrutarla…. Lo que
no quita la lucha continua pero sin
miedos ni perjuicios… Papi, nos lo
hemos dicho todo… Nada de lo que
vivimos juntos ha sido “normal”,
común, aburrido o mediocre…
Hemos bailado un montón, hemos
hecho miles de revoluciones dentro
de lo que ha estado prohibido,
dentro de lo que no se hace, dentro
de lo que no es lo normal…. Hemos
rendido miles de montañas a
nuestros pies, hemos reído, hemos
llorado, hemos peleado, hemos
revuelto los mundos de los demás
patas arriba o por lo menos les
hemos roto todos los esquemas…
Somos ejemplos de que no hay
límites, que no hay cajones para
meternos en ellos, que no nos
dejamos manejar por nadie, ni que
nos pueda controlar nada en el
mundo… Siempre nos hemos
salido de lo normal, del color gris,

FOTOS RICHARD KOHLER

del aburrimiento, de la rutina, de lo
prohibido, de lo ordenado, o
establecido…. Estoy orgullosa de ti,
de un padre totalmente salido de
todo lo que está marcado, loco, que
no tuvo nunca miedos, ni
escrúpulos, que pasaba de lo que
piensan los demás, que disfrutaba
de cada momento y que por el
camino alegraba la vida de los
demás, porque estaba feliz y
contento con la suya…. Estoy
segura de que ya estas pegando unas
juergas tremendas ahí arriba….lo
noto en cada una de mis
moléculas…¡Cómo te conozco!...
Estas volviendo locos a todos estos
que han hecho ahí arriba un orden y
pensaban que lo tienen bajo
control…. ¿Bajo control? Solo
hasta ahora… Ha llegado Laco
Schmidt… Ya no existe control
;)))))

Ha venido tanta gente despedirse de tí…. No he visto en mi
vida tantas flores juntas, tantas lágrimas compartidas entre sonrisas, recuerdos y abrazos…. Ah, y
otros tantos dándome el pésame y
susurrando que han sido tus amigos, cuanto te querían y apreciaban, que han flipado contigo, que
has sido una pasada de alegría de
la vida de todos… Sí, lo sé…. Has
sido, eres y siempre serás un
Padre, un Hombre y un Amigo
Único, un Loco y yo feliz de que
me haya pasado tus genes desenfrenados, limpios de reglas y reglamentos de los demás y
disparados como balas sin control… Sigo mejorándolos y reforzándolos para las siguientes
generaciones… Que no te quepa
la
menor
d u d a … Va moooooooos……….
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Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q

uiero hablaros de este
gran músico pero atormentado compositor
Ruso. Piotr IIich Chaikovski.
Nació en Votkinsk (Rusia) en
mayo de 1840 era el segundo
hijo. Su familia era de clase
media, por la educación que
recibió estaba destinado a ser
funcionario, a pesar de la precocidad que mostró en la música. Así que en contra de su
familia decidió seguir la carrera musical. En 1862 accedió al Conservatorio de San
Petersburgo, graduándose en
1865.
La formación que recibió
fue formal y orientada al estilo
de música Occidental y esto,
lo apartó del movimiento contemporáneo y Nacionalista conocido como el grupo de los 5
Balakiriev, Cui Moussorgki
Rimski-Korsakov y Borodin,
aunque siempre mantuvo una

L

Antonio Prima Manzano
Valencia

a cambiante sociedad de
nuestro tiempo va desterrando poco a poco diversos tabúes culturales. La mujer,
por la concepción machista de
todas las culturas que nos han precedido, es la que presenta la
mayor lucha en la consecución de
las igualdades sociales.
La iniciativa de democratización

Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

L

a celebración de la Semana
Cultural en las XXX Jornadas Culturales del Valle
de Los Guájares y que este año se
han celebrado en Guájar Fondón,
uno de los tres pueblos que compone el Ayuntamiento de Los
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EL GRAN COMPOSITOR
RUSO CHAIKOVSKI
muy buena relación profesional y de amistad. Su vida estuvo
marcada
por
la
homosexualidad y quiso dar
una sensación de seguridad casándose en 1877 con una
alumna suya Antonina Miliukova. El matrimonio fue un
desastre y duró unas 9 semanas, aunque no se separaron.
Tuvo una gran depresión y
marchó lejos viajando mucho.
Por aquel tiempo alguien le recomendó como mecenas a la
viuda y muy rica Nadezhda
von Meck y esta aceptó ser su
mecenas pagándole muy bien, a
condición de que no se vieran ni
hablaran, solamente se encontraron, cara a cara una vez y él
se limitó a saludarla con el sombrero. Esta relación epistolar
duró 13 años en los cuales se
intercambiaron infinidad de
cartas, hasta que de golpe ella le
comunicó que ya no le ayudaría

más (Los motivos no se saben)
Chaikosvki ya era famoso y el
dinero no le faltaba. Escribió
varias óperas entre ellas Eugene
Onegin y La Dama de Picas.
Tiene tres auténticas maravillas
que son los Ballets La bella
Durmiente, El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Tiene 6
sinfonías la última “Patética” se
estrenó nueve días antes de su
muerte. El capricho italiano lo
escribió después de volver de
Italia. En París asistió a ver la
ópera Carmen que le conmovió
y veraneaba en Bayreuth y fue a
ver una ópera de Wagner, allí
coincidió con Franz Liszt, que
fue muy amable con él, en cambio Wagner no lo quiso recibir.
En el año de su muerte 1893 es
investido
Doctor Honoris
Causa por la Universidad de
Cambrigde. Falleció el 6 de noviembre. Esto es todo por hoy y
espero que les haya gustado.

ECOS DE LA CALLE
PROTAGONISMO FEMINISTA
imperante en la mayoría de regímenes de todo el mundo, ha coincidido
con la renovación del interés en la
aplicación de los derechos humanos
universales, y la mujer batalla y se
esfuerza en la liberación de su propia
determinación para acceder a cotas
de poder y de resolución cada vez
más amplias.
Pero no es suficiente, a mí enten-

der, parcelar o circunscribir a un determinado país o continente el
protagonismo feminista, ya que no
basta que precisamente desde los
países de más sólida cultura occidental se generen los puntos de ignición.
Si no se contempla un panorama
mundial, se caerá inexorablemente
en los “derechos de la mujer a diversas categorías”. Un consenso mun-

dial serio y comprometido es vital
para no correr el peligro de ser barrido en una determinada época en
un soplo de intolerancia, todo lo logrado hasta el día de hoy.
Hablar de derechos humanos
para la mujer es hablar de igualdad;
hablar de igualdad, es hablar de cultura, hablar de cultura es hablar de
libertad, y hablar de libertad, es ha-

blar de propia dependencia económica. Ésta es la clave. El verdadero
trasfondo de todo.
Tenemos que incluir a la mujer,
en nuestras aulas de cultura, en nuestros medios de producción, en nuestros círculos de opinión, en nuestros
estamentos de dirección. Pero de
forma global en todo el mundo, sin
prisa, pero sin pausa.

Semana Cultural en las XXX Jornadas
Culturales del Valle de Los Guájares
Guajáres y es que cada año se celebra la Semana Cultural en un
pueblo diferente que van alternándose cada año, para que los tres
pueblos tengan su participación en
la celebración de dichas Jornadas
Culturales.

Las participaciones en estas
jornadas se han visto aumentadas por los habitantes de los
otros dos pueblos. Guajar Fondón que contempla solo tres
cientos y algo más de habitantes,
los asistentes se contaron en más

personas debido a la familiaridad que existe entre los pueblos
sumado a que los tres núcleos de
población se administran en un
solo Ayuntamiento. Todas las actividades reseñadas en el programa, se realizaron dentro de

las perspectivas y exitoso resultado, también resulto gratificante la participación de la
“Tertulia Guajarón”, que, aunque no aparecen en el programa
le dieron un adorno a estas Jornadas Culturales.
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Mirada al pasado

Aquel mayo del 68

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

A

quella primavera del 1968;
París fue el escenario de
uno de los acontecimientos más
relevantes de la historia contemporánea, acontecimientos que se
extendieron al resto del mundo.
Estos acontecimientos caracterizados por una serie de huelgas
y protestas; pasaron a la historia
con el nombre del mayo francés.
Dichas protestas tuvieron su origen en los movimientos estudiantiles, contagiándose rápidamente
a las organizaciones sindicales
obreras.
Las causas que generaron los
hechos; tras la Segunda Guerra
Mundial, Francia comienza a vivir un periodo de reconstrucción
del país, la década de los 60 se
había convertido en una etapa de
prosperidad. Pero el sistema económico una vez más, viendo la
posibilidad de cortar derechos, (se
sacó de la manga una crisis), con
esta escusa el pueblo francés sufrió un retroceso en su bien estar
social.
El número de personas sin
empleo se incrementó de forma
alarmante, siendo los jóvenes el
sector más perjudicado. El número de personas en situación de
pobreza, se incrementaba día a
día. Ante este panorama la bajada de sueldos y la precariedad en
las condiciones de trabajo fueron
las consecuencias,(nada extraño a
cualquier crisis de las conocidas).
Mientras tanto las grandes fortunas; enriqueciéndose como no
lo habían hecho hasta entonces.
Los años 60 originaron un
clima de contestación no solo en
lo social; en lo político por ejemplo supuso el fin de las colonias
en África, Asia y América, todo
esto también coincidiendo con La
Revolución Cubana, La Guerra de
Vietnam y los movimientos revolucionarios en el continente Sudamericano.
Mientras tanto en Francia; De
Gaulle en el poder desde 1958,
comienza a sentir lo que sería su
declive político, una figura cada
vez más denostada sobre todo
por la prácticas autoritarias, confundiendo el gobierno de la Republica, como si de un cuartel se
tratara.
Los intelectuales franceses;
junto con los estudiantes y obreros
fueron los que trazaron las estrategias activistas, sentando las bases
de lo que sería el mayo del 68.

Orígenes:
El inicio de la revuelta conocida como “el mayo francés ó
mayo del 68”, tuvo su origen con
ocasión de la entrada de la policía
en la Sorbona el día 3 de mayo de
1968, para desalojar a un grupo
de 300 estudiantes, reunidos en la
Universidad parisina, como protesta contra el cierre de otra universidad, la de Nanterre (situada
en las afueras de París), esta fue la
chispa que origino el movimiento
que ahora cumple 40 años. Esto
supuso un terremoto en la sociedad francesa y que rápidamente se
extendió por otros continentes.
Fue una rebelión contra el
abuso de poder; aquellas manifestaciones, protestas de todo tipo
y huelgas, transcurrieron entre el
3 y el 30 de mayo, su origen se
asienta en las reformas universitarias de 1967, que crearon un gran
malestar en toda la población universitaria.
Como decíamos el origen se
sitúa en la universidad de Nanterre; su cierre terminó con la detención de algunos de sus dirigentes
estudiantiles, los que quedaron
libres se trasladaron a la Sorbona,
los primeros enfrentamientos tuvieron lugar, en el Barrio Latino
pidiendo ayuda para que se sumaran a todos los sindicatos estudiantiles y obreros.
Las protestas se extendieron
rápidamente por el centro de París; sus calles se vieron plagadas
de barricadas, siendo la noche
del 10 de mayo cuando la policía
lanzó un asalto masivo, con la intención de recuperar el control.
Aquel enfrentamiento se saldo
con más de mil heridos, como
consecuencia de esta actuación
policial, los principales sindicatos
hicieron un llamamiento a la huelga general para el 13 de mayo, a
lo que le siguió una multitudinaria
manifestación en la capital francesa, una gran manifestación sin
precedentes en cuanto al número
de participantes, (se calcula una
participación de más de un millón
de personas).
El poder de las organizaciones
en la lucha; les hizo ver la necesidad de convocar una gran huelga
general a nivel de todo el país, la
fecha señalada fue el 17 de mayo.
La huelga fue todo un éxito logrando paralizar todo el país.
Mientras el mundo observaba

Manifestación estudiantil y obrera
con atención; todo lo que en Francia estaba sucediendo, todos los
diarios más importantes del mundo habrían sus portadas con los
sucesos del mayo francés.
Los cambios sociales:
Es obvio que todos los logros
sociales; fueron fruto de una lucha
por parte de las distintas sociedades, nunca fueron un regalo.
Si analizamos la historia siempre fue así; unas luchas cívicas
que conquistaron derechos sociales de los cuales, fueron beneficiadas las generaciones siguientes.
En aquel mayo del 68, entre
un grupo de estudiantes surgió
una crítica una contestación hacia
el sistema educativo, por considerarlo anticuado e incapaz de dar
respuesta a las necesidades de la
población en general. Esto que
en un principio se planteó como
una discusión más en el seno de la
universidad, el gobierno de Charles de Gaulle y su primer ministro
Georges Pompidou, deciden intervenir en la universidad, violando
la inmunidad de la universidad,
(este fue el autentico detonante
que hizo saltar la chispa que dio
lugar al inicio de la revuelta, en
principio estudiantil y más tarde
general).
Entre los logros de aquel
mayo francés; la universidad logro una mayor autogestión, en las
fábricas los trabajadores obtuvieron mejoras salariales y mejores

condiciones laborales, gracias al
mayor protagonismo de las organizaciones sindicales.
El estado se vio obligado a
cambiar las leyes; en cuanto a
las prestaciones sociales, estableciendo lo que más tarde hemos
conocido como “Estado del Bien
Estar”, algunos estudiosos opinan que en otros países, también
se conquistaron idénticas mejoras a pesar de no haber tenido estas revueltas,(pero lo que no cabe
duda es que a la vista de lo sucedido en Francia, estos países no
estaban a arriesgar un caos como
el vivido en el país galo).
Una cosa es cierta que Francia siempre se mostró como la
punta de lanza; en muchos aspectos, sociales culturales, en buena
medida la carta de los derechos
humanos el mundo se lo debe.
Hoy ante la regresión una
vez más; en cuanto a derechos
sociales en la Unión Europea,
es precisamente Francia la que
está liderando las mayores cotas
de rechazo a estas medidas anti
sociales.
Un ejemplo lo tenemos en
Gran Bretaña; primero con Thatcher, más tarde con Blair, el neoliberalismo continuó haciendo
estragos en la sociedad sin toparse con resistencia alguna, (los
derechos sociales que disfruta la
ciudadanía francesa, como hemos comentado de forma reite-

rada, no son casuales), las leyes
de protección a los usuarios de
banca, son un vivo ejemplo de
cómo un gobierno puede proteger a sus ciudadanos frente a los
poderosos.
Personajes relevantes:
Entre los protagonistas de
aquel mayo frances del 68; por
un lado tenemos a los que representaban al poder constituido y
por otro a los dirigentes del movimiento, compuesto por intelectuales, estudiantes y obreros.
Entre los representantes gubernamentales; sin duda la figura
carismática del General Charles
de Degaulle, presidente de la
Republica Francesa y su primer
ministro, Georges Jean Raymond
Pompidou.
Por otro lado el protagonista
más conocido dentro del movimiento estudiantil, Daniel Cohn
Bendit, más conocido como
Dany el Rojo, este muchacho
pelirrojo, desaliñado fue uno de
los “ocho de Nanterre”. Tras ser
detenido y más tarde puesto en
libertad, el gobierno aprovecho
un viaje de este a Holanda, para
prohibirle su entrada en Francia.
(En estos momentos forma parte
del Parlamento Europeo como
diputado por los verdes).
Alain Geismar y Alain Krivine; fueron otros dos destacados
activistas en las barricadas, el

Granada Costa

31 DE MAYO DE 2018

Mirada al pasado
segundo a tenido un papel destacado como periodista.
Jacques Sauvageot; dirigente
de la UNEF (Sindicato de Estudiantes), fue detenido junto a Daniel Conh-Bendit, (finalizado el
movimiento, canalizo su vida en
el mundo de la enseñanza).
Jean-Paul Sartre; filosofo y escritor que tuvo un papel destacado
de apoyo al movimiento. Autor de
la puesta en marcha del periódico
francés “Liberatión”, publicación
que asumía el espíritu del levantamiento universitario.
Georges Ségny; líder de la
Confederación de Trabajadores,
muy crítico con el adormecimiento de las clases trabajadoras del
momento, consiguió que los obreros se sumaran a las reivindicaciones estudiantiles.
Alain Touraine; sociólogo fue
uno de los firmes defensores de
“los ocho de Nanterre”, toda su
obra posterior está firmemente
marcada por aquellos movimientos sociales.
Resulta imposible en un movimiento tan amplio; como el que
nos ocupa enumerar a todos los
que de una u otra forma formaron
parte de aquella contestación social, lo justo y ecuánime es decir
que fue el pueblo de una u otra
forma, el autor material del cambio radical que se produjo en la
sociedad francesa.
Repercusión internacional:
No cabe duda que los acontecimientos de aquel mayo del 68,
tuvo una gran repercusión en los
diferentes movimientos sociales
que fueron sucediéndose en el resto del mundo. Independientemente del sistema político, en cada
uno de los países. Sus principales
autores fueron los estudiantes y
obreros.
Entre los sucesos más destacables resaltan; en Estados Unidos
las protestas generalizadas contra
la Guerra de Vietnam, una de las
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El general De Gaulle
más numerosas tuvo lugar durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, el Movimiento
por los derechos civiles, sufrió ese
mismo año el asesinato de su líder
carismático Martin Luther King.
En Checoslovaquia; tuvo lugar el movimiento conocido como
“La Primavera de Praga”, con su
propuesta de un socialismo democrático, aplastada por la fuerza de
los tanques soviéticos.
México ocupo su protagonismo; por la matanza de la plaza
de Tlatelolco, también conocida
como de las tres culturas, estos
hechos fueron coincidentes con
los Juegos Olímpicos de México
1968.
Este mismo año en España;
los movimientos estudiantiles de
oposición al franquismo, tuvieron
también una importante actividad,
si bien como era de esperar, tuvieron más eco en el exterior que
aquí, donde la censura se ocupó
de ignorar su repercusión.
Pero a este desencadenante
de protestas; fueron sumándose

otros países como por ejemplo
Italia y su otoño caliente de 1969,
ó las protestas laborales en Gran
Bretaña de 1972-1973.
Coincidentes con estos actos
de reivindicación; fue la llamada “Revolución Cultural China”,
pero no es comparable con todo
lo anterior, ya que estuvo dirigida
desde el gobierno con todo lo que
eso supone. (Pero lo que no cabe
duda es que el movimiento estudiantil chino, fue el protagonista
de la puesta en marcha de las directrices del “Libro Rojo”, una
apuesta contra los enemigos más
conservadores dentro del aparato
del Partido Comunista Chino).
Conclusiones:
Lo más positivo de la Historia son las enseñanzas que nos
proporciona; sobre todo aquellas
que nos ayudan a escapar de los
círculos egocéntricos, en los que
con frecuencia nos pretenden instalar los poderes establecidos.
Asistimos con frecuencia; a
comprobar como la agenda de
nuestros políticos, lejos de estar

Estudiante herido
marcada por sus promesas electorales, se mueve al compás de
los acontecimientos en la calle,
(en estos momentos asistimos
como las manifestaciones de
pensionistas, feministas etc., son
las que están logrando hacer titubear a nuestros políticos).
Nuestros políticos están más
pendientes de las intenciones de
voto; que de cumplir sus promesas electorales, de esta forma no
nos debemos extrañar del descrédito, que sufre por desgracia
la política y sobre todo los políticos.
En estos momentos en Francia;
en el país desde donde les escribo,
estamos asistiendo a un movimiento de rechazo contra las políticas
neo-liberales del gobierno Macrón,
que están logrando cada día mayor
desigualdad, como consecuencia
de eliminar derechos adquiridos

hace cuatro décadas y que se creía
garantizados.
Parece que nuestros políticos
no repasan la historia; si así lo
hicieran nos ahorrarían sucesos
que no conducen a nada bueno,
sin embargo parece que la provocación social es uno de sus cometidos.
La suerte del pueblo francés;
es su elevado nivel de educación
republicana centenaria, por eso
siempre estuvo a la vanguardia de
los derechos civiles en el mundo.
No quisiera finalizar sin hacerme eco de unas palabras del
maestro Jean Paul Sartre “ Hay
algo que ha surgido de ustedes
que asombra, que trastorna, que
reniega de todo lo que ha hecho
de nuestra sociedad lo que ella es.
Se trata de lo que yo llamaría (la
expansión del campo de lo posible).No renuncien a eso”.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

ati Bordoy Oliver es una
mujer valiente y decidida, que, proveniente del
ámbito rural, ha sabido con mucho trabajo y sacrificio triunfar
en el mundo competitivo de las
panaderías. Más si tenemos en
cuenta que hoy día se puede comprar pan hasta en las gasolineras,
y así nos va, que, en vez de pan,
comemos chicles. Es una mujer
superconocida en Palma, y su panadería sirve de referencia para
quedar con amigos: «Nos veremos en Cana Cati». Solamente
con decir ese nombre todos saben
dónde está ubicada la panaderíacafetería. Mujer de gran viveza
y entrañable. A lo largo de esta
entrevista la conoceremos mejor
y sabremos valorarla en toda su
dimensión.
¿Dónde nació?
En Es Pil.larí, población
perteneciente a Palma.
¿Dónde estudió?
En un colegio religioso de
monjas.
¿Está casada?
Sí, con Sebastián Torren,
natural de Llubí.
¿Cuántos hijos tiene usted?
Uno, Miguel Ángel.
¿Cree que sus padres hicieron
por usted todo cuanto pudieron?
Sí y más. Estoy orgullosa de
mis padres, es lo mejor que he
podido tener, si no hubiese sido por
mi madre, yo no estaría aquí.
¿En qué trabajaban sus
padres?
Eran agricultores, y yo trabajé
con ellos parte de mi vida.
¿Cómo transcurrió su vida en
aquellos años de su juventud?
Eran tiempos muy difíciles,
en los que las jóvenes estábamos
en el trabajo y en casa. Había

CATI BORDOY OLIVER
(CANA CATI)

pocos medios de transporte para
desplazarnos a Palma, ya que,
como le he dicho, vivía alejada de
la ciudad. Vivía en un chalet dentro
de un huerto, que era conocido
como «Villa Jaume», por lo que
las oportunidades de diversión eran
casi nulas, salvo alguna vez que
pude ir al cine del Coll de Rebassa.
¿Cómo conoció a su marido?
Lo conocí en un baile, en
aquellos bailes inocentes de
entonces, al cual fue por referencia
de su hermano. Allí nos conocimos
y simpatizamos. A partir de ese
momento, nos fuimos viendo hasta
que un día se declaró a mí y resultó
de ello una boda y con el fruto de un
hijo maravilloso.
Cuéntame alguna anécdota
del día de su boda.
Fue un día muy bonito, ya que
fue una boda por amor, la única
tristeza fue que no me pudo llevar
mi padre al altar, hacía poco que
había fallecido. Pero ese día fue
para mí muy feliz, que nunca
olvidaré.
¿Una de las alegrías más
grandes de su vida?
En mi vida ha habido momentos
felices y otros tristes. Como para
todo el mundo. Para mí, una de
las alegrías más importantes y
decisivas fue el nacimiento de mi
hijo, ya que me hizo entrar en un
mundo desconocido para mí, pero
gratificante, ya que durante todos
los años de su vida solamente me ha
proporcionado alegrías. Además,
tengo la alegría de tener dos nietos
maravillosos: Sebastián y Cati.
Usted ha padecido una grave
enfermedad
recientemente,
¿cómo se encuentra actualmente?
Me encuentro muy bien y con
ánimo, ya que la enfermedad ha
desaparecido. Por lo que le doy las
gracias a Dios.

¿Cuándo empezó su andadura
en el mundo de los negocios,
en este caso, las panaderías y
pastelerías?
Mi madre, cuando se jubiló,
dejó el huerto que trabajábamos
y yo me quedé sin trabajo. Ella
me ayudó prestándome un dinero.
Con ese dinero alquilé una
pequeña panadería ubicada en la
calle Médico Darder, por cierto,
estaba casi hundida, no tenía vida;
con mucha dedicación y trabajo,
hice que poco a poco mejorara,
haciéndome con una clientela fija
que todavía perdura a pesar de haber
transcurrido bastantes años, siguen
siendo fieles. Después de mucho
trabajo y sacrificio pude comprar
en la misma calle un local más
grande, para ello mi marido, que
hacía de taxista, tuvo que vender
el taxi y con ese dinero comprar el
nuevo local, que convertimos en
panadería y pastelería, que, con el
paso de los años, se ha convertido
en un local más grande y hemos
añadido una cafetería. Una de las
cosas que siempre hemos hecho con
dedicación y trabajo es tener abierto
todos los días del año, posiblemente
nos ha restado el tener más vida
propia y familiar, pero, a cambio,
tenemos la satisfacción de poder
cumplir con nuestros clientes, a los
cuales les estoy muy agradecida,
que es trascendental para la buena
marcha de un negocio. Para ello,
tanto mi marido como yo nos
hemos forzado a dar en todos
nuestros productos a buen precio
y, sobre todo, calidad y buen trato
a nuestra numerosa clientela. Todos
nuestros productos los elaboramos

Cati Bordoy y su Marido Sebastián Torren
nosotros mismos, bajo la dirección
de mi hijo, que es quien lleva el
negocio ahora.
¿Cómo le fue el negocio en los
años de la recesión?
No subimos los precios de
nuestros productos ni tampoco
bajamos los salarios de nuestros
trabajadores, aprovecho para darles
a todos ellos las gracias, ya que
fuimos todos como una piña para
que, a pesar de la crisis, el negocio
pudiera seguir funcionando.
¿En qué año empezó?
En 1980. Yo tenía 38 años, con
un hijo pequeño y unos horarios
muy malos para compaginar el ser
madre y llevar el negocio, pero,
gracias a la ayuda incondicional

de mi esposo, pude salir hacia
adelante. Uno de nuestros lemas ha
sido siempre: «Abrir pronto y cerrar
tarde».
¿Cuántas
panaderíaspastelerías-cafeterías tiene en la
actualidad?
Cuatro, distribuidas por la
ciudad, buscando siempre una
ubicación adecuada.
¿Todos los productos que
venden los hacen ustedes?
Sí, todos los productos son
frescos y elaborados en nuestras
instalaciones.
¿Cuántas personas trabajan
para la empresa?
Alrededor de 30 personas,
por lo que a nivel empresarial y
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personal estoy orgullosa de que
muchas familias puedan vivir de
nuestra empresa, o la empresa que
fundamos.
¿Sigue usted y su marido
dirigiendo la empresa?
No. Ahora la dirige mi hijo
Miguel Ángel, del que estoy muy
contenta ya que lleva el negocio
muy bien, aunque yo sigo viniendo
cada día, porque la costumbre
adquirida de tantos años no la puedo
olvidar en unos días, y porque el
venir cada día me da vida. La parte
administrativa y de papeleo la lleva
mi nuera, Cati Reynés.
¿Le gustaría que en el día de
mañana siguiera con el negocio
alguno de sus nietos?
Me gustaría, pero entiendo
que para ello les debe gustar tanto
como me ha gustado a mí, ya que
el negocio de panadería es muy
esclavo, yo puedo decir que desde
que empecé apenas he tenido días

Francisco M. Morales
Granada

S

olemos quejamos, yo al
menos me quejo, del bombardeo publicitario a que
nos vemos sometidos en todo
lugar y ocasión. Y reconociendo
que la publicidad es necesaria
para que funcione el sistema en
el que estamos inmersos, la pregunta es inmediata: ¿cómo defenderse del agobio que todo
ello produce? Para los productos
habituales, la respuesta es clara:
buscando la máxima calidad que
las posibilidades económicas de
cada uno permitan.
Permítaseme esta pequeña
digresión como introducción al
presente artículo. En lo que se
refiere al mundo del vino, y a la
vista del aumento de calidad del
mismo en los últimos años, se
confirma plenamente esa cuestión.
La calidad de un vino la hace
y la padece el consumidor. Se
puede afirmar, con Emile Peynaud, que si existen malos vinos
es porque existen malos bebedores. Se debe apreciar la conquista de la calidad como el
esfuerzo por mejorar la condición del consumidor y, en el límite filosófico, la condición
humana. Se puede afirmar, pues,
que uno bebe el vino que se merece. Si se elige con más esmero
y se está dispuesto a pagar más
precio por un producto realmente superior, la mejora de los
vinos, y de cualquier producto

libres y pocas vacaciones. No me
ha gustado nunca tener enemigos,
puedo presumir de tener muchos
amigos y de que mi local de Médico
Darder es hoy día todo un referente
de las gentes de Palma.
Veo que hay en la cafetería
múltiples cuadros con dibujos de
usted.
La verdad que sí, un pintor
realizó muchos dibujos sobre mí de
distintas formas, los presentó en una
exposición en la Escuela de Bellas
Artes, donde se puede decir que
triunfé, porque todas las fotografías
y dibujos llevaban mi imagen.
¿Qué pregunta no le he hecho
y le gustaría que le hiciera?
Si volvería hacer lo mismo que
he hecho. Sí, ya que todo mi trabajo
ha sido positivo y tengo cantidad de
amigos sinceros.

19

TEST
-Un color. El rojo.
-Un árbol. El almendro.
-Un animal. Las vacas.
-Un compositor. Albéniz.
-Una música. Mediterráneo, de
Joan Manuel Serrat.
-Un escritor/a de poesía. Federico
García Lorca.
-Un escritor/a de novelas. Carmen
Riera.
-Un libro. Cualquiera si me gusta.
-Un personaje. Jesucristo.
-Un país. España.
-Un sitio para vivir. Mallorca.
-Una película. El último cuplé.
-Un actor. Arturo Fernández.
-Una actriz. Sara Montiel.
-Una flor. Rosa roja.
-Un perfume. París.
-¿Con quien le gustaría hacer un
viaje?
Con mi marido, mi hijo, nuera y
nietos.

Cati Reynés y Miguel Ángel Torren Bordoy

LA CALIDAD, CUESTIÓN
DEL CONSUMIDOR
en general, está garantizada. Es
el consumidor el que, en definitiva, tiene que desanimar a los
productores de vinos vulgares.
Conocer, diferenciar y distinguir
la calidad de la falta de calidad
resulta, sin embargo, bastante
complicado. No existen, que yo
sepa, enseñanzas específicas que
muestren, de un modo condensado en el tiempo, los productos
de calidad de un modo simple.
No hay más remedio que preocuparse por tomar de cuanto nos
rodea mayor información, consejo de los expertos, prácticas de
cata, etc. De ese modo se debe ir
configurando el propio criterio
personal. Se trata, en fin, de una
cuestión de interés personal,
tiempo disponible y perseverancia en el empeño.
Todo lo que aquí referido
está basado, lógicamente, en mi
experiencia personal. Suelo
decir, por ejemplo, que hay que
negarse a beber vino malo. Y el
listón se lo pone uno, evidentemente. Yo tengo claro que el
hecho de beber sólo tiene dos
sentidos. O bebo para saciar la
sed -y para ello nada mejor que
el agua y en algún caso la cerveza- o bebo por placer. El placer de la degustación y el placer
de la compañía, añado. Se debe,
pues, evitar el consumo de vinos
de mala calidad que, además,
nos pueden sentar mal. No en
vano, se comprueba que un vino

de calidad no suele dejar huellas
de su paso, circunstancia que no
siempre ocurre con otras bebidas.
No se puede hablar de calidad sin referirse, aunque sea brevemente, a la cantidad. De todos
es conocido el eslogan consumir
con moderación. Es una cuestión que, por obvia, resulta ya
manida. De acuerdo con el escritor especializado en cuestiones
gastronómicas y enológicas José
Peñín, yo la cambiaría por la de
consumir con sabiduría. Con
ello se enlaza de pleno con la
cuestión de la calidad que aquí
se trata. Mi experiencia personal
es que yo he aprendido a beber
siendo riguroso con los productos que bebo. A mayor calidad,
casi siempre le corresponde
menor cantidad. Además, insisto, las mejores condiciones en
la elaboración del producto de
mayor calidad aseguran, al final,
menos efectos indeseados. Pero
es verdad que ese proceso no
tiene un recorrido fácil.
Antes de la celebérrima crisis, era una costumbre tradicional en nuestra tierra, a la hora
del chateo, que cada componente
del grupo pagara una ronda. Si el
grupo era numeroso, la ingesta
final era realmente importante.
Aunque ya se sabe que, en esas
como en otras muchas ocasiones, lo más importante es la relación humana, no hay que

considerar la bebida como algo
marginal. Que la bebida no sea
la protagonista -no siempre se
está catando- no quiere decir que
uno se eche al coleto cualquier
cosa. Esos pueden ser momentos
excelentes para degustar vinos
diferentes. Con vinos de calidad
se tendrá ocasión de degustar, al
cabo del tiempo, una importante
cantidad de etiquetas. Y, de camino, también nos acostumbraremos a consumir con tino.
Con este criterio se le puede
declarar la guerra a los que, a su
vez y de manera absolutamente
indiscriminada, denostan,
cuando no prohíben, todo tipo de
bebida alcohólica. Porque, evidentemente, no son lo mismo los
13-15% del vino que los 40-45%

del güisqui, brandy y ginebra o
los 50-70% que pueden alcanzar
ciertos aguardientes.
Por último, una recomendación. Aunque el placer de tomar
un buen vino puede realizarse
en solitario (estas líneas están
escritas con la única compañía
de un excelente amontillado), lo
adecuado es que el momento de
beber sea un motivo de relación
con los demás. Relaciones amorosas, de amistad e, incluso, de
trabajo deben y pueden apoyarse o complementarse con la
compañía de buenos vinos. El
corazón se expande, la mente se
libera y, en fin, los lazos entre
las personas se estrechan, lo
que, aunque sea durante un rato,
no es poco.
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Vivir

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Danza de emociones. Viaje
de ida. Pasos en las arenas del
tiempo. Alba y ocaso. Sueños
negros y blancos. Caminos
equivocados. Deseo de colores
olvidados. Tiempo encerrado en
un solo olor. Acordes en la piel.
Arpegios en una mirada. Baúl
de mil caricias y maleta de otros
tantos “te quiero”. Personas que
nacieron de ti y otras en ti.
Amor, amor, amor. Pero también una piel sufrida. El camino
en el que desaparece lo andado.
Senderos impuestos. Recuerdos
maquillados. Lluvias de dolor.
Ríos de lágrimas y a veces de
sangre. Heridas incurables. Añicos en el corazón. Asfixia en el
alma. Cuchilladas en las entrañas. Sueños arrugados. Adioses
dolorosos. Miedo, miedo,
miedo.
Le leyó aquel poema mientras ella no dejaba de llorar en
la fría cama de un hospital. Tan
solo unas horas atrás su mano
temblorosa sostenía un cúter
oxidado. Pelo, saliva, llanto,
apenas sabía que es vivir y sin
embargo estaba dispuesta a
saber lo que es morir. Una bañera sucia, cómplice silenciosa
de la tragedia, guardaba su sangre diluida entre aguas de
muerte. Reflejos grotescos alcanzaron su retina. Una nota
salpicada sobre un suelo empapado de dolor. Palabras arrancadas al alma. Una despedida que
hablaba del odio, del abuso, del
acoso, del ahogo y la pena
anunciada. Contenidas en el
tiempo, esperando una paz que
solo la muerte puede darle. Sueños fundidos entre charcos rosados y juntas de baldosas.
Alicia acababa de cumplir
catorce años y a pesar de su
corta edad trató de explicar muchas veces a aquellos adultos
sordos que a menudo y sin importar el lugar, sus compañeras
de clase la arrinconaban, le pegaban e insultaban. Hueles mal,
eres fea y das asco fueron palabras que no conseguía arrancar
de su mente, las seguía oyendo
aunque ya no estuviera allí.
Justo en el mismo lugar donde
se debería aprender a convivir,
donde descubrir algo sobre el
significado de vivir, ella estaba
recibiendo una lección equivocada.
Los últimos meses creyó
morir cada día un poco. Cada

vez que debía prepararse para ir
a la escuela, con el miedo atado
a su garganta y sus manos temblorosas se preguntaba que le
harían hoy. Todavía recuerda, se
estremece y el llanto vuelve a
sus ojos. La habían zarandeado
tanto aquel día que vomitó
sobre el frio suelo de los lavabos, le lanzaron papel higiénico
mojado y con las escobillas del
váter le golpearon la cabeza,
después la empujaron y la hicieron caer sobre su propio vomito.
Aquel día además del almuerzo
le robaron la dignidad tras hacer
fotos y grabaciones con el móvil
con las que reírse más tarde de
ella.
No exageres son cosas de
niños, le habían dicho, tras lo
cual le hablaban sobre ese manido sentido de la vida, uno que
necesita acomodarse a patrones
inventados para que parezca
tener un mínimo de significado.
La razón y la lógica de los adultos siempre estuvieron dispuestas y hasta destinadas a destruir
toda comprensión. Como si al
no creerlo dejara de existir.
Como si al negarlo Alicia dejara
de ser víctima de una tan vergonzosa llaga en una sociedad
ciega y sorda como es el acoso.
Querían darle sentido a algo que

no lo necesita, al tiempo que le
quitaban color y transparencia a
la verdad, tornándola en tonos
opacos y sucios.
Decidió no volver a contar
nada a aquellos adultos demasiado ocupados en cosas que
parecían más importantes que
ella y entonces pensó que no
debía ser lo suficientemente valiosa como para hacerles perder
su tiempo. Lejos de enfadarse
con aquellas personas, su joven
mente decidió pensar que el
problema era ella. Era fea, olía
mal por mucho que se duchara,
daba asco, se daba asco. Se encerraba en su cuarto a la espera
de un día siguiente donde recibiría su castigo por ser así. Soy
un estorbo para mis padres,
como podrían querer a una niña
como yo.
En una de las agresiones oyó
decir a alguien, “no mereces
vivir” mientras le propinaba una
patada en el estómago y aquella
frase se había atascado en su
mente como un estigma. Seguía
rondando sus sentidos como si
fuese la respuesta a todas sus
preguntas y así fue como empezó a ver la solución a todos
sus problemas, se quitaría la
vida y así descansaría por fin.
Buscó entre las herramientas

de papá y encontró aquel cúter
oxidado que parecía esperarle,
todo aparentaba por fin tener
algún sentido. No había nadie
en casa y el destino la llamaba
con una dulce voz. Escribió una
nota de despedida pidiendo perdón por haber nacido, se desnudó y se hundió en las tibias
aguas de aquella bañera tal
como había visto en alguna película. El agua se desbordo al
entrar pero ya no le importó.
Miró el óxido de aquella cuchilla y vio como se hundía en la
blanca y tierna carne de sus muñecas. De repente se tiñó hasta
el aire, el rojo de la vida la
acompañó hacia la muerte.
Tristemente no todos los jovencitos que han vivido el acoso
en su piel pudieron salvar su
vida como Alicia, ella ya nunca
más volvería a ese colegio, pero
ahora debía deshacer el dolor, la
maraña de su autoestima, el
puzle de su imagen y descubrir
si realmente la vida tiene otro
lado amable como le dijeron.
Historias como estas y fenómenos como el acoso desde
tierna edad debería llevarnos a
algún tipo de reflexión. La vida
teje a nuestras espaldas sin que
ni siquiera oigamos las puntadas. En el tejido de nuestras vi-

vencias cose con hilos de dolor
y de amor a un tiempo. Por increíble que parezca podemos
vivir sin que nuestras vidas tengan ningún sentido, somos capaces de remitirnos a vidas
primarias y seguir viviendo. A
veces nos comportamos con
menos pasión que un paramecio
y sin embargo levantamos la cabeza como especie superior.
Creemos que somos libres,
cuando las leyes no escritas siguen guiando nuestras vidas,
decálogos impuestos como si en
el fondo no quisiéramos ser libres, como si nos diera miedo la
libertad, nos diera miedo vivir.
Le hemos dedicado canciones,
sonetos y arias pero seguimos
teniéndole miedo. Algo tan
grande que lo vemos como un
abismo negro. Y como siempre
el miedo tiene que salir como
depredador agazapado, esa temible sombra que ahoga nuestros sueños, pasiones y futuro.
Pero lo más curioso es que ese
terrorífico ente de fauces obscenas, de temibles garras y afilados colmillos, en realidad no
existe, solo es una invención de
nuestra oscura imaginación.
Como reza el poema, vivir
es miedo, miedo, miedo. Pero
también es, amor, amor, amor.
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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

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL FRANCISCO
VILLAESPESA .
C)Manuel Machado, S/N
ALMERÍA.
9 de Octubre. Hora: 7: 30 h
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El Corpus convierte a Valenzuela en uno
de los pueblos más bellos de España
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

U

na cita con Valenzuela, a
la que no podemos faltar,
situada en pleno mar de
la campiña cordobesa, casi en el
corazón del centro geográfico de
Andalucía nos invita. En el sentido más platónico, se puede
decir que vale la pena acercarse a
este rincón del paraíso español
cuando se trata de contemplar la
belleza en sí misma, como un auténtico museo al aire libre que
rezuma regocijo ante tan magna
obra estética. Ni que decir tiene
que no hay nadie hoy en día, que
no se haya emocionado e impactado al observar el Corpus de Valenzuela, porque proporciona un
derroche de deleite para los sentidos, de una naturaleza etnográfica maravillosa.
El Corpus Christi es el diamante cultural de Valenzuela, una
auténtica explosión de luz y colorido, un sello de calidad que,
como ha señalado el alcalde don
Antonio Pedregosa, el ayuntamiento está volcado en seguir
manteniendo e impulsando. Declarado de Interés Turístico Provincial, por su gran alfombra de
serrín floreado con un diseño artístico como pocos otros pueblos
han igualado en su imitación.
Asimismo, casi desde 60 años
atrás, muestra el recorrido por las
principales calles de la ciudad, en
las que previamente unos meses
antes se han dibujado con tiza y
cal en el suelo, para después impregnarlas del serrín pigmentado
con diversos colores en la madrugada del sábado al domingo. Por
la mañana, se colocan a ambos
lados de la alfombra hileras de
macetas, a la vez que engalanan
sus balcones con colchas y mantones de manila; hasta que a las
21:00 horas con la llamada so-

lemne de campanas, bajo nuestros pies se pisa con placer la
calzada hasta disgregarse lo
creado con tanto esmero.
La Concejalía de Cultura del
Ilmo. Ayuntamiento de Valenzuela, viene convocando certámenes de dibujos junto a
diferentes actividades culturales,
con escritores, o la Exposición en
el salón de plenos de esculturas y
pinturas de Encarnación Rudilla
y Ana María Luque respectivamente con que cuenta este año,
para engrandecer la celebración

de esta festividad, convertida en
una de las más destacadas de la
provincia y región. Se trata, sin
duda de un gran atractivo turístico. Al mismo tiempo es una
forma posible de validar un placer singular ante una arquitectura
paisajística y pictórica única del
lugar, que aunque sea una vez en
la vida se merece visitar. Una
forma de celebrar el Corpus que
no se da en ningún otro sitio de
un modo tan peculiar, por eso
todo reconocimiento es un digno
reclamo de mención.

Además de la muestra de
rincones típicos andaluces y altares adornados con los más
sorprendentes y variados motivos, los visitantes han podido
degustar otros Corpus de músicos violinistas y violonchelistas, pero este año se va a
amenizar con el arte vivo de una
colla de Gigantes y Cabezudos
que vendrá ni más ni menos que
de Cataluña. Los habitantes de
la localidad se unen en torno a
una celebración eucarística que

representa el orgullo de la mejor
tradición popular, desfilando la
Custodia de plata del Neoclasicismo del siglo S. XVIII en procesión, acompañada por los
niños de primera comunión,
amigos y familias, mujeres de
mantilla, y autoridades locales y
provinciales, con un gran cortejo musical. Contando como
viene siendo habitual con la
Banda Sureña de Córdoba para
cerrar la madrugada del domingo, en el parque municipal.
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?
Paco Ávila
Maracena (Granada)

ENTREVISTA CON ALEJANDRO SÁNCHEZ CASTRO III

ALEJANDRO. - No, que esa familia se fueron a
Sevilla y vendieron su casa. Y la compró Pepe el Puri:
vendieron la casa de los callejones y los suegros de mi
hermano la suya, y se fueron a vivir toda la familia junta ahí.
FRANCISCO. - Háblanos de cómo conociste a tu
mujer.
ALEJANDRO. - Pues a mi mujer la conocí en Granada.
Pero ella es de familia de Maracena: su madre es Música.
¿Tú te acuerdas de la familia de los Músicos que vivían en
la placetilla de las Aljibes donde tenía mi hermano el
supermercado?
FRANCISCO. – Sí. ¿Te refieres a Trini la del Músico,
que vendía huevos y membrillos? Una mujer soltera, casi
siempre enlutada, que no pasaba del tranco de la puerta.
ALEJANDRO. - Y su padre era hermano de Vicente.
FRANCISCO. – Si, el Chirrín Quemao. Ya sé de qué
familia es.
ALEJANDRO. - Ella venía mucho a que sus abuelos
y yo la conocí aquí. Pero sobre todo por mi tío Antonio el
Anivelador, que era pariente también. Mi suegro era
Povedano. Y el suegro de mi tío era Povedano también: la
abuela de mi mujer y mi abuela eran primas hermanas.
FRANCISCO. - Y tu abuela, la que repartía los zapatos
que arreglaba tu padre Alfonsico, ¿qué recuerdo tienes de
ella?
ALEJANDRO. - ¡Ya ves! ¡Pobretica! ¡Qué buena era
mi abuela! Se quedó viuda con veintisiete años. Trabajando
nada más que en los encerraderos. Se le llegaron muchos
pretendientes estando viuda a ella, pero ella decía: “Yo ya
he conocío a un hombre. Con ese ya, me basta: no quiero a
nadie más”.
MARÍA JOSÉ. - ¿En qué año entraron al mercado los
yogures, la Puleva, las bebidas en lata como la cerveza, la
Coca-Cola y los demás zumos?
ALEJANDRO. - De eso yo no me acuerdo. Pero el
yogur hace ya mucho tiempo, antes de que existieran los
supermercados. Porque yo recuerdo que se empezaron a
vender en las tiendas.
FRANCISCO. - Sí, el yogur se vendía ya desde que se
puso la Central Lechera en La Redonda.
ALEJANDRO. - La primera leche que se vendía era
en botella de litro con el gollete grande. De ahí venía su
nombre de “Puleva”.
FRANCISCO. - Con esta leche pasaba como con el
Molino de Antonio Girón donde ibas tú a por esa harina tan
especial para tu tienda.
ALEJANDRO. - Sí, de ahí se empezaron a sacar todos
los desnatados de Puleva.
MARÍA JOSÉ. - ¿Había algún producto alimenticio

que sólo se podía adquirir en tu tienda?
ALEJANDRO. – Había, sobre todo, las conservas, las
judías y los espárragos. Y había otros productos como las
cerezas y el picadillo de chocolate -que lo compraban para
hacer los dulces y adornar las tartas-, que la gente no los
compraban en las confiterías. Y también los palmitos.
MARÍA JOSÉ. - Los palmitos de chocolate era una de
las cosas que nos gustaba más a los niños en aquel tiempo.
ALEJANDRO. - Sí, pero muy poca gente los
compraba.
MARÍA JOSÉ. - ¿Quién compraba ese tipo de cosas
especiales?
ALEJANDRO. - Gente más pudiente —o los chiquillos
más golosos—.
FRANCISCO. - ¿Venían ya en aquel tiempo a tu tienda
proveedores?
ALEJANDRO. - Sí que venían muchos a ofrecerte sus
productos.
FRANCISCO. - ¿Y qué otros productos recuerdas
raros?
ALEJANDRO. - La piña en rodajas también se vendía
mucha. Y los productos en conserva.
FRANCISCO. - ¿Tú te sentías una persona privilegiada
como especialista para vender detrás de un mostrador?
ALEJANDRO. - A mí es que me gustaba vender. Y el
trato con la gente. Tuve muy buenos maestros comerciantes
en Granada.
FRANCISCO. - En tu tienda no había ratones ni otros
bichos roedores, ¿verdad?
ALEJANDRO. - No, allí no los había como en la otra
tienda de la barbería del Porrete, que nos iban a comer.
Cuando nos pasamos a esta de la calle Real no hubo nunca
un ratón, porque le eché un firme de, por lo menos, veinte
centímetros de hormigón. Y después lo solé de solería
encima. Y a los tabiques de todas las paredes se le pusieron
una citara de ladrillo macizo. ¡Allí no salió un ratón nunca
más! Yo, de noche, lo tapaba todo: los garbanzos, el azúcar
y todas las cosas de semillas y de pringue, tapaíco todo.
FRANCISCO. - ¿Has vendido tú azúcar de caña?
ALEJANDRO. - ¿Negra? También. Pero ya la vendía
empaquetada, suelta no.
MARÍA JOSÉ. - ¿Vendías hierbas como menta,
manzanilla, tila y todos esos productos relajantes?
ALEJANDRO. - Sí, y el anís suelto lo vendía también.
FRANCISCO. - Vendías queso manchego. ¿De dónde
te surtían los productos manchegos?
ALEJANDRO. - Los quesos manchegos siempre se
han vendido de aquí de Granada. Pero la mantequilla y el
requesón venían de otra parte. Yo lo compraba en Sánchez.

FRANCISCO. - ¿Y el jamón? ¿Vendías muchos
jamones enteros?
ALEJANDRO. - No, yo lo vendía por trozos. Y el
jamón cocido lo he vendido yo también.
FRANCISCO. - ¿Cuál era el producto que te daba más
pereza despachar?
ALEJANDRO. - ¿El que no me gustaba despachar?
No sé yo… Como todo se cortaba a mano y se pesaba
también...
MARÍA JOSÉ. - ¿El que fuera más engorroso o más
delicado?
ALEJANDRO. - Las tapas para las bodas: que había
que cortar doscientas o trecientas tapas.
Antes se partía todo a mano. No había esas máquinas
tan modernas con esa perfección para sacar las tapas tan
finas.
FRANCISCO. - Como decía Manolo Bullejos a su
madre cuando lo mandaba a la tienda de Julio el Carbonero
a por queso, de chiquillo: “¿Mama, ahónde se habrá puesto
Amalia la mano para cortar el queso?”.
ALEJANDRO. - ¡Lo que tenías que darle al cuchillo
de lima para partir las tapas finas y que abultaran, como las
querían los novios para su boda! Todo a mano. ¿Y la
mortadela…? Que había que abrir las latas y también
prepararla, porque no venía en plástico. ¡Eso sí que me
daba coraje! Porque siempre, con las prisas, se le quedaba
una mijilla enganchada a la lata y, al sacarla, se arañaba la
tripa de la mortadela y no quedaba bien presentada.
FRANCISCO. - ¿Y el queso marrano? ¿No te daba
problemas vender ese queso fresco que no lo puedes
aguantar muchos días?
ALEJANDRO. - Sí, el queso marrano era un producto
muy delicado —como tú bien dices—: se ponía negro y
reseco y ya la gente no lo quería. Había que quitarle la
primera capa con el cuchillo con mucho cuidaíco, el moho
de bello que le salía por la gelatina y la grasa fresca. No era
como el queso añejo de oveja que, cuanto más añejo, más
lo compraba la gente.
FRANCISCO. - ¿En tu tienda se vendía la morcilla en
masa para las migas?
ALEJANDRO. - No, la morcilla en masa sólo la
vendían en las tiendas que tenían matadero. Yo lo que sí
vendía eran pellas de manteca en rama para los mantecados.
Se las llevaban ellas y la partían en pedazos y la metían en
agua para cocinar los dulces. La manteca en rama era mejor
que la que venía envasada: era más blanca y más fina y con
mejor sabor. Y la de lata se ponía rancia antes.
Continuará

HERMANAMIENTO ENTRE LOS PROYECTOS CULTURALES:
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA DE GRANADA COSTA Y
ASOCIACIÓN CULTURAL LA PLATEA.
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
C/ ADOLFO GIMÉNEZ DEL RÍO Y TASSO Nº 6
QUART DE PÒBLET - VALENCIA
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Toro de lidia Español

Julián Tomás García Sánchez
Granada

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (19)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ (1937)
LÍNEA JANDILLA (1978) (4ª PARTE)

En los tres Artículos anteriores
referidos a la Línea Jandilla dentro
del Encaste Juan Pedro Domecq,
además de ver la historia de la propia ganadería de “Jandilla”, vimos
las ganaderías que de ella se derivaron a lo largo del tiempo, con el
esquema que vemos más abajo.
Nos queda en este último artículo ver las ganaderías producto de
cruces entre la propia “Jandilla” y
su hermana “Juan Pedro Domecq
Solís”.
Al final pondremos los cuadros
referidos a los tres Artículos anteriores.
GANADERÍAS CRUCE DE
JANDILLA Y JUAN PEDRO DOMECQ SOLÍS
En 1989 el empresario y apoderado taurino salmantino Teodoro García González, más conocido
como Teodoro Matilla, por el nombre de su pueblo, Matilla de los Caños, forma una ganadería con reses
de “Peñajara” que lidia a nombre de
sus hijos “HERMANOS GARCÍA
JIMÉNEZ” y pasta en El Cabaco
(Salamanca).
En 1991 decide cambiar el rumbo, elimina todo lo anterior y la
forma con vacas y sementales de
“Jandilla” y “Juan Pedro Domecq
Solís”.
La calidad del ganado y el hecho de ser apoderados de varias figuras y empresarios de gran número de plazas, hacen que la ganadería
vaya creciendo sin tener problemas
para la venta de las añadas, llegando a tener un gran número de vacas
de vientre y, en consecuencia, muchos toros cada año.
De hecho la familia, formada por el propio Teodoro Matilla,
su esposa Olga Jiménez y sus hijos Antonio “Toño”, Jorge y Olga
García Jiménez, decide la creación
de otros dos hierros más entre los
que repartir las reses: en 1996 nace
“PEÑA DE FRANCIA” y en 1998
“OLGA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”. Estas tres ganaderías son en
realidad una sola con tres hierros.
La, en otro tiempo, prestigiosa
ganadería de “EL SIERRO” cuyo
propietario es Luis Sánchez Ortíz de Urbina, ayudado por su hijo
Luis Sánchez Ribero se creó en
1973 primero con reses de “Samuel
Flores” (Gamero-Cívico), eliminadas en 1977 y luego con ganado
de “Atanasio Fernández”. Tuvo su
éxito durante los ochenta y prime-

TORO DE HERMANOS GARCÍA JIMÉNEZ

ros noventa pero su cartel se fue
apagando y en 2009 elimina todo
y la forma con reses de “Hermanos
García Jiménez”. Pasta en la finca
“El Sierro de Sepúlveda” de Castraz (Salamanca) y en otra finca de
Trujillo (Cáceres). Luis es hermano
de Antonio Sánchez Ortíz de Urbina, dueño de “Sepúlveda de Yeltes”
(Atanasio Fernández-Lisardo Sánchez), muerto en 1980.
La ganadería de “SANTIAGO

DOMECQ BOHÓRQUEZ” se
crea en 1983 con un cruce de “Jandilla”, “Juan Pedro Domecq Solís”
y de “Torrestrella”. Pasta en Jerez
de la Frontera (Cádiz).
En Santiago Domecq confluyen
varias de las familias más relevantes del mundo taurino. Su padre,
Jaime Domecq Ybarra, muerto en
2007, es hijo a su vez de la famosa
ganadera Maribel Ybarra Ybarra y
de Luis Domecq Rivero, hermano

de Pedro, II Marqués de Domecq.
Es hermano de Mercedes Domecq,
casada con el famoso rejoneador
y ganadero de “murubes”, Fermín
Bohórquez Escribano, muerto en
2016, y de Isabel Domecq, casada
con el no menos famoso rejoneador
y ganadero de “Torrestrella”, Álvaro Domecq Romero.
Su madre, Ana María Bohórquez Escribano, tiene la ganadería
de su nombre, puro Juan Pedro

Domecq-Osborne y es hermana del
referido Fermín Bohórquez Escribano.
Con reses de “Santiago Domecq” nace en 2009 la ganadería
“FUENTE REY” cuyo propietario
es su primo hermano Carlos Bohórquez Domecq, hijo de Fermín y de
Mercedes Domecq Ybarra y hermano del también famoso rejoneador y
ahora ganadero Fermín Bohórquez
Domecq. Pasta en la finca “Fuente
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Rey” en Jerez de la Frontera y en
otra situada en Arcos de la Frontera
(Cádiz).
En 1999 Juan Pedro y Gonzalo
Domecq López de Carrizosa, hijos
de Juan Pedro Domecq Rivero, hermano de Pedro, II Marqués de Domecq y de Jaime (padre de Santiago
Domecq), con reses de “Martelilla”
(Marqués de Domecq) crearon la
ganadería “CASA DE LOS TOREROS” como segundo hierro.
Durante catorce años fue una
ganadería estimable pero en 2014
se hacen cargo de ella Juan Pedro y
Lourdes Domecq Bohórquez, hijos
de Juan Pedro, que eliminan todo
lo anterior y la forman con reses de
“Fuente Rey”, aunque sigue pastando en la finca familiar de “Martelilla” en Jerez de la Frontera (Cádiz).
La famosa ganadería portuguesa “MURTEIRA GRAVE”
fue fundada por Manuel Joaquim
Grave en 1944, con reses de “Pinto Barreiros” (Gamero Cívico). En
1955 murió Manuel y le sucedió
su hijo Joaquín Manuel Murteira
Grave, que añade reses de “Juan
Guardiola Soto” (Gamero Cívico); más adelante, en 1974, compra dos sementales de “Herederos
de Carlos Núñez” y en 1994 otros
dos sementales de “Juan Pedro Domecq Solís”. En 2002 la ganadería
pasa a su hijo Joaquim Manuel de
Vasconcellos e Sá Grave, actual
representante y propietario, que en
2003 y 2009 compra sementales de
“Jandilla”.
En suma, “MURTEIRA GRAVE” es una mezcla de Gamero Cívico (Pinto Barreiros y Guardiola
Soto) con Carlos Núñez y Jandilla y
Juan Pedro Domecq Solís. Se trata,
pues, casi de un encaste propio, un
toro serio y con trapío, bravo y encastado. Pasta en la finca “Galeana”
de Granja (Portugal).
De la ganadería de “Zacarías
Moreno” (Daniel Ruiz-Jandilla y
Juan Pedro Domecq Solís) ya hemos habladoanterormente.

A lo dicho en este Artículo, resumimos, mediante Cuadros, lo expresado en los tres artículos referidos
a “Jandilla”:

En los próximos Artículos
veremos la historia de las ganaderías de la Línea Juan Pedro

Domecq Solís, con lo que terminaremos con el Encaste Juan
Pedro Domecq.
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura Subtropical

¿Sabias que :

LA CHAYA, se suele usar como verdura
y cierto parecido a la espinaca. La
planta tiene una forma de arbusto y
tuvo su origen en Yucatán (Méjico).
Los mayas la mezclaban con maíz y
pipas de calabaza. Es familia de las
Euphorviaceae ?
EL CUSH-CUSH es un tubérculo
familiar de Discorea tráfidas
parecido al ñame y superficie rugosa.
Su pulpa compacta es de color
amarillento y una vez cocida es de
sabor agradable. Pudo tener su
origen
en
la
Guayana, o
Centromérica?
EL CAS es un fruto familiar de la
guayaba. De color verde, sus semillas
se comen con la pulpa y el sabor
ácido mejora en zumos, helados o
gelatinas?
EL LOVI-LOVI fruto nativo de la
India y Malasia. El árbol joven tiene
hojas rojas muy llamativas y el fruto
de color rojo también; la pulpa es
amarilla y se presta a las jaleas,
vinos y pastelería ?

(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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Julián Díaz Robledo
Madrid

U

n miembro de la sociedad Catie de Costa
Rica, me ha solicitado
la reproducción del adjunto artículo sobre el mango, que publiqué en el periódico Granada
Costa a finales del 2014, con el
propósito de conocer las diferentes variedades que hemos ensayado por éstos pagos y saber
las luces y sombras de nuestros
resultados. Y en aquellas fechas
decía lo siguiente:
“Desde hace algunos años,
los productores de mango nos
venimos preguntando si no habrá
alguna otra variedad más tardía
que pueda prosperar adecuadamente en nuestra costa, y pudiéramos reinjertar poco a poco el
exceso de Osteen que tenemos,
cuyo cultivar ocupa alrededor
del 80% de nuestras plantaciones
a pesar del incierto futuro económico que puede tener, cuando
hayan entrado en producción las
muchas hectáreas todavía jóvenes, y que lo harán en los próximos dos o tres años.
Y por si pudieran servir mis
experiencias acumuladas en más
de treinta y cinco años de actividad, con el fin de que el agricul-
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EXPERIENCIAS ANDALUZAS
CON EL MANGO
tor conozca tantas variedades
como yo importé desde el año
1979, y de las que permanecen
con mayor o menor éxito la
Tommy Atkins, Kent, Osteen y
Keitt, y en menor escala Irwin,
Palmer y Manzanillo.
Considero importante relacionar tantas como descarté porque
no respondieron a las expectativas de producción, coloración,
calibre o clima, para conocimiento de los que se inicien o
prueben con variedades poco
convenientes…
En aquellos tiempos me decidí mayormente por los cultivares investigados en Florida
(USA), y seguí los consejos de
los técnicos americanos, cuyas
variedades venían siendo ensayadas también con más o menos
éxito en Canarias.
Como mi propósito era probar
con aquellas que ofrecían algunas
posibilidades de supervivencia en
nuestro microclima, lo intenté
con la mayoría de ellas y por ello
introduje en el Rancho Antillano
las siguientes variedades:
MAYA. PALMER. TOLBER.
HADEN. LIPPENS. SENSATION. ISSIS. OTTS. SMITH.
GLEEN. ZILL. AMELIORÉE.

DUCHER. LANGRA. ALMUÑECAR.
LLAMARADA.
ELDON. MANILA. EDGEHILL. PEACH. COSTA MARFIL.
THOMSON.
VILLASEÑOR.
I RW I N .
AARON. ALPHONSO. VAN
DYKE. ELDON y ATAULFO.
De todas ellas, y alguna que
no recuerdo, permanecen produciendo hoy como decía anteriormente:
T O M M Y.

MANZANILLO. KEITT. OSTEEN. KENT. PALMER y
KENSINGTON, pero de todos
es sabido que Osteen y Keitt
cumplen satisfactoriamente.
Irwin y Kent alcanzan los mejores precios, pero presentan en
general muchas dificultades en
sus cultivos, por el bajo calibre
Irwin y por la excesiva alternancia Kent.
Debo advertir que en aquellos tiempos, siguiendo el consejo de algunos técnicos
canarios, me decidí por un patrón monoembriónico que importé
de
Sudamérica
despreciando los poliembriónicos que eran los adecuados y
los tenía a mi alcance en La
Gomera, procedentes de árboles borde con más de doscientos años y que cargaban fruto
en abundancia con auténtico olor
y sabor a mango pero repletos
de fibra. Me refiero a la variedad
Gomera-3.
Como todo eran ensayos, a
pesar de su alto precio quise probar en otro clima y suelo en el
cercano Algarrobo y planté en el
Rancho Oriental (entonces de mi
propiedad) alrededor de doce
mil árboles de las siguientes variedades:
TOMY ATKINS 2154 plantas; MANZANILLO 875; KEIT
1999; IRWIN 795; OSTEEN
2371; PALMER 345; KENT
1377; ALMUÑECAR 26; ISSIS
71; OTTS 21; DUCHER 4; LANGRA;3; LLAMARADA 140 y
BORDES 338 entre otros.
En el vivero que instalé en
Algarrobo, probé también, con
las variedades Kensington,

Lippens, Sensation, Tolber,
Haden, Smiht, Zill, Manila,
Edgehill, Costa Marfil, Peach,
Thomson, Villaseñor, Aaron,
Ameliorée, Smith,
Gleen,
Maya y Edward entre otras.
Con lo expuesto, he pretendido trasmitir al agricultor
mis pasadas experiencias, mencionando aquellos cultivares
que no ofrecieron rentabilidad
en su cultivo. Pero me parece
oportuno referirme a los valores gustativos de tantas variedades ensayadas, y sin duda
alguna, las mejores por orden
de importancia fueron: Kent,
Alphonso, Irwin, Edward y
Manzanillo; todas ellas de excelente sabor, que el consumidor ha sabido apreciar en todos
los mercados internacionales y
en consecuencia pagan los más
altos precios.”
Cabe añadir que La FAO
tiene publicado sobre los Grupos de variedades de mango lo
siguiente:
“Los cultivares de Florida
dominan las plantaciones de
mango en casi todo el mundo.
En el Sudeste de Asia, Australia
y varios países africanos se
plantan tipos de mango seleccionados a nivel local. Las variedades indias tienen un sabor
a trementina muy marcado y la
longitud de las fibras y el color
de la piel son muy variables.
Las variedades indochinas y filipinas son muy dulces y sin
fibra, ni sabor a trementina. La
epidermis es verde amarillenta.
Son variedades mayoritariamente poliembriónicas.”
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Francisco Ponce Carrasco
Valencia
LA PRESENTACIÓN DEL POEMARIO GANADOR DEL PRIMER PREMIO DE <<POESÍA
MÍSTICA>>DE LA “FUNDACIÓN GRANADA COSTA”, SE
EFECTÚO EN VALENCIA

T

ardes-noches como la de este
lunes día 28 mayo 2018, justifican el trabajo informativo
sobre los eventos que acontecen en
nuestra ciudad y en A-rimando,
donde rondando los 50 asistentes
dimos cobertura y apoyo a Antonio
Prima Manzano, en el salón de
actos de la Casa Castilla – La Mancha, donde se hacía cierto un homenaje a este respetado y fecundo
autor con amplia obra editada.
La mesa compuesta por Carmen
Carrasco, Francisco Ponce y Antonio Baños, tres escritores y poetas
consagrados en el panorama literario y cultural de la capital del Turia,
pusieron en valor la obra literaria en
conjunto y la que se presentaba bajo
el título “Tú llegaste hasta mí” de
este avezado escritor y poeta Antonio Prima, cuarto miembro de la
cabecera.
Abrió la sesión Francisco
Ponce, quien tras dar la bienvenida
a los asistentes, presentó la mesa y
comentó la dinámica y tiempos del
evento a seguir, luego pasó a loar la
personalidad del autor:
<<Cuando le conocí, como en
la actualidad, es persona que no
hace ruido pero a quien se le es-

ANTONIO PRIMA Y SU LIBRO
“TÚ LLEGASTE HASTA MÍ”
cucha y atiende, parece que pasa
de puntillas por la vida, pero cala
muy profundo en el sentir de los
que hemos tenido la fortuna de conocerle.
Hombre enamorado donde
existan durante toda su vida, incluso hoy, de su esposa Marisol
(d.e.p.) cuyos poemas dedicados a
su memoria nos recita en las tertulias, consiguiendo que aflore un
sentimiento tan profundo que nos
pone un “nudo” en la garganta
>>.
En su turno de palabra Carmen
Carrasco, desentrañó la obra paso
a paso y siendo la autora del prólogo resumió:
<< Antonio Prima, con versos
amables, casi todos de rima libre,
de lenguaje preciso, elegante, llenos de claridad, sin concesiones a
lo abstracto ni elementos innecesarios, con este libro de poesía
mística, prácticamente un tratado
de teología, llegará a los corazones, al alma y a los sentimientos
de sus lectores, dando un “toque”
a esa fe que, inmersos en la vorágine del mundo, a veces perdemos, se vuelve tibia o como
agazapada en un rinconcito de
nuestro ser>>.
Antonio Baños anunció que:
<<Después de lo escuchado
tras la intervención de los oradores anteriores, por separado,
sobre la personalidad y obra pre-

sentada, yo lo haré sobre ambos
temas, ya que hacerlo del libro, es
hacerlo también del autor, por
cuanto ambos reflejan un todo>>.
Finalmente Antonio Prima,
comenzó su alocución dando las
gracias, en tono emocionado, a los
presentes y a quienes habían
hecho posible un evento tan
cercano y emotivo. Explicó el
nacimiento de este su reciente
libro –dentro de su amplia obra –
y leyó “avisando”! el primero y
último poema, dejando abierto el
resto para los que intervendrían
posteriormente.
En esta segunda parte del acto
fueron muchos los que se sumaron
a lectura propia o textos del libro,
poniendo siempre un preámbulo y
afectuosa dedicación hacia el
autor.
Tras finalizar, el poeta se dedicó a esa gratificante función de
firmar y dedicar ejemplares del
libro que realizó rodeado de admiradores/ras y con una abierta sonrisa dispuesta siempre al
agradecimiento.
El acto se cerró con un amplio
aplauso, puestos en pie el público
asistente, pasando a degustar y
brindar con un vino de honor y
<<picaeta>>, que fue felizmente
aprovechado para conversar sobre
ideas y proyectos entre los asistentes.

La editorial Granada Costa, desea
manifestar su profundo sentimiento
a su esposo D.
Carlos Murciano y
a nuestro colaborador y amigo
Jorge de Arco por
tan dolorosa pérdida. D.E.P.
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

UN RECUERDO DEL GRUPO DE TEATRO
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

E

n el valle del Almanzora, en
la provincia de Almería, fueron tres días especiales para
el recuerdo, pues el 11, 12 y 13 de
mayo, tuvimos la suerte, con nuestro grupo de teatro de actuar en
Cuevas y en Almanzora, siendo
nuestro impulsor nuestro compañero del grupo y amigo Lázaro
López Cazorla, natural de Almanzora y residente en Valencia que con
su vitalidad y entusiasmo y ganas de
hacer las cosas bien, nos preparó
estas actuaciones.
Representamos la obra
teatral “Volverás”, escrita por el
joven escritor veratense Mateo
Muñoz Martínez, muy ilusionado
con su obra, que no solo se desplazó
a Valencia cuando la estrenamos,
sino que acudió a las representaciones en Cuevas y a Almanzora con su
madre y un amigo. Nos felicitó, y a
mi personalmente me dijo que le
habían llegado los lamentos y la locura de la marquesa. Estaba muy
feliz. Gracias Mateo, te quiero.
La obra basada en el relato
homónimo de Remedios Martinez
Anaya, natural de Serón y residente
en Cuevas del Almanzora, que se
publicó en la revista “Piedra Yllora”
de Cantoria en el año 2010, es una
dramatización de la tragedia que
vivieron Doña Catalina Casanova
Navarro y Don Antonio Abellán Peñuela, marqueses de Almanzora en
1877 tras el repentino fallecimiento
de su hijo mayor, Pedro , el 20 de
julio, viéndose envuelta Doña Catalina en un estado de locura, negándose a aceptar la muerte de su hijo.
Esta obra, se estrenó en
Vera, y llegó a manos de nuestro
compañero del grupo de teatro y
amigo Lázaro, que es natural de Almanzora y persona muy comprometida con la organización “Salvemos
el Palacio de Almanzora”, gran conocedor de la zona del valle del Almanzora y de sus gentes, donde
tiene grandes relaciones. Lázaro,
con gran entusiasmo nos propuso
que la montáramos y la estrenáramos en Valencia, para hacer luego
varias representaciones en la comarca, sobre todo en Almanzora, en
el palacio donde ocurrieron los hechos.
Nuestro Grupo Teatral
acogió esta idea con gran ilusión,
montamos la obra , la estrenamos en
nuestra Sede y posteriormente se representó en otras entidades valencianas. Entonces, Lázaro movió sus
contactos para representarla en la
comarca por nuestra cuenta, costeándonos nosotros el viaje y la estancia
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y consiguió la colaboración del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora, que nos cedió el teatro
Echegaray de ésta localidad, subvencionándonos el desplazamiento.
También consiguió la total colaboración de los Ayuntamientos de Cantoria y Almanzora, que nos facilitaron
la infrastuctura necesaria para la representación en el palacio de los
marqueses de Almanzora, donde
ocurrieron los hechos objetos de esta
obra.
Y así se hizo, el 11 de
Mayo, actuamos en el Teatro Echegaray de Cuevas del Almanzora y el
día siguiente, 12, en el Palacio de los
marqueses de Almanzora.
Nuestro agradecimiento en
general a los ayuntamientos citados y
en particular a la concejala de educación de Cuevas, Doña Ana María
Castro, que se volcó con nosotros,
incluso sirviéndonos de guía turística
de la localidad.
También agradecer al periodista D. Guillermo Mirón, sus reseñas en el periódico La Voz de
Almería con el titular “Los lamentos de la marquesa volverán a
oírse en su palacio”, anunciando las
dos representaciones y posteriormente sus amables críticas. Pongo
unas breves palabras de lo que Guillermo escribió:
El monumental palacio
del Almanzora, situado en la barriada cantoriana que le da el
nombre acogerá este sábado un
acontecimiento histórico. Por primera vez, en el patio de entrada de
esta edificación referente del neoclásico almeriense, será el escenario teatral, pero no se trata de
cualquier obra, sino de “Volverás”, sobre la tragedia familiar
que vivieron los marqueses de Almanzora en 1.877 tras la pérdida
de su primogénito, de este modo,
los lamentos de la marquesa que
quedó profundamente afectada
hasta casi perder la cordura volve-

rán a escucharse tras las mismas
paredes. La voz de la marquesa la
puso Isabel Pérez, ya en el siglo XXI.
Gracias Guillermo.
Nuestro grupo de teatro,
agradece las felicitaciones que se nos
brindaron por doquier. Queremos reproducir íntegro el Whatsaap que
envió a su familia la hija de Lázaro,
que se desplazó ex profeso desde Valencia para ver la representación en
el palacio:
Ha sido súper especial!!
Yo, que ya la había visto, ayer fue
una noche mágica: El entorno,
el palacio, la luz, el viento, el
silencio… La campana sonando
en los dos momentos justos en
que son necesarias en la obra,
será casualidad, pero así fue. Y
el palacio quejándose o
diciendo “yo soy aquí el
protagonista”. Se oían portazos
y el viento por las ventanas.
IMPRESIONANTE, MUY
E M O C I O N A N T E .
ENHORABUENA!! Y Gracias
También quiero agradecer las palabras que nos dedicó
Lázaro a la llegada a Valencia:
En la calma que llega
después de la tempestad, repaso
las vivencias de este fin de semana y me emociono. El sábado va a quedar en mi
memoria como uno de los grandes días de mi vida . Para mi, el
Palacio ya no será el mismo,
cada vez que vuelva por allí lo
veré lleno de vida, veré a los
marqueses y a su familia, veré a
su criada, veré a las monjitas
que iban a pedir ayuda…, y
serán vuestras caras las que me
vendrán a la memoria. Gracias
amigos, habéis hecho que me
sienta feliz. Gracias.
Y para terminar, doy las
gracias y felicito a todo al elenco
y a su director Fernando Hidalgo,
por el éxito de estas representaciones.
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DESORDEN Y JUSTICIA

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

E

stamos en una época convulsa, política, económica
y socialmente, la vida ordinaria de las personas “normales”
transcurre dentro de los cauces
habituales y de costumbre, en su
inmensa mayoría.
El pueblo llano y a pie de
calle, procura efectuar sus obligaciones familiares, sociales y económicas del mejor y más ordenado
modo posible. Trabaja, a veces en
condiciones de precario, paga sus
impuestos, su hipoteca, educa a
sus hijos, en la mayoría de los
casos, con la ayuda valiosa de los
abuelos pensionistas y lucha contra un sistema que a su juicio es en
muchos casos injusto e insolidario
y poco equitativo y realista.
Las personas adultas gozan en
su inmensa mayoría de buenos
medios de información a través de
la prensa escrita y de los servicios
de los aparatos de nuevas tecnologías y servidores.
Con el torrente de noticias que
se producen diariamente de casos
de corrupción, sentencia poco
ajustadas a la realidad que el pueblo pueden entender, maltrato de
género, insultos varios, vituperios
y ofensas, fugas de convictos absoluciones poco entendibles, retrasos tercermundistas en dictar
celebración de juicios y sentencias, delincuentes con numerosas
sentencias condenatorias, libres,
campando por el territorio, come-

tiendo nuevas tropelías que la mayoría de las veces quedan impunes
o sin cumplir condena.
A todo esto en el panorama nacional, las noticias de la desfachatez de los nuevos narcos, el tráfico
de droga en nuestras propias narices, el envalentonamiento de los
clanes de la droga y los poderosos
medios de que disponen, han
creado un clima de alarma entre
los ciudadanos, que ajenos a esta
tragedia leen las noticias de la
captura de grandes alijos, un día sí
y otro también, por los esforzados
miembros de las fuerzas de seguridad del estado, muchas veces
con peligro de su vida.
Actividades industriales, económicas y comerciales, que operan
al margen de la ley, sin licencias, ni
seguros civiles, comerciantes que
venden alimentos al por mayor caducados, servicios alimentarios sin
las condiciones exigidas de higiene
y clima adecuado. Y así un amplio
abanico de infracciones, vulneración de las leyes y desorden general, que las autoridades deben
controlar y castigar.
Capítulo aparte, merecen las
brutales infracciones del código
de circulación, del que hay constancia diaria de graves consecuencias y los infractores, con causa de
muerte se libran con penas leves,
a mi juicio.
No estoy tratando de criticar
las polémicas sentencias de algu-

Loli Benítez Molina
Málaga

nos tribunales y jueces, sino de
hacerme eco de un clamor generalizado en todo el país y en Europa,
que ha hecho saltar todas las alarmas.
Y leemos con asombro que la
mayor parte de los asesinos de
mujeres y niños tenían severas órdenes de alejamiento de sus víctimas. Todo ese argumentario de
ineficacia, eran órdenes y castigos
en “papeles”. Las trágicas consecuencias son notorias y de todos
conocidas.

¿Cómo se puede solucionar
todo ese desajuste jurídico, penal
y operativo?
Poniendo el máximo de interés por parte de nuestros políticos, legisladores, medios
materiales y científicos y sobre
todo ¡Voluntad de hacerlo!
La ciudadanía española de
gente de bien se lo merece y esperamos que pronto se den los
primeros pasos para solucionar
esta lamentable situación.

¿Quién podría firmar este modesto artículo?
Pensionistas, amas de casa, jóvenes desvalidos, los sin trabajo,
los que lo tienen precario y exhaustivo, mujeres víctimas de las
mafias y todo el pueblo llano que
mal vive en este país, que poco a
poco se convierte en un lugar para
vivir extranjeros y los turistas que
nos visitan.
No pierdo la fe. Confío en
vivir lo suficiente para ver mejoras sustanciales a estos problemas.

RÉQUIEM POR UNA MADRE
ISABEL DÍEZ SERRANO

Edita: Asociación Literaria Calíope
Isabel Díez Serrano ofrece, con su obra “Réquiem por
una madre”, la grandeza de su psique, de su poder creativo y de su sensibilidad extrema al darle aliento y vida
y sentido a los bellos poemas de esta obra, que permiten
dilucidar el caudal de emociones, sentimientos y evocaciones ante la muerte de su madre. Isabel nos muestra un
alma profundamente dolorida, lo inefable con una sutileza y riqueza inigualables, pero, a su vez, es un libro
abierto a la esperanza del reencuentro, inundado de fe y
de uno de los amores más intensos que existe, el referido
a una madre que lo da todo por sus hijos.
Cada verso destila un manantial de sabiduría. No es
una madre ausente, no puede serlo, pues su savia permanece, aunque el dolor se hace innegable como demuestran

estos magníficos versos:
Ya la tierra está también difunta
debajo del ciprés.
Ya se ve la mortaja en la cara de la luna.
La poesía de Díez Serrano “es justamente, refiere Tomás Segovia, esa cosa milagrosa de llegar a la sabiduría.
Lo que siempre me ha deslumbrado de la poesía es que
cuando ya no era joven y escribía un poema, yo sabía que
no era tan sabio como mi poema. Es la poesía la que es
sabia. Es lo milagroso. La tentativa del poeta es producir
algo que le asombre a sí mismo”. La poesía de Isabel Díez
nos seduce con sus luces y reverberaciones, perfectamente creadas por la poeta, portadora de esa sapiencia que
muy pocos aciertan a alcanzar.

Ya la tibia azucena de tu boca
se quedó encarcelada en el recuerdo…
Aunque es un poemario impregnado de hondo dolor
y palpitar, la presencia de la madre se hace patente e ilumina la vida de la autora, que destila, a su vez, profunda
fe y esperanza, lo que sin duda da sentido a nuestra vida
y nos transmite la luz necesaria para continuar el camino.
La poética de Díez Serrano tiene sus raíces, su génesis, en unos valores humanos y espirituales innegables,
que generan esa vigorosidad, esa sensibilidad y emociones vivas extraordinariamente enriquecedoras, con una
dignidad literaria paradigmática.
Isabel Díez es consciente no sólo de lo que quiere decir, sino cómo desea decirlo. De ahí la cohesión y la armonía que palpitan en cada página de su obra.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

LA FUERZA DEL RELATO
TERAPÉUTICO EN LA
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS
BALEARES. DRA TOÑY CASTILLO
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FELICIDADES POR ESTOS 58 AÑOS DE
BUEN HACER

E

l sábado 12 de mayo se llevó a cabo en la Universitat de les
Illes Balears una cápsula formativa en el ámbito del
voluntariado denominada La fuerza del relato como una
herramienta en el tratamiento terapéutico. Esta acción formativa se
pudo llevar a cabo gracias a la financiación en el marco de la
colaboración entre la Consejería de Cultura, Participación y
Deportes del Gobierno de las Islas Baleares y la (Universidad de las
Islas Baleares) UIB en el ámbito de la dinamización del voluntariado.
La propuesta de realizar esta actividad surgió a través de la
asociación INeDITHOS que pensó que sería interesante dar una
formación sobre esta temática a sus voluntarios/se para poderla
aplicar día a día en su ámbito de actuación, la pedagogía hospitalaria.
Pero la misma asociación se pensó que sería interesante que toda la
comunidad universitaria pudiera acceder y tuviera la oportunidad
de formarse dentro de este ámbito. Fue así como se pusieron en
contacto con la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
de la UIB para llevar a cabo esta acción formativa.
Fue un sábado muy entretenido, aprendiendo nuevos
conocimientos, descubriendo y sacando a la luz parte de nuestro ser
más interno a través de la fuerza que tiene el relato…
La persona que realizó la formación fue la Dra. Toñy Castillo
que trabajó las líneas principales trabajar en el relato terapéutico,
con curso donde el alto nivel de participación e implicación de los
asistentes fue la nota brillante. Con una curada organización y un
esperado cariño concluyeron unas jornadas donde la fuerza del
relato quedó demostrado que está en el interior de las personas y en
su compromiso con los demás…
Dejo estas líneas para la ref lexión Dra. Toñy Castillo
“La finalidad de la lectura debe sé que el lector sea capaz de
leer su propio libro interior y descifrarlo” “Mientras la lectura sea
para nosotros la iniciadora cuyas llaves mágicas nos abren en
nuestro interior la puerta de estancias a las que hubiéramos sabido
llegar solos, su papel en nuestra vida es saludable. Se convierte en
peligrosa, por el contrario, cuando, en lugar de despertarnos a la
vida personal del espíritu, la lectura tiende a suplantarla, cuando la
verdad ya no se presenta como un ideal que no esté a nuestro alcance
por el progreso íntimo de nuestro pensamiento y el esfuerzo de
nuestra voluntad, sino como algo material, abandonado entre hojas
de los libros como un fruto madurado por otros y no tenemos más
que molestarnos en tomarlo de los estantes de las bibliotecas para
saborearlo a continuación pasivamente” Marcel Proust (2002).

C

eremonia Aniversario
N° 58 Escuela Hospital
G-545 Concepción, Escuela Hospitalaria celebró 58
años de existencia siendo la
primera Escuela Hospitalaria
de Chile.
Una ceremonia cargada de
emoción se vivió en el Hospital
Doctor Guillermo Grant
Benavente al conmemorarse
los 58 años de la Escuela Hospitalaria G-545 que funciona
en el lugar y que comenzó sus
funciones el uno de marzo de
1960. “En esta unidad educativa, señaló la Directora Guiselle Reyes Aro, se presta
atención a niñas, niños y adolescentes, que deben permanecer hospitalizados por largos
períodos, a los que se ofrece la
continuidad de estudios. Muchos han sido los egresados

que luego de producirse el alta
médica pueden reintegrarse
sin mayores dificultades al colegio formal”. Más tarde, la
Directora Guiselle Reyes, entregó una feliz noticia a los
presentes: “En estos momentos
me acaban de informar que
uno de nuestros queridos estudiantes, Agustín Crisóstomo
Sandoval, de 4 años de edad,
que cursa nivel pre kínder, viaja rumbo a Santiago para someterse a trasplante de riñón.
Este es el mejor de los regalos
en este nuevo cumpleaños. Felicidades para Agustín y le deseamos éxito”. La Escuela
Hospitalaria, G-545, atiende en
el 5° piso del Hospital, en los
servicios de Pediatría: Cirugía
Infantil, Medicina Niños, Oncología. El Director del Hospital, Guillermo Grant, Carlos

Capurro, enfatizó la importancia de la Escuela: “Es meritorio lo que aquí se realiza.
Pensemos en todos aquellos
niños y niñas que han encontrado aquí el soporte afectivo
en momentos extremadamente
difíciles. Son muchos los que
han regresado siendo adultos
para agradecer el esfuerzo de
equipos formados por médicos, enfermeras, asistentes,
profesores y profesoras. Todos
unidos por la vida. Hoy, y gracias a los avances de la ciencia
y la medicina, el número de
niños y niñas que deben permanecer aquí ha disminuido.
Pero esta escuela y sus profesionales, sigue siendo necesaria”. Jorge Riffo San Martín,
Subdirector de la Educación
municipal, saludo a la comunidad escolar en representación
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MARIONETAS GENEROSAS. GRACIAS FERIA
DE TÍTERES

L

del Alcalde Álvaro Ortiz Vera:
“Esta escuela es ejemplo de entrega vocacional. No podría ser de
otra manera ya que aquí se les
brinda la posibilidad de continuar
sus estudios a niños y niñas que
deben someterse a prolongados y
riesgosos tratamientos proceso en
el cual los profesores y asistentes
deben ser y sentir como permanentes tutores afectivos. Cuando
estos niños y niñas nos invitan a
compartir su alegría en una ceremonia como esta, comprobamos
que la delicada tarea está siendo
cumplida a cabalidad. Como Alcaldía y Dirección de Educación
Municipal, nuestras más sinceras
felicitaciones”. En la oportunidad
la Directora de la Escuela Hospitalaria, a nombre de la comunidad
educativa, entregó un presente a
la profesora Elizabeth Vera Cofré, por 10 años de permanencia
en la unidad. Además, la organización deportiva, “Felipe Horta”,

hizo llegar por intermedio de Colomba Horta, 10 computadores.
La Escuela Hospitalaria cumple
el propósito sustentado por el
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la
Infancia, UNICEF. En el documento “Derechos del Niño Hospitalizado”, allí se lee: “Todo niño o
niña en edad escolar, que se encuentre hospitalizado, tiene derecho a percibir una atención
educativa de equidad y calidad,
sea cual sea su condición psicofísica, evitando su marginación del
sistema de Educación formal y el
retraso escolar, procurándoles de
este modo la más óptima condición de salud física y psicológica”. (Esta información fué
publicada en Facebook) Municipalidad de Concepción.
Saludos Cordilaes
Guisselle Reyes
Directora

a primera semana de mayo,
Lleida acoge la Feria de Títeres, organizada por el Centro de Títeres de Lleida y el
Ayuntamiento de la ciudad. Una vez
más el fantástico mundo de los títeres inunda las calles, plazas y teatros
de la ciudad.
El objetivo de la Feria ha sido
convertirse en plataforma de mercado para los profesionales de los
títeres y al mismo tiempo de difusión artística, sin minimizar la importancia del valor festivo que
comporta la presencia de público en
los espectáculos. Además de las
propias actuaciones, también se
programan una serie de actividades
paralelas que complementan la
oferta y han ayudado a que la Feria
se haya convertido en referente.
Pero en la ciudad también están
otros niños que ese fin de semana
no pueden pasear por calles ni plazas por estar hospitalizados…. entonces ¿cómo pueden disfrutar de
esta gran feria?
¡Pues nos traemos la feria al
hospital!
El momento más emotivo ha
sido cuando una preciosa bailarina
bailaba sobre la cama de una niña
ofreciéndole su amor y su ternura.
Hoy lunes 7 de mayo nos han
visitado las especiales marionetas
de la compañía “Di Filippo Marionette” gracias a la celebración de la
Fira de Titelles de Lleida.
Han realizado un espectáculo
para todas las personas de la planta
que han querido asistir. Por supuesto se ha programado y organizado todo el trabajo para garantizar
la asistencia de todos y todas los
niños/as hospitalizados así como los
familiares que les acompañaban.
En primer lugar, han representado una dramatización con una marioneta que tocaba el violín.
Después, una bailarina de ballet y
un bailarín de claqué.
A continuación dos personajes,

también bailarines, dramatizaban
estilos urbanos incluso haciendo
acrobacias unidos. A continuación,
ha salido a escena una marioneta
muy tierna que representaba la gran
labor de las mujeres amas de casa.
Finalmente, han querido incluir en
el espectáculo al público con la actuación del ciclista.
Además, los dos integrantes de
la compañía, Rhoda y Remo, han
querido transmitir su amor por la
artesanía, en cuanto a la elaboración
de todas las marionetas, y por el teatro.
Ha sido maravilloso poder contar con su visita y ver la preciosa y
agradable reacción de todos los
niños hospitalizados.
http://www.firatitelles.com/es
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CARRERA SOLIDARIA ROTARY LLEIDA Y REGALO DE GOTAS DE
VIAJERAS DE LA DRA. TOÑY CASTILLO

C

arrera solidaria Rotary Club
de Lleida y Regalo de gotas
viajeras, libro de cuentos de la
Dra. Toñy Castillo para la Federación
de Donantes de Sangre de Cataluña
El Club Rotary de Lleida en colaboración con el Club Senglar de Orientación, con el patrocinio del Excmo.
Ayuntamiento de Lleida, el apoyo de la
SGE y la Federación Catalana de Carreras de Orientación de Cataluña y la dirección técnica del Sr. Mario Vidal,
cartógrafo de la Federación Española de
Orientación -FEDO-, realizaron este domingo 6 de Mayo la 6ª Carrera Rotaria
de Orientación al Casco Histórico de
Lleida, siendo la directora de la Carrera
la rotaria Dra. Montserrat Navarro,
evento enmarcado dentro de la Fiesta
Mayor de Lleida 2018, y que ha reunido
tanto a deportistas de la disciplina como
aquellos que han querido experimentar
la gratificante experiencia en la navegación a pie con un mapa y en un entorno
urbano singular sin más propósito que
completar el recorrido. Se remarca la
asistencia por parte del Rotary Club de
Lleida de la Presidenta electa la Sra. Mª.
Fernanda Calero del Pozo, la Dra. Carmen Roure, Vicepresidenta, del secretario Sr. Guillem Sàez, del Sr. Manel Ruiz,
responsable del Cuadro Social-Extensión y de los miembros, la Sra. Laura
Cervera y el Sr. Guillermo Vendrell.
En el acto participó la Dra. Toñy Castillo que regaló a todos los asistentes el
libro gotas viajeras, proyecto educativo
para la sensibilización para la donación
de sangre. Dicho proyecto forma ya
parte de los materiales educativos de la
Federación de Donantes de Sangre de
Cataluña.
Todo por una buena Causa:
Los beneficios de la carrera solidaria
serán destinados al proyecto de la “Sala
Rotary” para el descanso de las familias
en la Unidad Neonatal Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
Marta Cordero Educadora Social
y voluntaria de la carrera nos deja
estas palabras
En este día se llevó a cabo una
Gymkhana por el centro de Lleida,
donde podía participar toda la
población, independientemente de la
edad. Como voluntaria y acompañante
de algunos niños para la realización de
esta actividad veo que esta actividad es
positiva por diversos aspectos, ya que
permite una readaptación del sistema de
juego y aprendizaje, dependiendo de los
valores que se quiera fomentar en este
tipo de eventos.
Por un lado para favorecer la
fomentación de la comunicación entre
los niños/as y el saber jugar en equipo,
ya que se persigue un mismo objetivo.
Nosotros por ejemplo lo hicimos en
pareja, con la intención de crear vínculo

entre ellos, entre el niño/a y el
acompañante, con la intención de
trabajar la confianza para que en un
futuro sea más fácil la coordinación
entre el equipo, a la misma vez que te
permite conocer más al niño/a y jugar
con sus gustos e intereses en futuras
intervenciones.
Por otro lado se potencia las
relaciones familiares, ya que muchas
familias lo hacen como actividad
familiar. Esto crea un vínculo afectivo a
la misma vez que motivador para
actividades conjuntas futuras.
Como último punto destaco de mi
experiencia como voluntaria en este tipo
de actividades la diversidad de aspectos
que se pueden trabajar con una misma
actividad dependiendo del punto de
vista con el que se mira, ya que también
pueden favorecer a diferentes colectivos,
tan solo con la adaptación de la
actividad a sus necesidades.
Marta Cordero
Breve Historia y el por qué de la
carrera
El Rotary Club de Lleida se
constituyó el año 1986 y está abierto a
las iniciativas sociales que se puedan
desarrollar en la ciudad de Lleida y en su
zona de influencia. Representa a la
institución Rotary International,
organización creada el año 1905 y está
presente en más de 200 países en todo el
mundo.
Los clubes rotarios son apolíticos, no
sectarios y están abiertos a todas las
culturas, razas y creencias. Los objetivos
de Rotary están centrados en estimular y
fomentar el ideal de servicio, son los
siguientes:
1. El conocimiento mutuo y la
amistad como opciones de
servicio.
2. La observación de elevadas
normas éticas tanto en las
actividades profesionales y
empresariales como en su vida
privada.
3. El reconocimiento del valor de
la ocupación profesional útil y la
dignificación de ésta, en beneficio
de la sociedad.
4. La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las
naciones.
El Hospital Universitario Arnau de
Vilanova de Lleida, pertenece al
Institut Català de la Salut de la
Generalitat de Catalunya, es el centro
de referencia de enfermos agudos de
las regiones sanitarias de Lleida y del
Alt Pirineu y Aran. Ejerce también
influencia sobre la franja oriental de
Aragón. La población comprendida en
estos territorios alcanza en conjunto la
cifra de 450.000 habitantes.
El Rotary Club de Lleida, interesado
en las necesidades de la Unidad
Neonatal del Hospital Universitario

Entregando Premios.
Sra. Mª Fernanda Calero del Pozo,
Sr. Joan Gómez Concejal de Participación Ciudadana de la Paeria de Lleida y
la Dra. Toñy Castilo.

Arnau de Vilanova de Lleida, el 1 de
Septiembre de 2016 a través del
responsable de la Sección de Pediatría
y Neonatología visitó las instalaciones
de la Sección de Pediatría, donde muy
amablemente fue recibido, además de
por el responsable de la Unidad, por el
jefe del Servicio, el Dr. Eduard Solé, el
Dr. Jordi García y también por el
Director del Hospital, el Dr. Jaume
Capdevila, quien a la vez es el gerente
territorial del Institut Català de la Salut
en
Lleida,
resultando
una
sobrecogedora y muy interesante
experiencia. Consecuentemente el
Rotary Club de Lleida se fijó el
objetivo de alcanzar el proyecto de
remodelación de un espacio cedido por
el Institut Català de la Salud, que se
llamaría “Sala Rotary”, de atención y
descanso a los familiares de los bebés

Sr. Paco Cerdà, Diputado de Salud
de la Diputación de Lleida. Sr. Joan Segura, Delegado de Deporte de la Generalitat a Lleida. Dra. Toñy Castillo,
Directora del Aula Hospitalaria de la
Ciudad y autora de Gotas Viajeras.
prematuros hospitalizados en Lleida,
atendiendo que los padres, llegado el
caso, no se encuentran en un momento
óptimo y que la estancia en el hospital
p u e d e s e r l a rg a ; e l p r o y e c t o
básicamente consiste en la adecuación
de este espacio (office), transformando
dos habitaciones estándar, en una única
zona que confrontaría con la Unidad
Neonatal, haciéndolo práctico,
tranquilo y lo más agradable posible,
incluso que sirva para la tomas de la
leche materna.
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AULA HOSPITALARIA EN EL DIA DE LA
CIENCIA EN LA CALLE
DIBUJOS Y DESEOS PARA LOS NIÑOS
HOSPITALIZADOS

E

l Aula Hospitalaria participó un año más en el día
de la ciencia en la calle,
con la intención de mostrar proyectos e iniciativas que se llevan
a término en el aula. Con la idea
de sensibilización y promoción
los niños realizaron lunas y dibujos para los niños que estaba
hospitalizados.
Pero.. ¿Qué es Ciencia en la
Calle?
Se trata de una feria en la que
divulgadores de la ciencia, empresas, docentes y alumnado de
todos los niveles muestran experimentos de todas las disciplinas
científicas. Durante cuatro horas
intensas os podréis acercar a
cientos de demostraciones.
¿Quién lo organiza?
Ciencia en la Calle es una
iniciativa del CRP del Segrià ,

desde donde se coordina esta actividad.
¿Qué pretende esta feria?
Quiere despertar la curiosidad
por los fenómenos naturales y
fomentar la inquietud por la investigación y el espíritu crítico a
través de exhibiciones y demostraciones de base científica.
¿Quién puede participar?
Centros docentes, divulgadores, universidades, empresas,
instituciones, museos y fundaciones
¿A quién va dirigido? A los
estudiantes, profesorado, peatones y ciudadanía en general.
¿Dónde nos encontrará? La
feria se sitúa en el centro histórico de la ciudad de Lleida en
calles peatonales al eje comercial de la ciudad de Lleida . Al
margen de la feria propiamente
dicha se hacen actos paralelos
como conferencias, visitas,
muestra de cine o teatro, que tienen lugar en espacios diversos.
Y el aula hospitalaria SIEMPRE PRESENTE.

El día 21 de mayo en la vila de Tremp Lleida
a las 17.00 de la tarde los alumnos del colegio
Valldeflors y María Inmaculada de Tremp (
Lleida) llevaron dibujos al Ayuntamiento para
desde allí enviarlos a los niños que están ingresados en la planta de pediatría del Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida.
El equipo del Aula Hospitalaria: la Directora
del Aula la Dra. Toñy Castillo junto a los voluntarios del aula hospitalaria Mª Carmen Cazorla, Mª
Àngels Molpeceres y Ariadna Puig Ramos, en
colaboración con Voluntarios Caixa Lleida, VOLCALL, realizaron la 16ª actividad por los niños
hospitalizados. Los paneles del Ayuntamiento se
fueron llenando de dibujos y buenos deseos de
recuperación para los niños con adversidades en
salud.

Cabe destacar la gran implicación de las escuelas
en la actividad solidaria dentro del proyecto global del
aula hospitalaria, que años tras años ayuda con sus
dibujos a que a los niños.
Gracias a todos por esta actividad solidaria.
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El vasar poético

LA NIEBLA DE LOS AÑOS

Jorge de Arco
Madrid

C

rítico, traductor, editor y poeta, Pablo Anadón
(1963), ha publicado hasta la fecha siete poemarios.
Ahora, ve la luz un nuevo volumen de versos bajo
el título de “Hotel Hispania. Poesía 2009 – 2014” (PreTextos. VaLencia, 2017).
En estos seis años, el vate argentino ha ido puliendo
su decir y desde una óptica de emotiva contemplación ha
articulado un cuadro íntimo y sugeridor. Sus textos vienen
envueltos bajo el manto de un acontecer confesional, que
lleva al lector hasta una atmósfera de complicidad. El pasado ya es imborrable en la memoria del yo, pero a su vez
responde a la actual existencia. El tiempo no se alza como
antagonista de cuánto resta por venir, sino que se presenta
como aprendizaje para afrontar las dichas y las sombras del
vivir:
La noche en vela, se consume
Silenciosa en el lento
Goteo de las horas.
Hay quien, en la penumbra,
Busca un cuerpo o una copa
Para saciar una insondable sed.
Y hay quien, al resplandor
Difuso de una lámpara,
Acodado en la mesa,
Espera una palabra,
La palabra precisa
Que le dé, finalmente, la ilusión
De una vida cumplida.

E

Redacción//

l pasado día 24 de mayo,
Amparo Bonet Alcón fue
nombrada “Dama de la Poesía” 2018, de la Agrupación Literaria
de Amigos de la Poesía de Valencia.
La Asociación poética más antigua
de España que se inició en 1949,
siendo reconocida oficialmente en la
ciudad de Valencia y con sus prescripciones estatutarias, siendo este
año este año el que cumple sus 70
años de existencia. Asociación que
ha recibido por su importancia y su
proyección, numerosos premios a
nivel nacional, provincial y local.
Tal reconocimiento corresponde
a la trayectoria poético-literaria de la
galardonada y a su trabajo realizado.
El nombramiento fue realizado
en el acto solemne que tuvo lugar en

Pablo Anadón establece un diálogo
liberador con el cual pretende ahuyentar
una soledad creciente y, en ocasiones, involuntaria. Su temor nace del tránsito de
la edad, de la batalla signada por el humo
fugitivo de los días, que acaba hiriendo,
inevitablemente, su existencia.
La esposa y los hijos ocupan un lugar
prominente en el segundo apartado del
libro y en él se encuentran poemas de altísima temperatura lírica, plenos de emotividad. Así sucede con “Escuchando
música con Mariana”, un bellísimo
himno paterno-filial:
Y pensar que en un tiempo
(Mítico para vos y para mí
Tan próximo y no obstante tan borroso
En la memoria, una fotografía
De un instante feliz, fuera de foco)
Cabías toda entera entre mis brazos
(…)
Y del pasado vuelo hacia el futuro.
Allí te veo, sola, ya sin mí.
Oyendo nuevamente estas canciones,
Y me pregunto si estará el recuerdo,
Entonces de este instante con tu padre.
Aunque sea brumoso como una mala foto,
Si a pesar de la niebla de los años,
La muerte y la distancia,
Este abrazo de hoy podrá ampararte.

El poeta cordobés se alimenta de la palabra y de esa
misma palabra nace todo aquello
que lo rehabilita y lo convierte en
perdurable. Lo fijo, lo que sabe
presente y presencia se torna,
pues, privilegio. Desde su interior, se hace aún más consciente
de que cuanto hay en derredor es
imprescindible para que el alma
siga reconociéndose en su esencia vívida.
Un libro, a fin de cuentas,
que diagrama de forma cálida y
emocionante las huellas de un
inventario personal. Y también
común:

Pero miro el paisaje
Que, incluso en este día
Gris y lluvioso, muestra una infinita
Gama de azules, verdes y ocres,
Y lo comparo con el de mis versos
Que se diría todo escrito en sepia:
Así también los días y los años
Hoy me parecen una música
Que amamos en un tiempo,
Y nos hizo tan larga compañía,
Y cuya melodía
Apenas si podemos recordar.

NOMBRAMIENTO
“DAMA DE LAPOESÍA 2018”
EN VALENCIA

el incomparable marco del Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia

dentro de “La Fiesta de la Primavera”, en que se nombra cada año a

una joven Reina de la Poesía, significando el advenimiento de un tiempo

de alegría, bonanza y plenitud en la
Naturaleza.
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Opiniones de lector
Custodio Tejada
Guadix (Granada)

T

odo libro termina de escribirse en la mente del lector, y
cada vez que un nuevo lector
lo lee, el círculo vuelve a cerrarse en
ese baile infinito que supone la vida
de un libro. Es verdad que toda escritura surge como resultado de un diálogo previo mantenido con otros
autores y otros libros, fruto de muchas lecturas y de muchas introspecciones. Escribir es aunar o re-digerir.
Dice Alfonso Brezmes: “Homero
vio a Dios/…/ Borges leyó a Homero,/…/ Yo he leído antes a Borges/
y otro me lee a mi ahora./ Así viaja la
luz”, y es ese encabalgamiento de
lecturas lo que nos hace, los que nos
define. Así, de igual manera Trinidad
Gan es la continuidad de un itinerario de lecturas y demás vivencias que
funcionan como una carrera de relevos, y cuyo rastro puede seguirse en
sus páginas escritas. Hace referencia
a libros, canciones, películas… Y
saltando de cita en cita, de poema en
poema, va encabalgando autores e
ideas hasta conseguir un libro, donde
a modo de puzle construye su edificio poético.
En una gran entrevista realizada por Xánath Caraza para la revista Monolito, el 4 de diciembre de
2017, Trinidad Gan, una “lectora
ecléctica” –como ella se autodenomina, dice cosas interesantes que nos
acercan a su lado más interior. Su
aliento poético se nutre de lo fragmentario, y “da con el ritmo y la respiración justa de palabra y
pensamiento” –como ella misma
dice. Con lo íntimo, lo ideológico, lo
histórico, los recuerdos, la vida, lo
leído… con todos esos ingredientes
ella elabora su fragancia lírica. Una
poeta que se preocupa porque no
haya “Nulle die sine línea”, ya que
sin trabajo la inspiración no es nada.
Para ella la escritura poética “es
sobre todo una cuestión de mirada”,
“es un proceso de búsqueda en el que
las palabras se vuelven cazadoras,
están siempre al acecho de lo que
hay detrás de la realidad. Una lucha
necesaria, aunque muchas veces perdida, por llegar a otro nivel de conocimiento, por nombrar el mundo y
así hacernos cuerpo en él”, o que, “la
poesía la hace ser más libre y menos
solitaria”. Cuando se le pregunta
cómo comenzó su quehacer literario
dice cosas tan hermosas como “el
descubrimiento de que la palabra es
siempre un cuerpo (pues cada una de
ellas respira, camina, late, tiene su
propio peso y piel)” y es que su vida
es una onda expansiva de palabras,
emociones y pensamientos, todos
con una clara vocación de cazadora,

EL TIEMPO ES UN LEÓN DE MONTAÑA de Trinidad Gan. Editorial
Visor. 27 poemas, con 9 citas, 20 haikus, 10 tankas y unas “Dedicatorias”.
de atrapadora del mundo y sus sueños y de la “intemperie de la memoria”. Trinidad Gan se queja del
“ninguneo en el canon literario” de
las mujeres poetas. Ella se está ganando por mérito propio estar en ese
canon.
En la contraportada, Antonio Jiménez Millán, con unas pinceladas impresionistas y sabias, esboza
y nos introduce en el mundo lírico de
Trinidad Gan, donde nos deja un retrato de la autora y del libro. Nos dice
cosas como “Es la suya una escritura
clara, de notable precisión” o “El
tiempo es un león de montaña mantiene un ritmo sostenido y en todos
sus poemas el tiempo y la memoria
dialogan con la tradición”.
Atendiendo a la numerología y sus significados ocultos El
tiempo es un león de montaña está
impregnado de números que no sabemos si guardan un mensaje secreto, voluntario o casual. Un patrón
se repite, el 13 y el 3, que es un número de luz y movimiento. El poemario está compuesto por un poema
inicial que abre como introducción, y
luego hay tres partes. La primera
“Noticia del león en las ciudades”
compuesta por 13 poemas, la segunda “Reflejos en un ojo felino”
compuesta por 20 haikus y 10 tankas,
y la tercera “Dentro de mí, la fiera”
compuesta por otros 13 poemas. En
cierta medida las tres partes podríamos resumirlas con las tres potencias
de la inteligencia humana: memoria,
entendimiento y voluntad adiestradora. Al número tres se le relaciona
con el deseo por la eterna juventud, o
sea, por el control del tiempo, que de
alguna manera es uno de los temas
más insistentes de este libro. Dos de
sus partes están compuestas por 13
poemas cada una, como si fueran un
antes y un después, separadas por un
río de meditación que son los haikus
y los tankas. Al número 13 se le relaciona con la mala suerte, pero también se le considera el “número
rebelde”, asociado a actos revolucionarios. Número “evolutivo y kármico que conduce a un estado
superior de conciencia”. Pero también representa un renacimiento tras
la muerte o transformación, que eso
es al fin y al cabo el paso del tiempo,
y es este último significado el que
quizá impregna (como sentido último) la intención creadora de este
poemario, una nueva percepción de
la “luz y sus matices”.
Una cita de Raymon Carver abre el libro, “Time is a mountain
lion”, precisamente su traducción da
título al poemario, que a su vez es un

verso del poema “Una mujer se
baña”. Otras citas como las de Margarita Ferreras y María Teresa León
junto a las de Ángeles Mora (como
un juego nemotécnico) de alguna
manera enmarcan las pretensiones
del conjunto, al menos en un sentido
figurado de este libro-coche que
viaja en muchas direcciones. Y es en
sus dedicatorias donde los agradecimientos rinden tributo y homenaje y
saldan deudas, que para eso son las
dedicatorias, intertextualidades todas
que van y vienen desde el título hasta
las citas para ampliar los significados. Porque el poemario en su conjunto tiene cierta garra metaliteraria
que conecta felinamente todo el
libro. Estas intertextualidades funcionan como una voz en off que
acompañan en la lectura; desde un
cuadro de Hopper hasta Bob Dylan
pasando por Javier Egea o el cine y
la música… además de las nueve
citas.
Desde el inicio, ya con el
primer verso, Trinidad Gan nos previene del riesgo que supone iniciar
este viaje. La lectura de “El tiempo
es un león de montaña”, junto a una
cita de Ángeles Mora, nos sitúa en
un rol de “raza estafada”. Un viaje
sin lugar a dudas, el recorrido que
hace la autora, o al menos así lo pretende, “de un cuerpo, de otra risa que
salve mi viaje” –nos revela en la página 9, que no es otro que un “tiempo
en fuga”. La poeta como “una niña
(que juega) con pizarras de vaho”
que son sus versos y sus recuerdos,
nos introduce en la dialéctica homérica del viaje. Incluso la elección del
vocabulario nos invita a ello (maletas, coches, trenes, vagones, andenes… He ahí la paradoja, como dice
el título de un poema, un “Elogio de
lo imperfecto” y su belleza que se
hace desde la perfección poética que
da el buen oficio de Trinidad Gan,
una poeta en llamas. Como un “tumulto de palabras escritas” –página17, nos acorralan sus poemas.
Un león, el suyo, que a veces es espantapájaros, otras un tren o metralla, un libro o una postal, a veces es
viaje y otras caza o mordedura,
“combate perdido”, un “punto de
fuga”, un simple sueño, mudanza,
ruido de lluvia, rabia, tormenta, memoria turbia o “travelling sobre un
puente”.
Los versos más utilizados
en “El tiempo es un león de montaña” son los heptasílabos, los endecasílabos y los alejandrinos. Es un
libro repleto de figuras literarias, metáforas, símiles, antítesis como “llueven certezas falsas” … Es un

poemario que deja “la marca de sus
garras/ salpicadas en la nieve” de
nuestros ojos de lectores por lo que
tiene de viaje interior, desde un presente melancólico hacia un pretérito
difuso, donde “ya todo es mezcla/ de
rugidos pasados, cicatrices/ y este
falso botín de mi avaricia” –dice en
la página 19. Porque la poeta “levanta un viento oscuro tras (sus) huellas”, va “tras (sus) oscuras palabras
de deseo y nostalgia”, como si fuera
una “testigo de cargo”, que le confieren cierto aire hermético. En la primera parte del poemario predomina
lo oscuro, una luz más apagada
donde habita la derrota, la que apenas ilumina, pero sí destella; un mar
de sombras para dotar de lirismo a la
invisibilidad de lo oculto y sus ausencias. “La luz grita turbia de memoria” –grita en la página 22. Una
poeta que se preocupa por si sus
“viejas manos… han apretado el
nudo” o han sido patíbulo. Y así nos
lleva a Gaza, a Alepo y a nosotros
mismos. Versos que la sitúan como
hija de su tiempo. Un libro, éste, en
el que te imaginas a Trinidad Gan
saltando de verso a verso “en ágil y
arriesgado parkour” literario hasta
conseguir un libro de extraordinaria
factura.
Versos casi aforísticos con
visos metapoéticos que, como ínsulas líricas, agrandan el poema al abrir
nuevas estancias. Dice en la página
22: “A veces el poema es un espejo/
y su fondo delata”, siempre. En el
poema delatan tanto las palabras
como los silencios, lo dicho y lo callado, porque un poema no es otra
cosa que un cruce de perspectivas
que se completan en el lector. Así los
silencios de este poemario son otro
viaje dentro del mismo viaje que,
como fantasmas, acompañan al león
para dar caza a este mundo “donde
estamos jugando a la cultura” –nos
confiesa en la página 25, mientras la
vida ahí afuera es mucho más que
poesía. La poeta cuando escribe
“pronuncia su sed”, “aquello que la
cura”, creando “otro alfabeto” dentro
de las mismas palabras, como si su
mensaje encriptado circulase por su
poesía a la espera de un momento
más propicio o “una estrategia/ de
signos, de palabras luminosas/ que
sirvan para algo distinto/ a señalar el
mundo”. ¿Quizá para cambiarlo, o al
menos intentarlo desde la palabra?
No lo sabemos, pero el león continúa
con su viaje irreductible y a veces
cómplice.
Trinidad Gan, que convertida en halcón atrapa la poesía y su
consciencia, se convierte en una

poeta de la cetrería. Nos arroja sus
versos como monedas en la fuente,
como “soldados de plomo” para
nombrar lo desconocido, para desentrañar a la fiera. “Anoche entró en la
casa, a buscarme, la fiera” –ruge en
la página 35, a la espera del regreso
que el lector le proporciona al poema,
ya que cada vez que es leído “da
cuenta de la caza”. “La palabra es
guarida/ para quien caza el tiempo”,
su tesoro más preciado.
En “Reflejos de un ojo felino”, la segunda parte del poemario,
convertido en estanque budista bajo
la influencia de Matsuo Basho, nuestra poeta se transforma en un Haijin
metapoético para dibujarnos, con
asombro y emoción, su viaje más
contemplativo, ese que la devuelve a
la naturaleza de su ser más sensible,
conexión que desborda en 17 sílabas
o en 31.
En la tercera parte del poemario, “Dentro de mí, la fiera”, una
cita de Piedad Bonett nos deja entrever la mujer que es o en la que quiere
convertirse, “tierna y carnívora”,
que… “se devora” a sí misma, verso
a verso, para entregarse al lector. En
un poema breve como es “Abrir el
agua”, de la página 56, se puede descubrir la poética en cascada de Trinidad, el magma literario de su proceso
creativo y el truco final que este supone. Porque en realidad sus manos
de poeta, cuando empuñan la pluma
sostienen “el corazón de un pájaro”,
la poesía que se hace “plumaje herido” en “la zarpa del tiempo”, su
obsesión feroz. La autora consigue
amaestrar al león fiero, que es el
mundo la vida y el tiempo, hasta hacerlo gato doméstico de sus versos,
mansedumbre felina. “Y el león de
montaña se desliza/ como un gato
feliz, bajo mis dedos” –nos dice en la
página 58. La luz se torna más brillante y esperanzadora, con nuevos
matices y reflejos, transformada. La
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poesía es para Trinidad Gan una
“moneda al aire” convertida en metáfora que “no acaba/ nunca de caer”
sobre esa “frontera ambigua/ entre
ganancia y pérdida” y que “con un
implacable golpe cae, … sobre sus
manos” siempre pendientes del azar
que es el vivir. Trinidad Gan, parafraseándola, como hace ella en la pá-

Victoria Expósito Conde
Huétor Tájar (Granada)

gina 70, “ya no puede engañarnos”,
se hace ofrenda repartida entre sus
páginas como “piezas de una brújula” donde “trama la cacería/ de un
tiempo por venir”, de una memoria
que nos detiene “a orillas del silencio” para concluir en un sueño, porque “el tiempo es un león de
montaña” que al final se torna en

aguacero de versos que “al lector entrega”.
Una última pregunta me
hago. ¿Qué quiere cazar la autora
con este poemario? “Una luz derramada que persigo” –revela en la página 37. Eso es, ansía la luz, no
cualquier luz, una luz verídica más
allá del día o de la noche, del tiempo

y su conjura; no tanto la verdad
como sí lo verídico, que es de lo que
ella puede dar fe porque lo tiene más
a mano, ya que la verdad a todos nos
pilla demasiado lejos como para atraparla. ¿Qué pretende nuestra poeta
entonces? Corporeizarse en la palabra, materializarse de otra substancia
en la poesía hasta evaporarse en el
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lenguaje, transubstanciar su ser al
nombrar, en suma. Trinidad Gan, a
través de la cetrería lírica que tan
bien practica en este poemario, consigue nombrar con éxito lo que
siente, lo que ve, lo que sabe y lo que
calla, que es la misión última de todo
poeta, ser “pasarela en el aire/ que
cruzas cuando lees”.

A la memoria de mi madre, que nos dejó un legado
de 14 hijos, 28 nietos, 34 bisnietos y 8 tataranietos.

C

uatro generaciones te contemplan y te admiran ¡Cuantas
penas y glorias vividas!
Te fuiste en silencio para no herirnos.
Hasta para morir fuiste buena.
sé que desde el cielo sigues velando por nosotros, citando
nuestros nombres para contarnos una vez más. Y que hasta que
vuelvas a reunirnos a todos seguirás despierta. Madre no llores,
que aquí en la tierra tus cuatro generaciones te tienen presente
en cada momento. Amor de hijo.
Antonio Expósito Conde.
Carmen Conde, fuiste una mujer que desde los doce años te
quedaste huérfana de padre y Madre, unos padres que se fueron
con cuarenta años enfermos por el miedo y el terror, tras lo vivido en una guerra civil española que no pudieron sobrevivir a
una posguerra, ahí quedaste tu siendo una niña tras huir con tus
seis hermanos, andando desde salar, Granada hasta Orihuela,
Alicante, donde pasasteis dos años viviendo hasta que acabó la
guerra y donde os fuísteis andando todos los hermanos junto a
tus padres hasta baza, granada, estuvisteis dos años , en la calle
del agua. Esa calle tan querida para ti y que recordabas siempre
con tanto cariño y nostalgia cuando hablabas de ella, ahí cuando
termina la guerra, fue donde fallecen tus padres quedando huérfana con tus seis hermanos que tuviste que hacer de padre y
madre tú, tan pequeña con tan solo doce años, tanto que sufriste
y luchaste por sobrevivir. En este mes de mayo cuando nacen
las flores te fuiste tú para acompañar a tus padres y tus hermanos
con 94 años, ahora estáis todos reunidos. Decirte Madre que me
alegro de que los vuelvas a ver, Y que estamos tan orgullosos de
haberte tenido como Madre tus 14 hijos nunca jamás te olvidaremos, eres, fuiste, y serás la mejor Madre del mundo... Yo tu
hija la menor, Montse siempre te voy a llevar en mi corazón
como la gran luchadora y guerrera que has sido, gracias Madre
por existir en nuestras vidas. Te queremos Carmen Conde Ordoñez.
Mi madre ha sido la mejor madre del mundo, Dios le ha
dado fuerzas para criar a sus 14 hijos y sacarlos hacia adelante

con tanto amor. Hasta la edad de 94 años que Dios se la llevado.
Soy Carmen la mayor de los 14 hijos.
Belinda, nieta de Carmen Conde.
Y nos soltaste la mano...se apagó tu sonrisa, eras el motor de
esta gran familia, no tengo palabras mi viejita, te has ido y te
llevaste una parte de mí, una parte de mi acaba de morir y estoy
rota por dentro, te quiero y te querré con locura, donde estés, sé
que nos estarás cuidando como siempre lo has hecho con esa
fuerza y sonrisa que solo tu tenías., gracias por crear a la familia
que has creado nos has enseñado mucho, eres toda una guerrera
y una luchadora y como dicen... genio y figura hasta la sepultura. Siempre serás mi segunda madre, te amo con toda el alma.
Sandra, nieta
Te me has ido muy pronto todavía te quedaba mucha guerra
que dar, mi segunda madre, la que me ha criado y me lo ha dado
todo, el motor de la familia, la alegría del barrio, siempre te
llevaré en mi corazón y alma, cuida mucho de mi Joseico dale
besitos tu espérame con los brazos abiertos.
Rafael Expósito su hijo.
Si alguna vez hubo una mujer grande y luchadora fue mi
madre. nuestra madre con 14 hijos a sus espaldas y miles de
historias... buenas y malas, pero nunca perdiste la sonrisa, no te
has ido siempre estaremos juntos con todos tus hijos nietos y
resto de familia. Siempre estarás en nuestros corazones.
Jesús, Chuni, nieto, abuela te quiero, gracias por el legado
que dejas, gracias por enseñarnos tantas cosas, siento en el alma
no haber podido despedirme de ti, pero eso sí, para mí no mueres porque siempre estarás metida en mi corazón, te quiero con
toda el alma.
Sergio, nieto, abuela siempre te llevaré en mi corazón, has
sido una luchadora y guerrera, te quiero con toda el alma, te voy
a echar mucho de menos, lloro tu ausencia cada segundo.
Las fotos están los 14 hijos, padre y madre, las demás fotos,
estan mi hermana Montse, Rosa, Yolanda mi hermana, Sandra
mi sobrina, Belinda, sobrina, Nerea, nieta, mi hermana María,
mi sobrina Chiki. mi hermano Joseico. en tres de las fotos mi
hermana Montse. Carmela, Joseico, Manolo, María, Encarni,
Paco, Juan, Jesús, Pilar, Antonio, Rafael, Victoria, Yolanda,
Montse, nombre de los catorce hijos, mi padre se llamaba José
Exposito Castro, mi madre es Carmen Conde Ordoñez. Toda
una vida de emociones y lucha.
Este poema dedicado para mi querida Madre.

Te marchaste en silencio y total calma,
con la sonrisa en tus labios dibujada,
al cielo con diafanidad de tu alma
presurosa ante Dios a su llamada.
Has cumplido con tu deber madre buena,
más allá de tus limitadas fuerzas,
luchadora y guerrera,
sensible y serena.
Tu ausencia, aumenta los pesares
y el unísono tu recuerdo fortalece.
Mis ojos lloran a mares
por no verte cada día que amanece.
En cada estrella se siente tu presencia,
seguirás siendo mi luz y mi consuelo.
Lloramos cada día tu ausencia
recordando con cariño tu desvelo.
¡Madre querida, tan lejos has partido...
y nadie en la tierra podrá reemplazarte.
Vives en mi corazón en cada latido,
que Dios me de la dicha de encontrarte.
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

E

l grupo literario la platea
se desplazó al precioso
pueblo de Gátova invitado por el Ayuntamiento. El alcalde Manuel Martínez recibió
al grupo en el ayuntamiento,
donde se firmo en el salón de
plenos un acuerdo de colaboración con la Asociación Cultural
la Platea para celebrar el IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS EN

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

GÁTOVA los días 19,20,21 de
octubre.
El contenido del acuerdo se
compone de ayuda a la organización para minimizar los gastos de
alojamientos a un número determinado de participantes, y todo lo
necesario para realizar el evento
durante tres días, local, megafonía
etc . .
Acabada la firma de colaboración un pequeño recorrido por la

parte antigua del pueblo con el
alcalde como guía, quien fue explicando la historia por cada rincón que pasábamos.
Una vez terminado el Ayuntamiento nos tenía preparado unas
pastas de la localidad con café.
En el salón multiusos lugar
para celebrar el evento poético
musical PRIMAVERA EN GÁTOVA, con la actuación musical
de Acorde Mayor .

Los participantes del grupo
literario, Ascensión, Toñi, Alicia, Adriana, Eugenio, Andy,
Isabel Maribel, y José. Y de
Acorde Mayor Mari Carmen
Castillo y Miguel Casas.
El púbico asistente disfrutó
mucho tanto por los poemas a
Gátova y a la primavera como
las canciones del Grupo Acorde
Mayor con sus aplausos.

Y

Foto María José Gómez Balastegui.

D. TIRIFILO

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada
a habían pasado 23 días
desde el día de San Fermín,
cuando D. Tirifilo decidió
levantarse de su lecho de plumas de
pavo real, colchón este que le había
regalado su nobilísima tía-abuela
Puigdemona con ocasión de su mayoría de edad.
D.Tirifilo se desesperezó, se estiró, se deslegañó, pensó en ducharse, se arrepintió de tan limpio
pensamiento y procedió a desayunarse con su habitual plato de sardinas en tomate con mojo picón,
tabasco y nata. Satisfecho con el
desayuno le llego la poética inspira-

Al término del acto María
José Gómez le entregó unos libros para la Biblioteca a Manuel
Martínez.
Una tarde llena de emociones
y agradecimiento por la invitación al grupo literario la Platea.

ción y compuso los siguientes pareados:
Los rusos y los americanos
no son seres humanos.
Mejor un desayuno
que un buen ayuno.
Eran ya las 9,16 D. Tirifilo se
dirigió a la entrada del Congreso
para jalear la entrada de sus diputados preferidos con los ya tradicionales gritos de “Tu sí que vales
criatura”. ¡Cabrones que pasa con
las pensiones! “Apertura, apertura,

apertura”. ¡Mamón que te hinchas
de jamón! Y el tradicional de ¡Evaristo que te han visto!
La mañana continuó y D. Tirifilo visitó en el Bar “La Inquisición”
a su amigo Paco aunque muchos lo
llamaban Paquito, Paquete, Curro,
Francis o Frasquito, Paquirrin,
Fran, Paquito...o El Zanahoria,
“Narizón”o Cyrano por su expresiva nariz.
Con su amigo D. Tirifilo tocó
los asuntos de actualidad como el
arbitraje del partido del domingo o
la bajada del poder adquisitivo de
las pensiones o el atractivo de cin-

turas y bustos de algunas de las dependientas de los almacenes
cercanos.
D. Tirifilo volvió a casa, comió
las acelgas con boquerones que le
preparó su distinguida esposa y rápidamente se marchó al estadio a
ver a su equipo preferido portando
el libro titulado “Cien insultos para
un arbitro germano” escrito por un
exjugador argentino.
Triste por el resultado del partido se encaminó a su tertulia diaria
en la que se habló de las obras
completas de Diógenes, de mil
historias de Santa Teresa de las

virtudes balonmasticas de Napoleón Bonaparte y las ventajas de
disfrazarse de nube lejana pues así
se desechan los temores, desaparecen las inquietudes, se calman
las frustraciones y sobre todo se
pasa inadvertido para los crueles
cobradores.
D. Tirifilo afectado por el “triple” (unión de vodka, chichón y
tequila) volvió a su casa tarareando una conocida canción vasca.—
Desde Santurce...entró en su casa,
suspiró con vehemencia, se acostó
y durmió plácidamente como un
separatista cualquiera.
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** Once de Noviembre **

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

E

l dolor me dio oscuridad, pero
una oscuridad relativa pues yo
desde la altura, veía y oía todo
aquello que ocurría.
Pavor por mi cuerpo corría, no
entendía como era posible, yo allí
abajo tendido en el suelo, los compañeros, uno llamando a emergencias
médicas y otros a mi alrededor, intentan reanimarme pero mi cuerpo se
haya inerte.
Llega el personal médico y comienzan a explorarme , me conectan a
varios equipos ,¡¡ rápido, rápido que se
nos va ¡¡ Grita uno de ellos , enseguida
me aplican el desfibrilador y mi cuerpo se eleva del suelo,a donde voy , estoy aquí arriba ¿es que acaso no me
veis
No ya veo que no y tampoco me
oís , ¿ pero que esta pasando?
Me palpan , mueven, me han metido una pastilla bajo la lengua y administrado inyección , no siento nada
,¡¡ abre protocolo con el hospital
Dice el médico principal , ¡¡ diles
que vamos con un infarto agudo y que
salimos en diez minutos ¡!. Mientras
tanto mi mujer ha llegado , ella solicita el poder verme , la veo llorar ,pero
los facultativos le deniegan el acceso
, no quieren que ella vea en las condiciones en las que me hallo y como
ellos operan sobre mi.
Ella esta muy nerviosa , quiero
calmarla y comienzo a hablarle , pero
caigo en la cuenta de que ella no me
oye y desisto en el empeño.
Comienzo a moverme , me desplazo , pero a donde , no veo nada todo
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esta muy oscuro y silencioso ,¡¡ acaso
apagaron la luz y todos callaron ¡!
Siento mucho frío y me noto muy
sudado , muy nervioso desde el inmenso dolor , seguramente al pánico
que padecí y que todavía ahora padezco , lógico temor , pues como explico lo que me esta ocurriendo.
Yo estaba desempeñando mi trabajo como todos los días , tranquilo ,
bueno mejor dicho , algo alterado
como venía siendo habitual desde
hacía unos meses por cuestiones laborales.
De pronto un intenso dolor , oscuridad , para verme al instante desde
la altura , como si estuviese suspendido en el aire ,allí tendido en el suelo
y gente alterada corriendo a mi alrededor hasta que llegó el equipo médico.
Y ahora es todo oscuridad , me
abre quedado ciego de repente ,¡¡
Dios mio , quiero claridad , saber que
esta pasando ¡! ¿ Donde esta mi mujer
y los que estaban conmigo allí abajo
¿, que sensación mas horrible señor ,
ahora lloro sin saber porque , o si ,
ante mi y a modo de fotogramas ,
esta pasando toda mi vida , incluso
momentos que no recordaba haberlos
vivido , por pura logica , pues era
demasiado pequeño , muy pequeño
para tener constancia de esas cosas ,
pero hay estaban y yo me estaba
viendo. Mi cuerpo se esta decelerando
, miro en la oscuridad que me invade
y creo ver un punto muy lejano , poco
a poco ese punto se va haciendo mas
grande , hasta dejar de ser un punto

Rafael López Gallardo
Málaga

para convertirse en claridad , biselada
como niebla y mas pronto se convierte en una intensa claridad blanca , que
por un momento me ciega ,mi vista se
va aclarando , o eso creo , percibo una
silueta ante mi , en nada clara .
Estoy temblando , la figura toma
su perfecta y clara forma , ¡¡ Hay Dios
mío ¡! No puede ser , es imposible , mi
llanto es incontrolable , no puedo articular mas palabras …¡¡ No llores
porreta mía ¡! , así me llamaba cariñosamente mi madre ,¡¡ Oh señor , te lo
imploro ¡! , es esto posible , ¡¡ Es mi
madre ¡! Estoy delante de mi madre ,
me esta hablando , esta igual que la
última vez que la vi , lleva la misma
ropa que le pusimos cuando ella murió , y ahora ¡¡ Oh señor ¡! Estoy frente a ella , ¡¡ He muerto yo también ¡!
Tranquilo porreta, me dice de nuevo y
se viene hacia mi , yo estoy aterrado ,
ella me abraza y comienza a sollozar
,¡¡ Que ganas tenía de verte porreta
mía ¡! Estoy muy orgullosa de ti , de
la vida que has llevado , me has dado
unos nietos guapisimos , ¡¡ Omaita ¡!
Logro balbucear , ¡¡ No llores mas porreta ¡! ¿ Que ha pasado Oma ¿ que es
esto ,¿ he muerto ¿ No hijo
Todavía no es tu hora ,vas a volver
, tienes mucho que vivir y mucho que
hacer , ¿ Pero Oma donde estoy ¿ ¡¡
ya lo sabrás cuando llegue tu momento , no te calientes la cabeza con eso
ahora , ¿ pero Oma , como no me la
voy a calentar ¿ si no se lo que me esta
pasando.
Te lo he dicho antes , lo sabrás pero no ahora , ya no hay tiempo porreta

mía , tienes que volver ,vuelve y cuando sea que te toque , aquí estaré yo
esperándote , ¡¡ No omaita , no quiero
irme , me quiero quedar contigo ¡! ¡¡
Adios porreta mía ¡!.
Noto que me levantan del suelo y
me colocan en una camilla , me mueven , el personal sanitario empuja la
camilla hacia la rampa de acceso del
edificio donde me hallaba , lugar donde esta la ambulancia , en una de las
esquina veo a mi mujer que con lagrimas en los ojos me toca la mano ,
quiero decirle algo pero no me salen
palabras ,me meten dentro y cierran la
puerta , noto el movimiento del vehículo y una lejana sirena.
¡¡ Hola ¡! Ya esta abriendo los ojos
, oigo que dicen , ¡¡ Omaita ¡! Logro
articular yo , ¡¡ omaita dice ¡! Oigo que
dice otra voz distinta a la anterior , ¡¡
Gonzalo como estas ¡! Dice la primera voz , logro abrir los ojos muy
despacio , me pesan demasiado , aun
lado de la cama esta Marina , mi mujer
, y al otro mi hermana Antonia.
Me cuesta hablar con claridad y
coordinar las cosas , una enfermera le
dice a mi mujer que es normal , que
estoy muy sedado debido a la morfina
inyectada para el dolor y evitar alteraciones nada aconsejables en estos
momentos , la enfermera me aconseja
que no me mueva al estar conectado a
varios equipos.
Empiezo a notar oscuridad de nuevo , no puedo mantener los ojos abiertos , los parpados me pesan
demasiado , se me cierran , se cierran
…

¡¡ Omaita ¡!
Abro de nuevo los ojos sobre
las ocho de la tarde , con un poco
mas de claridad que antes , aunque aún no coordino muy bien
,Marina me acaricia la mano y yo
me pongo a llorar y le digo que he
estado a punto de irme , ella me da
ánimos , lo importante es que estas aquí con nosotros
No pienses en eso , así que
ya estas dejando de llorar , hay
gente fuera que espera verte , han
estado todo el día aquí conmigo ,
no han querido dejarme sola , enseguida entran mis hijos que me
besan , mi niña me acaricia el brazo izquierdo , yo la miro y me sonríe , mi Raúl me dice ¡¡ que jefe
como estas ¡! , Marina me comenta
que en la primera visita
Recién subido a la uci , Raúl
no pudo aguantar el verme en la situación en la que estaba , le impacto mucho , salió corriendo de la
habitación gritando ¡¡ mi padre , mi
padre!! Llorando en el pasillo.
Costo que se calmara , terminaron de pasar el resto de familia
que venían a verme y se esperaron
fuera hasta que mi mujer e hijos
me ayudaron a comer lo poqu ito
que comí y pasada la hora de las
visitas se los llevaron a casa , quedandome sólo en la habitación ,
pensando en todo lo ocurrido y
vivido ese once de Noviembre de
2016 .
Porque verdaderamente fue
vivido...

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte V

“No siempre las cosas son lo que parecen” (Fedro)
“Cada vez que un hombre ríe, añade un par de días a su vida” (Curzio Malaparte)
“Seamos sabios como el silencio, fuertes como el viento y útiles como la luz” (abdul
Bahá)
“La pluma es la lengua del alma” (Miguel de Cervantes)
“Un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes lo escogen” (Mario Vargas
Llosa)
“Sólo Dios llena el alma, y la llena toda” (San Rafael Arnáiz Barón)
“Deja que todo fluya, lo bueno tarda en llegar” (Bob Marley)
“El tiempo es la mejor medicina para todos los males” (Steve Jobs)

“No dejes que se vaya el sol sin que hayan muerto tus rencores” (Gandhi)
“La educación es el hombre como el molde es al barro. Le marca” (Jaime Balmes)
“En la tormenta es cuando se conoce al buen piloto” (Lucio Anneo Séneca)
“En el momento en que te paras a pensar si quieres a alguien, ya has dejado de quererle
para siempre” (Carlos Ruíz Zafón)
“La conciencia es la brújula del alma” (Vincent Van Gogh)
“Nuestra sociedad ha llegado a un momento en el que no se adora al becerro de oro, si
no al oro del becerro” (Antonio Gala)
“La felicidad es algo que depende no de la posición, si no de la disposición” (John G.
Yollard)
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

C

uando se tiene hambre
es porque hay ganas de
comer, pero si es bien
presentado, todavía
más debe apetecer. Por eso, les
voy a proponer unos platos cocinados por mí, porque soy pequeñita pero mis manos saben hacer
muchas cosas, sería bueno también que yo tuviese ganas de
comer, ese tiempo ya pasó, ahora
yo quería encontrar a alguien para
que me lo haga. Porque yo soy pequeñita pero todavía más pequeñita me voy a quedar porque no
tengo ganas de comer, qué pena,
con lo que me gustaba comer y
cocinar. Aquí les presento mi pan
caliente y más cosas que son para
acompañar el pan y sin olvidar los
tomates cherry, mis aperitivos,
todo inventado, no copiado, esto
es poesía, yo soy autora y cocinera, busco siempre cosas nuevas
en mi cabeza, es como escribir,
soy feliz porque creo que nuestro
director, José Segura Haro, Presidente de Granada Costa, da valor
a mis trabajos. Incluso sufriendo,
con muchas enfermedades y tristeza Dios me dio una recompensa,
aunque no estudié, aprendí a escribir, a leer y a hacer todo como
puedo, ¡me gusta todo perfecto!

Les quiero presentar mi aperitivo goloso, para que sepan que no
soy pequeña por no saber hacer de
comer, les voy a mostrar un poquito de la sabiduría de mis manos
y mi cabeza, son pequeñitas y curiosas para quien quiera ver que
soy habilidosa. Hay quien hizo
descubrimientos en la vida, yo
también hice en la mía, porque ni
sabía lo eran los huevos estrellados hasta cuando me los daban los
vomitaba, no sabía comer pero era
muy curiosa e ingeniería, comía

TENGO CABEZA PEQUEÑA PERO
TIENE MUCHAS COSAS DENTRO
fuera y llegaba a casa y cocinaba
la misma comida, ¡pero mejor!
Esto es simple, es lo que cocinaba
todos los días en mi casa. Ahora se
habla de la gran cocina y es otra
cosa. Éstas son recetas para todos
los días, simples y gustosas, por
eso, yo no solo escribo poesía y
prosa también hago cocina gustosa. La cocina tiene que hacerse
con amor y bien presentada para
que, en los platos, no quede nada.
Esto fue una cosa que me encantaba hacer: ir al mercado y ver las
verduras frescas, las frutas, las
carnes frescas, el pescado y, de
ahí, las ideas salían y el plato era
ritmado, como la poesía, puede
ser variado. Depende de su paladar, somos los que hacemos hablar
al paladar por un plato.

baile, siempre justos, al compás
de la música. Siempre justo para
ser justo el baile, si les gusta, sonrían y una buena comida comen y
les satisface, veremos si un día
tuviera un alivio y les puedo hacer
un plato para todos los amigos
comer, sería una felicidad, una
buena señal porque significaría
que me encontraría bien para
poder andar y hacer. Como este
cordero al horno con judías verdes
y patata. Mi trucha con almendras
y patata también, es con verduras
que casa mejor, con su mojo hecho
con aceite de oliva, un poco de
mantequilla light, limón y almendras tostadas ¡está muy bueno!
Háganla y prueben y me dirán su
opinión.

Presentarles mi pan caliente
para comer los entrantes, todo
hecho en mi casa, no entran congelados ni conservas, ¡son como
yo, todo fresco! adoraba cocinar,
comer y hacer comer a los demás,
recibía tantos elogios cuando trabajaba fuera, como en mi casa
cuando recibía a gente, con poca
cosa hacía de comer, ahí me daba
calma el saber, querer y el amor de
ocuparnos de lo que hacemos, la
cocina es amor cuando trabajamos
nuestras verduras, frutas, pescados y carnes frescas, no tiene nada
que ver con lo que comemos en
ciertos sitios.

Pues yo todo lo que sea, a mi
me gusta todo perfecto, nada de
grasas, todo sano para la salud,
pero no es por eso por lo que estoy
enferma, no es por la comida, les
voy a presentar un plato principal
muy simple, que lo comen con
gusto si lo hiciera la pequeña bailarina, es hecho como pasos de

Tenemos que pensar que la cocina es un poema y la rima son
unos elementos con los otros,
como una sobremesa, es lo mismo,
cuántas hice en mi vida y nunca
nadie me enseñó, fue como con el
baile y con la escritura, nunca
nadie me enseñó, la cocina la
hacía y calculaba en la cabeza,
esto debe ir con esto, pero yo grababa todo lo que veía en mi cabeza y mi paladar y venía a casa y
me ponía a cocinar, hacía de
comer para millonarios que me robaban y si hoy me hubiesen pagado los derechos del estado, yo
hoy podría escribir más libros,
para ver la vida de la pequeñita
que cuidaba cabras, ovejas y vacas
en el monte pero tampoco pensaba
que acabaría siendo escritora.
Tanta hambre pasé y tantos platos
de comida hice en mi vida. Por
eso, tengo algunas personas de la
familia que dicen que yo soy el

honor de la familia, que soy única
y que nadie salió a mí. Para mí es
un honor, luché por ese mundo,
luchar y aprender sin estudiar,
pero yo prefería ser más amada
porque me siento abandonada,
solo hay una cosa que no se me
olvida infelizmente, la enfermedad, pero, incluso a rastras y con
pastillas sigo adelante. Aquí mi
cocina es simple pero también
puedo hacer cosas grandiosas, mi
madre no me enseñó nada, solo a
ser honesta, limpia, seria y honrada pero me dio unas manos de
oro, que Dios la bendiga allá
donde esté, por eso, ella me quería
mucho.

A mí me gusta todo perfecto,
que sea una casa bien limpia, una
señora chic, bien vestida, tiene que
tener el resto que va con esa belleza,
una bella mesa para comer, bella
vajilla, bellos manteles, aunque no
sean caros, ¡con un toque de gusto
basta! todo lo que conlleva que ha-

gamos y todo lo que hago con mis
pequeñas manos y mi corazón, por
eso, decidí mostrar a todos que no
es por ser pequeñita que no sé hacer
muchas cosas, ¡ay, quién me diera
poder! pero si Dios quisiera, tal vez
todavía pueda hacer alguna cosa en
recuerdo para Granada Costa. Este
corazón de chocolate y naranja muy
dulce. Esta naranja amarga preparada al final de la comida para hacer
bien la digestión, con sus ingredientes junto al fruto natural.
A nuestro director José Segura
Haro, a Carmen Carrasco, Delegada
Nacional de poesía, a Inma Rejón,
Delegada de Canto Granada Costa
Nacional Cultural y a todos los que
me aprecian con cariño, ¡a mí me
gusta toda la gente, pero no me
gusta comer!

P.D: Menú de fin de semana, ¡Espero que les guste! Que vean que
sé hacer alguna cosa.
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

E

l periódico ABC, el pasado día 7 de mayo del
presente año, me recuerda que “la pensión sólo era
una renta” y comenta que en
1930, siguiendo los pasos de
“Bismarck”, Pedro Sangro y
Ros de Olano, marqués de
Guad-el Jelu, se dotó a los españoles de un sistema de protección a los trabajadores; se
estableció el régimen de “la
perra gorda”, por el que los trabajadores cotizaban al mes 10
céntimos (una perra gorda) con
la esperanza de cobrar al cesar
de su trabajo “una peseta”.
Y teniendo en cuenta
dicha iniciativa, el Estado nacido del 18 de julio de 1936,
aprobó las contingencias siguientes:
_ el seguro de desempleo, subsidio a la ancianidad, enfermedad laboral, farmacéutica,
sanitaria, hospitalaria y médica,
vacaciones retribuidas, descanso dominical y festivos,
pagas extraordinarias de Navidad y del 18 de julio y de beneficios, convenios laborales,
representación sindical, jurado
de empresas y representación en
los consejos de empresas.
yo, por el trabajo de 44
años de vida laboral coticé por
ellos y estoy muy contento con
la pensión que percibo, aunque
también coticé 14 años como
autónomo y el periodo de carencia lo subieron a 15 años, y aunque lo solicité no me lo
aprobaron, pero estoy contento

PODER Y RESPONSABILIDAD
ya que con lo que percibo
vamos tirando.
En cambio, nos dieron
un reconocimiento a través del
Diario La Verdad de Murcia
el 19 de marzo de 1976, que
decía que los Secretarios de las
Hermandades éramos unos campeones de la Esperanza y nos
daba la denominación de “NOTARIOS MAYORES DE LOS
CAMPOS ESPAÑOLES”. Por
lo que deseo expresar mi sentir
por todos los pensionistas
cuando los veo por la televisión
y leo en la prensa sus reivindicaciones de “unas pensiones
dignas”, y la verdad es que me
gustaría que lo consiguieran
pues no es un regalo a los que
cotizaron porque pagaron la
cuota mensual muy multiplicada a los de la perra gorda. Esperemos que actualicen el Pacto
de Toledo a fin de no tener problemas.
En cuanto a las pensiones “No Contributivas”, espero
que el Gobierno les dé el tratamiento que corresponda a través
de los Presupuestos del Estado.
Pero me van a permitir
que haga una observación: España
tiene una deuda exterior con la
banca extranjera de más de un billón de euros que hay que pagarlos, que ya no somos un país rico
ni esto es “Jauja”, y la situación
actual no está como para subir los
impuestos porque el resultado
sería negativo y nos podría pasar
como le pasó a Argentina o Grecia, y no digamos lo que está pa-
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sando en Venezuela pues
recordemos cuando era uno de los
más ricos del mundo, y que está
asesorado por componentes de la
“nueva casta”, por lo que les ruego
paciencia ya que no deseo nos
pase a todos como a aquel que fue
a Lourdes en busca del milagro y
tuvo un percance y pidió a la Virgen que “me quede como estaba”.
Cuando uno ve todas estas cosas
que pasan pensamos: ¿Dónde está
el sentido común?
En los momentos actuales con las deudas del Estado y
lo que todos los días nos dicen
los telediarios, haría falta personas con coraje que dijeran ¡basta
ya! Y esto lo podrían hacer mujeres a las que yo llamo “madres
coraje o heroínas” que son familias numerosas que con una miseria de euros son capaces de
sacar adelante a su familia y a su
hogar, ¿Cómo? Con trabajo,
imaginación y una buena administración. No hay que olvidar
que la administración la inventaron las mujeres en el hogar haciendo malabarismos con lo
poco que entraba en casa. Y la
administración de un país es
equivalente a gran escala a la de
una casa de familia. No se puede
malgastar y tampoco endeudarse.
Soy totalmente contrario a esa creencia, que, aún se
tiene por algunos sobre “la superioridad de un sexo sobre
otro, pues cada uno tiene lo que
al otro le falta; cada uno completa al otro. Si el hombre es

batallador en todos los aspectos
por el contrario, la mujer es
para la ordenación, disposición
y decisión, es decir, gobernar.
Las mujeres ven mejor que los
hombres las cualidades de las
cosas, sus experiencias y sus sitios.
La Historia de España
está esmaltada por mujeres de
gran estatura humana y política
que el destino cargó de responsabilidades públicas a las que supieron hacer frente con
inteligencia, voluntad y carácter.
A pesar de que se las tache de pasivas, en realidad son enormemente activas. Y como un
ejemplo vale por muchos sermones, expondré no uno sino varios.
ISABEL LA CATÓLICA.__
Cuyo lema fue: “Tanto monta,
monta tanto”. Sin ella la Reconquista, la unión de Europa y el
descubrimiento de América hubiera sida dudoso. Hizo grande a
su Patria y a su época; sacó a España de la pobreza y de la anarquía y supo ser además de reina,
esposa y madre.
MARÍA DE MOLINA.__ Esposa, madre y abuela de tres
reyes de Castilla, que defendió el
trono durante tres generaciones
contra unos enemigos feroces.
MARÍA DE CASTILLA.__
Que desde Barcelona tuvo que
gobernar los tres reinos de la Corona de Aragón, mientras su marido Alfonso V escogía lo más
tranquilo y ameno como era el
reino de Nápoles.
MARÍA DE AGREDA.__ aque-

lla monja que por su inteligencia
y formación fue consejera del rey
Felipe IV.
.
MARÍA DE MAEZTU.__ Que
luchó por la igualdad académica
de las mujeres enfrentándose a un
ministro que había denegado
dicha igualdad sólo por cuestión
de sexo. Naturalmente ganó
María.
AGUSTINA DE ARAGÓN Y
MARÍA PITA:__ Dos mujeres
que desempeñaron un papel determinante en la guerra contra el
ejército napoleónico.
SANTA TERESA DE JESÚS.__
Que puso orden y disciplina en
los conventos religiosos.
En fin, hay miles de ejemplos de
mujeres que desempeñaron responsabilidades tan importantes y
a veces más que los hombres;
pues la naturaleza le ha dado a la
mujer española, carácter y esa es
su mayor virtud: la fortaleza
como queda demostrado en estos
ejemplos.
Llegados a este punto
nos preguntamos: ¿No existen ya
mujeres en España de esta clase
que sean capaces de poner orden
en la moral, en la economía, en lo
religioso, en la unidad de España
y en tantas cosas más? Claro que
mientras en los gobiernos y en la
Administración pública los puestos estén ocupados por mujeres,
en razón de porcentaje con los
hombres, por amistad, familiares
y otros intereses y no por sus
capacidades y méritos será imposible.

ADIÓS AMIGOS

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca
uando se vislumbra el
fin ya no tenemos
tiempo de empezar nuevas batallas ya que la experiencia vivida nos ha enseñado a
que el tiempo que sea, se consume y nos abandona sin que
nadie le importe como ha sido
el final. En la lucha continua de
todos los días hemos visto algún
asomo de victoria, no importa
como al principio fueron los
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sueños que pudimos concebir.
El tiempo que lo va consumiendo todo, también se ocupa
de hacer desaparecer los sueños
que siempre tuvimos; las ansias
que en algún momento presumimos que no importara el sueño
que hubiésemos concebido ya
que nuestra voluntad era tan
firme que lo íbamos a convertir
en realidad. Ganas y fuerzas no
nos iban a faltar…, y en esa en-

tonación, la vida pasa como si
el tiempo usado nada tuviera
que importar. Despiertos soñamos y pocas las veces en que
podemos constatar que los sueños se vuelven realidad.
Las decepción se
vuelve fruto maduro de todos
los días y cuanto más aferrados
a ellos, uno se siente, mas crecen las decepciones y el tiempo
nos vence sin que lo podamos

solucionar. El fracaso de los
ayeres no nos sirven para poder
arreglar las complicaciones que
las mañanas nos van a traer de
nuevo…, y sin cesar. Aunque
solemos valorar lo que los sueños representaban para nuestra
endeble firmeza, de hacerlos
realidad, olvidando una vez y
otra que, en nuestra experiencia
vivida, nada nos hace presumir
que alguna de nuestras quime-

ras se iba a hacer realidad. El
ansía y las quimeras solo nos
sirven para que el tiempo se
ocupe de llevarnos la contraria
y hacernos fracasar incluso en
los mas elementad en nuestro
vivir.
¡Quién pudiera manejar
las manillas del reloj y hacerlas
correr para atrás! Vana pretensión inútil empeño.
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EL TANGO
(Breve resumen)

Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

L

os movimientos sociales, y
dentro de ellos también los
culturales, no nacen en un
lugar y en un momento exactamente
determinado. Lo que la vida social
de los pueblos va produciendo es
siempre consecuencia de un
conjunto heterogéneo de factores
de los que ni siquiera son
conscientes quienes viven en ese
lugar y en ese momento.
Los protagonistas de la obra
que en la vida se está representando
no saben qué personaje les ha
correspondido y actúan, a veces,
sin saber de dónde proceden y
siempre sin saber a dónde van.
Empezamos, pues, con esta
afirmación general que sirve para
todos los productos de la cultura y
por ello también para el TANGO.
El TANGO es un género
musical y una danza, características
de la región del Río de la Plata y su
zona de influencia, principalmente
de las ciudades de Buenos Aires y
Montevideo.
El TANGO revolucionó el
baile popular introduciendo una
danza sensual con pareja abrazada
que propone una profunda relación

emocional de cada persona con su
propio cuerpo y de los cuerpos de
los bailarines entre sí.
Como quiera que existen un
sinnúmero de diferentes tipos de
baile de tango, yo me centraré un
poco más en el que nosotros
practicamos y más conocemos
como es el TANGO (Internacional
o europeo)
Una vez más los profesores
ingleses allá por los años 1920
hicieron un gran esfuerzo por dar
una versión estandarizada del
TANGO y crearon su propia
versión para su enseñanza en las
escuelas de danza y para su
presencia en las competiciones.
Al principio se le llamó
TANGO INGLÉS.
El TANGO estilo inglés ha ido
modificándose con el tiempo con
aportaciones de escuelas de otros
países.
La aportación más importante
ha sido la italiana.
Las aportaciones del americano
Arthur Murray creador del tango
de competición estilo americano,
también influyeron en la escuela
inglesa.

La diferencia entre los dos
estilos es que el americano
permite posiciones abiertas.
Toda esta regulación ha dado
como consecuencia un estilo de
TANGO llamado internacional o
europeo, que nada tiene que ver
con el tango argentino.
El TANGO bailado en las
competiciones oficiales difiere
mucho del tango argentino que
estamos acostumbrados, de todas
las modalidades de tangos
existentes es el de competición el
más liso de todos ellos.
Desaparecen los quiebres de
cintura tan característicos de la
versión argentina, se baila con
pasos largos y vueltas de dos
puntos, con pocas caídas y una
curiosa propensión a los giros
rápidos de cabeza.
El TANGO es el único baile
sin swing, por lo tanto, se
levantan los pies ligeramente del
suelo.
El TANGO del baile deportivo
es una danza progresiva dónde la
pareja baila con las piernas
ligeramente flexionadas y sin
elevaciones.
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EL ORIGEN DEL FINAL
7ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

-J

efe Supremo y demás
miembros del Consejo
aquí reunido, creo que
hablo en nombre de todos, si digo
lo siguiente. Pero el pasado ha llegado como temíamos hará muchos
años, cuando éramos unos niños y
nos divertíamos cogiendo con los
cubos el agua que caía del cielo.
Ese hombre es nuestro pasado y se
encuentra entre nosotros, para corromper nuestra estabilidad existencial, propongo que le exiliemos
inmediatamente o traerá el caos
absoluto a esta aldea pacifica y
organizada. Derruyendo las edificaciones morales que hemos sabido crear y construir a lo largo de
varias generaciones.
-Cualquier decisión que
se tome, debemos meditarla con
tiempo y no apresurarnos en juicios negativos antes de tiempo. De
momento esta vigilado y controlado por nuestro mejor hombre aquí
presente, el cual todavía deberá
seguir custodiándolo y sonsacándole la mayor información posible.
Hasta que no sepamos del todo
quién es, no debemos tomar de forma apresurada, decisiones que
pudiéramos lamentar después. Nodens, -el Jefe Supremo dirigiéndose al invitado excepcional, a
aquellas reuniones especiales a
puerta cerrada –le ordeno que siga
vigilando y sonsacando información de nuestro huésped, además
le exijo que venga a vernos tres
veces al día a darnos novedades.
No queremos perder nota alguna
de las charlas que mantenga con
él, y le seguirá acompañando
nuestro hermano hasta que nuestro
visitante pueda sentirse cómodo
con su presencia. No creo que deba
recordarle, que todo lo hablado en
esta sala se quedará dentro de ella.
-Esta muy claro, Jefe Supremo. Siempre a sus órdenes.
-Bien, entonces pueden
marcharse los dos –dijo mirando
al miembro más joven y que debía
ser oídos y ojos de aquel Consejo
–Nosotros debemos seguir dialogando sobre estas novedades ciertamente inquietantes, que nos ha
traído.
-Disculpe Jefe Supremo,
me pueden dar algún consejo que
me sirva para afrontar las próximas conversaciones, quisiera saber porqué camino me estoy
moviendo y qué pasos serían los
más apropiados, para salir de
ellos con éxito.
-El mejor consejo que le
puedo dar, Nodens. Es que siga su

instinto, solamente eso. Pero siempre pensando en el bien de su gente y de los aquí presentes, no se
deje embaucar ni pierda el norte
de nuestro destino principal, cayendo por la senda engañosa de lo
que le pudiera decir. Jamás debe
dudar de nuestra integridad y de
nuestras intenciones loables, las
cuales son hallar el bien para todos los aquí presentes. Eliminando
los escoyos malignos que pudieran
pudrir lo aquí cosechado, si fuese
necesario.
-Bien, Jefe Supremo. –Le
respondió con una reverencia y,
girándose sobre sus pies se encamino hacia la salida acompañado
de ese otro miembro del Consejo,
que hacia funciones de portavoz de
los ancianos de cara a aquel sujeto
recién llegado. Que había traído
consigo según sus apreciaciones,
la mayor de las pesadillas en las
que se había visto aquel poblado
jamás.
El cielo se había despejado tan rápidamente como habían
llegado las nubes imprevistas para
traerles el líquido que tanto se necesitaba. Aunque eso no impedía
que muchos intentaran recoger de
los charcos la mayor cantidad posible de agua limpia con unos pequeños vasos o tazas para luego
distribuir su contenido en los
grandes cubos, a medio llenar minutos antes. En su caminar eludían
en lo posible a toda esa gente desesperada por ver quién tenía más
éxito en aquella misión de recaudación de un bien natural y tan
escaso, convertido en algo enormemente valioso como lo fuera en
el pasado el oro negro, o en la época de las colonizaciones lo fue
aquel metal tan preciado y cotizado, por el que se mataban los unos
a los otros, con tal de poseerlo.
Padeciendo por ello la fiebre de la
locura, que se contagiaba con la
facilidad de un resfriado o una gripe, entre todos los soñadores que
ansiaban tener entre sus manos, el
brillo deslumbrante de lo que podría otorgarles a sus vidas miserables el salir de la pobreza en la que
residían todos los días. Pero ese
bien transparente proveniente del
firmamento que les envolvía, era
algo más vital y necesario que las
riquezas del pasado, dado que les
otorgaba seguir existiendo y no
morirse deshidratados a causa de
su ausencia. A su modo el planeta,
no deseaba que la vida se extinguiera en su totalidad, regalando

en la medida justa los suministros
suficientes para mantener el equilibrio que lo sostenía todo de algún
modo.
En unos minutos se hallaban nuevamente ante la entrada del comedor, donde el mismo
vigilante al verles llegar les volvió a saludar con la ceremonia
habitual. Haciéndoles saber que
no existían novedades, que el sujeto seguía dentro.
-¡Gracias! Buen trabajo. –Le dijeron los dos, al tiempo
que abrían la puerta y se adentraban dentro, esperando encontrarle algo más receptivo sobre
la presencia de un miembro del
Consejo.
Lo hallaron en el mismo
sitio en el que le dejaron, comiendo algunas frutas y ciertos
frutos secos del mismo recipiente, casi vacío. Estaba claro que
había dado buena cuenta de él,
durante el tiempo que le dejaron
a solas con el cocinero. Saciando
su necesidad vital de alimento,
debido a la penuria padecía durante ni se sabe cuántos días. Al
verles entrar su expresión denotaba cierta serenidad y calma,
parecía que los minutos en que
estuvo a solas calmaron su agresividad ante la presencia de ese
miembro del consejo, no mostrando desconfianza hacia él, ni
temor alguno, simplemente lo
observaba con cierta indiferencia.
-Presiento que este
tiempo que ha estado a solas, le

ha serenado algo el espíritu. –Le
dijo el miembro del consejo con un
tono de voz suave y apaciguador.
-Si les digo la verdad,
esta fruta y frutos naturales, han
sido unos calmantes fantásticos,
devolviéndome la sensatez que
carecía mi persona por tantos
días de ayuno, donde ni alimento
ni rostro humano amigo, pudieron silenciar mi estómago desértico y hacerme sentir alguien más
entre mis iguales. Hasta que después de meditar durante un buen
rato saboreando estas exquisiteces con la que nos ha sabido obsequiar el planeta que nos acoge
en su abrigo, me he dado cuenta
que he sido injusto con su presencia aquí. Debería haber sido más
tolerable con usted, -Comentó
dirigiendo una mirada al que llevaba unas prendas más solemnes- dado que me están dando
cobijo y alimento, curando el mal
que me ha estado afligiendo durante tantos soles y lunas, que ya
he perdido la cuenta.
-De nada, para eso estamos. Espero que podamos conversar con algo más de claridad,
con respecto a la última charla
que mantuvimos. –Añadió Nodens en ese preciso momento, al
ver que podrían tener mejor
suerte en esa ocasión, para esclarecer las terribles dudas que
tanto atemorizaban a los miembros del Consejo.
-Por supuesto, espero
serles de mayor utilidad, esta
vez. Creo que antes estuve algo
entre espeso y desconfiado, y no

quise darle unas respuestas claras y concisas.
-Nos alegra saberlo,
puede hablar con absoluta libertad. –Le enfatizaron los dos, al
tiempo que tomaban asiento frente a él, tras recibir su consentimiento.
-Qué desean saber de mí.
-Lo primero que me ronda por la cabeza, pues ya sabe
cuál es mi nombre, es que quisiera
saber, cómo debería llamarle.
Cuál es su nombre si lo tiene o lo
ha tenido alguna vez.
-Mi nombre, interesante
pregunta.
-A qué se refiere con ese
comentario. Acaso desconoce cómo se llama. –Dijeron los dos sorprendidos con esa respuesta.
-Si les soy sincero, no me
acuerdo del nombre que me pusieron mis padres. Creo que llevo
tanto tiempo alejado de mis seres
queridos o amigos, que he olvidado el nombre que me pusieron. Al
no escucharlo en otros, mi cerebro ha debido de bloquearlo en su
subconsciente por algún motivo o
causa ajena a su propia voluntad.
-Pero en cambio, si se
acordó en nuestra anterior conversación, de Ulises, Homero, la
Odisea e incluso supo decirme
que mi propio nombre existe dentro de un personaje creado por ese
tal H.P.Lovecraft. Cómo es posible que su propio nombre haya
podido desaparecer de su memoria.
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)

I PARTE
El desastre de Annual
(El expediente Picasso)

P

ero él, o no quiso o no fue capaz de pegarse un
tiro ante el desastre que su incapacidad había
provocado y prefirió que fuera un tiro del enemigo, el que acabara con su vida. Todo esto y mucho
más, lo voy a referir a continuación de las páginas del
citado libro de Fredo Arias de la Canal.
Veámoslo:
El Consejo Supremo de Guerra y Marina, comisionó
al general Juan Picasso para que iniciara una investigación de los hechos y depurar las responsabilidades
de cada uno de los actores que, con su intervención,
propiciaron el desastre.
Como sucede en estos casos -nos sigue contando Fredo Arias de la Canal- los tales expedientes
“se pierden”, lo único que se salvó de la destrucción
en 1923, lo encontré en la biblioteca de mi padre José
Antonio Arias y en 1974 le pedí a Diego Abad de Santillán -autor de Por qué perdimos la guerra- que prologara una edición facsímil del mismo, donde expuso
su importancia documental.
Fredo Arias de la Canal, entra de lleno en el tema del
Expediente Picasso, y cómo los pocos ejemplares que
se imprimieron “desaparecieron” muy pronto. Veámoslo:
El Expediente Picasso se imprimió en Madrid, aunque
no se incluyeron en él muchos documentos comprometedores para el monarca “que se perdieron”.
Se hizo un tiraje restringido que “desapareció” muy
pronto lo que hizo sospechar que muchos de ellos se
hicieron ·desaparecer”.
Todos los que lo tuvieron en las manos, coincidían
en la necesidad de una exhaustiva investigación de lo
sucedido y de las responsabilidades políticas y regias.
Naturalmente -sigue contándonos Arias de la Canalhoy es un documento totalmente desconocido para
las nuevas generaciones; y, sin embargo, se trata de
una pieza importante de la historia reciente de España,
ya que aquellos polvos trajeron luego los lodos que
más tarde se conocieron.

para establecer la paz social y resolver el problema
de Marruecos.
Ruego a mi lector, que no se deje embaucar ni que
los árboles le impidan ver el bosque. La pretendida
cita: “resolver el problema de África”, no se trata de
mandar una gran fuerza expedicionaria a África para
acabar con Abd el-Krim, no, de lo que se trata, es de
solucionar el problema de África de depurar responsabilidades señalando a los culpables del desastre, entre
los que se encuentra el propio rey Alfonso XIII.
Existe una frase del rey al general Manuel Fernández Silvestre que se han hecho famosa algunos historiadores que dice:
			
espero.

¡Olé los hombres! El 25 te

La explicación de la tal frase es la siguiente: el general Manuel Fernández Silvestre empeñó su palabra
al rey Alfonso XIII de tomar la bahía de Alhucema el
25 de julio, día del patrón del arma de Caballería Santiago Apóstol y, por tanto, no tenía otra disyuntiva que
salir vencedor o pegarse un tiro antes de presentarse
derrotado ante su majestad.
Pero el destino tenía otros planes para ese día 25, y
en vez de regalar al rey una victoria, le “mandó” una
esquela mortuoria con más de diez mil nombres escritos entre ellos el suyo propio.
El destino siempre implacable, dispuso las cosas de
otra manera, y la historia tuvo que escribirse con letras
riguroso luto.
Veamos ahora otra anotación sobre el Expediente Picasso. Sol Aparicio Rodríguez, sobreviviente de
Annual y testigo en la investigación del general Picasso, añade algunos detalles a lo dicho por Abad de
Santillán, en su libro Yo combatí en tres mundos,
Monterrey, México 1993.

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE LXV
El olvido es una monstruosa forma de ocultar la verdad.
No quiero arte para unos pocos,
ni pocos que no amen el arte.
La historia escribe tanto de los valientes,
como de los cobardes.
La línea entre el triunfo y la derrota,
es tan delgada como el filo de una navaja.
El divorcio no es una desgracia,
sino una solución.
No hagas lo que todos piensan que vas hacer.
Las personas con caligrafía fea,
son las más inteligentes.
Nada que se pueda comprar, tiene demasiado valor.
El silencio es la forma más habitual
de recuperar los recuerdos.
Lo bueno es pasajero, lo malo también.
Hay preguntas que no somos los bastante
inteligentes para contestarlas.
Algún día la historia se reescribirá
para dejar a cada uno en su lugar.
Venceréis, pero no convenceréis.
La inteligencia es la habilidad
para adaptarse a los cambios.

Y los lodos, según nos cuenta Arias de la Canal en su
libro Las torpezas de la república española, no se
hicieron esperar. Leamos el por qué.

No hay una única imagen de la realidad.

El rey pasaba sus vacaciones veraniegas en San Sebastián cuando el 13 de septiembre de 1923 se levantó en
armas Primo de Rivera en medio de la indiferencia del
pueblo español, cansado y decepcionado de la esterilidad de los partidos políticos que se turnaban como las
figuras cambiantes de un caleidoscopio.
El rey interrumpió sus vacaciones y corrió a Madrid
y no vaciló en nombrar a Primo de Rivera jefe del Consejo de Ministros, sin saber ciertamente si el alzamiento contaba con las guarniciones del resto de España,
aunque podía sospecharse que no se opondrían -como
así sucedió- al mismo. Inicialmente llegó así al poder

pequeñita, pero de gran aroma.

Eres como la rosa de pitiminí,

Solo la mente y el pensamiento nos hacen libres.
La vejez no está mal si llegas sin achaques.
El que dice la verdad, ni peca ni miente.
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Aprendizaje

Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

P

osiblemente nadie lo lea, pero lo que sí es seguro es
que nadie puede impedir que se exprese lo que se ve, se
piensa y se siente sobre las vivencias que el que escribe
tiene sobre la sociedad en la que vive y sobre sus vivencias
en la misma.
Una de las más importantes premisas que ha de marcarse
un escritor es que nunca ha de darse por vencido. El trabajo
ha de ser constante, y aunque las cosas no sean fáciles, la idea
ha de ser la de enfrentarse cada día a un duro trabajo hasta
conseguir que los sueños se hagan realidad.
Decía la escritora y filosofa francesa Simone de Beauvoir:
“Escribir es un oficio que se aprende escribiendo”. Y nada
hay más cierto, nadie nace aprendido, ni con los conocimientos que necesita para enfrentarse a la vida, solo el trabajo nos
da la capacidad de enfrentarse a la vida y el escribir es una de
esas capacidades.
Si bien el poeta ha de tener unas ciertas cualidades creativas, lo cierto es que esas cualidades si no se cultivas, o lo que
es lo mismo, se trabajan, terminan por morir y de esa persona
tocada por la gracia de la creatividad nada podremos disfrutar
literariamente hablando.
Rindiéndose a la primera dificultad o fracaso no sabremos nunca nuestras capacidades, no hay que poner límite a
las ideas, cada una debemos de tratar de realizarla como si
fuese la última oportunidad de la vida, aunque caigamos en
el fracaso y lo hagamos numerosamente, siempre tendremos
la oportunidad de aprender que es lo que nos obstaculiza el
avanzar con nuestras ideas en la vida. De todas las cosas se
puede aprender y de todo debemos de saber algo.
El aprendizaje es una parte esencial de la vida del hombre,
mediante el aprendizaje el hombre se va formando mediante
a las experiencias que vive y este proceso es el que convierte
los conocimientos en sabiduría.
El aprendizaje es fundamental en la vida del hombre, con
el comienzan a forjarse todos los fundamentos de lo que el
futuro ha de ser la vida del individuo y sin duda es el proceso
más largo al que el hombre ha de enfrentarse a lo largo de la
vida, ya que constantemente hemos de estar aprendiendo. Me
atrevería a decir que en el momento en el que el hombre pierde el interés por el conocimiento de las cosas, o aprendizaje,
la vida comienza su declive imparable.
El escritor es un ser ávido por el conocimiento, una de
sus prioridades es aprender todos los días algo nuevo, algo
que al tiempo de enriquecerlo le da alicientes para desarrollar
nuevas ideas.

Una historia por veces que se cuente nunca será un tema
agota, una historia siempre tendrá tantas posibilidades de ser
contada de distintas maneras como escritores la cuenten.
Toda persona llega a un momento en su vida en el que se
da cuenta de que no sabe nada de lo que debía de saber, que
sus conocimientos son prácticamente nulos sobre sí mismo y
sobre su entorno.
La vida de un escritor tiene varias, o innumerables fases,
tantas como la misma vida en las que se va viendo el desarrollo de la propia existencia.
La escritora Eugenia Rico escribe sobre este tema de las
etapas del escritor “Cuando eres joven tienes que hablar
con los muertos, es decir, leer, y eso es lo que yo hacía gracias a las bibliotecas. Cuando te crees mayor, debes hablar
con los demás, es decir, vivir; y cuando estés maduro debes hablar contigo mismo, es decir, pensar”.
La vida es un aprendizaje de renunciamiento progresivo,
de continua limitación de nuestras pretensiones, de nuestras
esperanzas, de nuestra fuerza, de nuestra libertad. Cuando
la vida comienza a declinar es cuando más fuerza se siente,
cuando más vigorosa es la capacidad creativa, posiblemente,
esto no se entienda fácilmente, pero si es cierto que en los
años posteros de nuestros días la energía es más pura, más
noble y más decisiva, porque no tiene ni las cortapisas de la
duda ni del miedo a lo que se pueda pensar de lo que dice;
porque antes de escribir hemos tenido la oportunidad de detenernos a ver.
El escritor, no ha de estar nunca dominado por la desesperanza, para cumplir los sueños se ha trabajar muy duro hasta
tener unos mínimos logros y lo más importante es no abandonar nunca las ilusiones. Decía Richard Bach, el autor de
“Juan Salvador Gaviota: “Un escritor profesional es aquel
amateur que nunca se dio por vencido”.
En la vida son tan importantes los errores como los éxitos,
quizá, me atrevería a decir, que es mayor la importancia de
los primeros porque de ellos siempre aprenderos una lección
que nos permitirá eludir aquellas actitudes que nos llevaron
al error.
Volviendo a Richard Bach; en esta ocasión reproduciendo un párrafo de su novela “EL puente hacia el infinito” de
1984 en el que dice: “No hay errores. Los acontecimientos
que atraemos hacia nosotros, por desagradables que sean,
son necesarios para aprender lo que necesitamos aprender; todos los pasos que damos son necesarios para llegar
adonde hemos escogido”.

B

Pueden impedirte ser un autor publicado,
pero nadie puede impedirte ser un escritor,
o incluso ser mejor escritor cada día.
Todo lo que tienes que hacer
para ser un escritor es escribir”.
(Katherine Neville.)
Algo importante que se debe aprender en la vida es a
transformar los errores en oportunidades para crecer para ser
más creativos en el caso de que hablemos de creación literaria. Una de las premisas para superar los errores es tener presente que siempre tendremos ante nosotros una oportunidad
para comenzar de nuevo.
No hay duda que en la vida son muchos los obstáculos
que nos encontramos, el aprendizaje consiste en ir superándolos, el ser capaces de reconocer que nuestra soledad nunca
es absoluta y que siempre contamos con ese poder mágico
e invencible que son los sueños, capaces de facilitarnos los
medios para salir victoriosos de nuestros errores y superar lo
que consideramos limitaciones, en realidad solo se trata de
puntos de vista inmaduros que nos aprisionan y obstaculizan
nuestro camino.
Es necesario que con esa fuerza interior innata que todos
tenemos logremos la transformación de los errores en descubrimientos de nuevas posibilidades y extraordinarias hazañas.
Dijo el poeta Antonio Machado en una de sus poemas de
“Proverbios y Cantares”:
“Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender”.

Al día

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)
onito
d e s p e r t a r,
escuchando el gallo
cantar.
Ya vienen las claritas del día,
ya tenemos otro nuevo día,
intentaremos pasarlo con
bastante alegría.
Yo cuando me levanto me
levanto feliz y contenta, aunque
ese día haya una tormenta.
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Nada más levantarme de
agua me tomo un vasito, y así me
limpio los riñones un poquito.
Sigo en mis quehaceres y
más tarde me tomo una manzana,
y así llevo una vida sana.
Le doy una vueltecilla a mi
animales sobre todo a mis gallinas
madre mía, que sin comerme un
huevo no pasa un día.

La mañana se pasa bien
rapidita, y me preparo para darles
a mis Titos una vueltecita.
Me subo para el pueblo y con
todo el cariño que mis titos se
merecen les hago sus compras,
les cortó sus uñas, los pelos y
preparo el almuerzo aunque sea
un puchero, qué a gusto comemos
es mucho lo que los quiero.

Después de almorzar, en mi
casita de campo un ratito a
descansar.
A la caída de la tarde le doy
una vuelta a la hortaliza cuando
ya no haga calor, y cojo la
berenjena el pimiento el tomate
y la coliflor.
Ya se acerca la noche, no es
bueno cenar mucho, una cena

ligerita, para no ponerte pesadita,
y a descansar a la camita.
Y así transcurre un día cualquiera,
teniendo mi marido también a mi vera.
Así un día tras otro el tiempo va
pasando, tal y como os lo estoy
contando.
Vivir la vida con alegría que
es bien bonita, que se pasa muy
rapidita, os lo dice la Anita.
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¿

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa

LORCA EN SU 120
ANIVERSARIO Y SIEMPRE

Qué decir, a estas alturas que no se haya dicho, sobre Federico García Lorca?
¿Qué nació en Fuentevaqueros, Granada, un 5 de junio de 1898? ¿Qué murió el
19 de agosto de 1936? ¿Qué era poeta y dramaturgo? Sí, cierto. También se
puede añadir que comenzó a estudiar Filosofía y Letras, así como Derecho, en la
Universidad de Granada. Que vivió en Madrid, instalándose en la Residencia de
Estudiantes, conociendo numerosos intelectuales, poetas, escritores y artistas tales
como Buñuel, Juan Ramón Jiménez, Pepín Bello, Rafael Alberti y Dalí, del que se
dice que estaba perdidamente enamorado y al cual dedicó su Oda a Salvador Dalí.
Que fundó, junto a otro grupo de intelectuales, la revista El Gallo, de la que tan solo
salieron dos ejemplares. Que en 1928 viajó a Cuba y Nueva York (Un poeta en Nueva
York). Que creó el grupo teatral La Barraca, dando representaciones teatrales para
el pueblo por toda España… Mil y una cosas más se podrían decir de este gran poeta
granadino.

otras dos rapsodas. Acto que, por cierto, fue muy del agrado del público y tuvimos
que repetirlo en la Casa Regional de Castilla La Mancha (ver foto), lleno a tope y
con la asistencia de la gran actriz María Fernanda D´Ocón, felicitándonos al finalizar
el mismo. Para nosotras, empezando entonces, fue un orgullo.
Respecto a la obra teatral de Federico García Lorca, he tenido la ocasión de
asistir a representaciones de sus dramas interpretados por los mejores actores y
actrices de todos los tiempos. Antológica fue aquella que tuve la suerte de ver en
Sevilla por la gran Nuria Espert en el papel de Yerma. Y genial, la Bernarda Alba de
Ismael Merlo dando vida a esa mujer autoritaria, enérgica y un tanto masculina.
Deliciosa Doña Rosita la soltera, creación de Irene Caba. Las bodas de sangre,
puesta en escena por el gran bailarín Antonio Gades y llevadas a la pantalla por el
director Carlos Saura, tuvieron un gran éxito en su estreno también.
Toda la obra teatral de Lorca está impregnada de un gran dramatismo y sus personajes
femeninos, perfectamente trazados, son auténticas creaciones.
Como compositor y pianista, Lorca interpretaba sus propias canciones –Zorongo,
Anda jaleo, Los cuatro muleros, La Tarara, los Pelegrinitos, El café de Chinitas, Las
moricas de Jaén, etc. Fueron cinco discos los que grabó -de pizarra y 78 revoluciones
por minuto-, acompañado por la entonces internacionalmente famosa cantante y
bailarina Encarnación López, llamada La Argentinita, sobre la que Manuel Machado
dijo: “era como una pluma en el aire”. Disco que, remasterizado, me regalaron hace
tiempo, una joya musical. Canciones que asimismo han sido grabadas por cantantes
actuales pues son y serán eternas.
Lorca es el poeta español más leído actualmente y sus poemas van siempre en el
repertorio, no solo de los mejores rapsodas sino de esos jóvenes poetas que comienzan
su andadura literaria.
Para terminar este breve recuerdo al gran Lorca, modestamente desde este
espacio, y como sencillo homenaje, incluyo este poema dedicado a su persona en el
cual el poeta viene a mí en sueños acompañado de los personajes creados por él en
sus poemas.
NOCHE DE ESTRELLAS Y GUITARRA
Lorca, sueño onírico
que en alas de mi poesía retorna.

Lorca escribía tanto poesía como teatro. Universalmente famoso es su Romancero
gitano con títulos tan conocidos como Preciosa y el aire. Prendimiento y muerte de
Antoñito el Camborio. La guitarra. Llanto por la muerte de Sánchez Mejías. La
monja gitana. La casada infiel. Granada… Y tantos otros títulos. Obras que yo leí
cuando apenas tenía quince años, aprendiéndome algunos de sus poemas.
Al transcurrir de los años, tuve ocasión de recitar poemas de Lorca, en un acto
celebrado en la Casa Regional de Melilla en Valencia, llamado “Recital de Damas”,
recital acompañado de música, mantones y abanicos, todo muy ambientado, junto a

Te sueño en tu tierra de Granada
iluminado por la luna que a la fragua bajó.
Un halo luminoso envuelve tu figura
en esta noche mágica de estrellas y guitarra.
En mi sueño tan solo te acompañan
la suave brisa, rumor de céfiro,
y tus libros esparcidos alrededor,
silentes amigos en tu soledad.
Y de repente, de entre sus páginas,
envueltos en velos del pasado,
comienzan a salir los personajes
creados por tu fecunda fantasía,
nebulosas de un tiempo pretérito y lejano.
Al son de una guitarra que en la noche llora,
con su luna de pergamino viene Preciosa.
Y una danza oriental que te enamora,
bailan para ti las tres moricas de Jaén:
Axa, Fátima y Marién.
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Con sones de guitarra y manzanilla,
en el Café de Chinitas, Paquiro y Frascuelo,
comparan a porfía su valor.
A un niño invisible entre los brazos,
sin ser madre, Yerma, canta una nana.
Y despótica, Bernarda Alba,
se une al coro de fantasmas de papel.
Antonio Torres Heredia, gitano de dura crin,
herido viene de muerte cerca del Guadalquivir.
Con el cabello revuelto, infiel y alegre la casada,
al alba, vuelve gozosa del río.
Y camino de Roma, los peregrinos,
ya regresan casados, aunque son primos.
Cientos de criaturas van formando
este desfile fantasmal que poco a poco,
difuminados en el aire,
se desvanecen en el tiempo y el espacio.
Dejo mi ensoñación. Ya nada queda.
Tan solo una estela de fantasmas
que en esta noche mágica de guitarra y estrellas
salieron de tus poemas un instante,
virtual homenaje al ser que los creó.
Y tu espíritu, tras ellos, se eleva al infinito
flotando entre piélagos de astros
donde triunfal ya formas parte, Federico,
de ese universo fulgurante de escogidos,
orgullo de Granada y gloria universal.
¡En esta noche mágica de estrellas y guitarra!
Vuestra amiga Carmen Carrasco

Josefina
Zamora Buenafuente
Alpicat (Lérida)

¿DÓNDE ESTÁS AMOR?
POESÍA

¿Dónde estás amor?, te busco por la casa y no te encuentro, ¿qué nos ha pasado? no
lo entiendo. Solo sé que hasta hace unos días tú eras mi amor, mi amanecer, la luz
que alumbraba mis días y de pronto no estás a mi lado.
¿Dónde estás amor,? que te busco y no te encuentro.
Te busco por la casa y tú no estás, salgo a la calle para ver si te encuentro, camino
despacio y mis pasos me llevan hasta los jardines donde paseábamos abrazados por
entremedio de las flores mientras nos besábamos.
¿Dónde estás amor,? que te busco y no te encuentro.
Recojo tu ropa, la acaricio mientras la doblo, la guardo en los cajones mientras me
pregunto qué nos ha pasado amor, que te busco y no te encuentro.
Te busco por toda la casa, te llamo, pero tú no respondes, la casa está en silencio.
Me siento a esperar pero tú no vienes. La noche se hace eterna si tu no estás.
¿Dónde estás amor,? que te busco y no te encuentro.
Siento ruido, y mi corazón se acelera esperando que seas tú quien viene a la casa,
pero como tantas veces es una ilusión, ya que no eres tú, ¿qué nos ha pasado amor?,
que ya no te tengo a mi lado, las lágrimas brotan de mis ojos sin parar mientras me
pregunto.

¿Dónde estás amor?, que te busco y no te encuentro.
Como tantos días, pienso que aparecerás de un momento a otro en la casa, pero no
es así. Esta mañana al salir a la calle te he encontrado en los brazos de otra mujer
mientras la besabas apasionadamente como me besabas a mí. Mientras te contemplaba mi corazón se ha roto mirándote en brazos de otra mujer que no era yo.
¿Dónde estás amor?, que te busco y no te encuentro.
¿Qué nos, ha pasado amor?, no lo entiendo. No sé lo que está pasando ni por qué
estás en brazos de otra mujer, cuando mis brazos te están esperando desesperadamente para estrecharte en ellos mientras me besas y me dices que me amas.
¿Dónde estás amor? que te busco y no te encuentro.
Mis pies están clavados en el suelo sin poder moverme mientras tú me miras, y
mientras me sonríes, la coges por la cintura y te alejas, dejándome a solas con mi
dolor, sin entender qué nos ha pasado amor ni por qué cuando hace tan solo unos
pocos días nuestro amor estaba por encima de todo.
¿Dónde estás amor?, que te busco y no te encuentro.
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca
“La llum resplendeix en la foscor, i la foscor no ha
pogut ofegar-la”
(Joan 1,5)

ÉS EL MEU FILL
ESTIMAT!
Jesús que procedeix d’arrel divina
encobrí la seva igualtat amb Déu
naixent a un pessebre, i xop de polsina.
Passant el temps s’oí del més enllà:
“Ell és el meu fill amat, escolteu-lo!”.
I el cel, amarat d’amor, s’esqueixà.
I..., dia rere dia, uns pastors,
unint-se al cant dels ocells, mules i bous,
traspassen l’esquerda cantant llaors.
Betlem, saturada d’humanitat,
anuncia sens fronteres la “Nova”:
“Per voler del Pare, el Fill s’ha encarnat!”

Francisca
Giménez Martínez
Almería

SONETO
Como lanza verde ciprés de Palma,
en el gótico claustro desde el suelo,
izas tu porte como un dardo al cielo,
franciscano convento que te ensalma.
¡Viajero!, si buscas la paz del alma,
en su entorno la encuentras, y en un vuelo,
hallas bajo su sombra almo consuelo,
aquietada tu angustia con su calma.
Se mece con el viento en torbellino,
ni el tosco rayo ni tormenta alcanza,
firme ruta que invita a mi destino,
fiel aguja que marca mi camino,
camino de ventura y esperanza,
hasta alcanzar la gloria y lo divino.

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

PALABRA REALIZADA

Encontró la medida perfecta.
Tras su palabra luminosa,
siempre llevaba consigo
unos brazos bien abiertos,
generosos, dispuestos
a aliviar las heridas
y quebrantos que dejaba
el camino a sus hermanos.

ERES COMO
LA BRISA
Eres como la brisa que despeja
el lagrimar inerte de mis ojos
y tiendes tu mirada acariciando
el ópalo, gris, de mi ventura.
Yo quisiera que tendieras tus manos
enlazándose con las mías de retama,
mientras el sol va expandiendo sus rayos
acariciando tu cuerpo de acacia.
Pero me miras y, de nuevo tierra,
me repito a los pies de tus sandalias.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

A MERCEDES GARCÍA
LANDETE
REINA DE LA POESÍA
2017-2018
Eres joya que enciende luz del día,
belleza y juventud de alma serena;
transitas con esa elegancia plena
que es emoción, prestigio y melodía.
Has transmitido un viento de armonía,
has conquistado nuestro corazón,
nos has dejado tiempos de ilusión
y un canto de nobleza y poesía.
Mostrando tu canción de juventud
tendrás la evocación más memorable
que hará de tu excelencia una virtud.
Y es este tu reinado inolvidable
que dejará el recuerdo en plenitud
¡ De un año tan feliz ! ¡ Tan entrañable !

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

FEDERICO GARCÍA
LORCA
Desde el silencio oscuro del pasado
me llega tu palabra estimulante
en el vuelo sereno de un instante
virgen por tu nobleza iluminado.
Me enseñaste a soñar allá en tu prado
de vivencias con soles de diamante
al calor de tu cielo apasionante
que fecunda mi mundo desdichado.
Recuerdo entristecido tu salida
forzada de esta vida misteriosa
por los gusanos lúgubres del miedo.
Fue una noche al demonio sometida.
Una noche agosteña, tenebrosa,
sangrienta por la ira del torpedo.
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José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

MANUEL “EL MOTA”
PASTOR Y BRACERO
I
Qué mala estrella en el cielo
hubo el día que él nacía,
una historia de leyenda
en el confín de Almería,
entre chopos de la vega
un pardo ruiseñor trina,
do verdea amarga adelfa,
el toronjil, la celinda.
II
En los pagos de aquel río
corre un rumor por su orilla.
mala suerte del cabrero
que la adusta tierra aviva.
Para ser hombre de bien,
de blasones no precisa,
quien se viste por los pies,
su buen hacer a la vista.
De pastor pasó a bracero,
en “Las Pedreras” hundía
por los eriales baldíos,
el azadón y su espina,
entre caliches y arcillas,
más de mil hoyos hacía,
con el sudor de su frente.
Aun mecen silente brisa
las ramas del almendral
que al tiempo desafían.
En la “Partala” de azufre,
su lugar buscó en la mina.

LA GUERRA CIVIL

LA TRAICIÓN
I

I
Dos patrias claman a gritos,
su hostilidad se avecina,
armó el odio “ la contienda”,
y él, a la tropa, se alista,
a defender la bandera,
de la España socialista.
Acabando ya la guerra
huye a Francia aunque le atrista.
Vuelto a España, no supo
la acíbar que encontraría.
“En Tahal me echaron las cartas
y el tres de espadas salía,
maldita sea mi estampa,
¡cuánto apura mi agonía!”

FUGITIVO EN LA SIERRA
I
En la cruz de los caminos
brama su voz jacobina,
y tuvo que echarse al monte,
no quedaba mas salida;
atrás se dejaba el valle,
escala ladera arriba,
por las oscuras sabinas,
el romero y las endrinas,
hacia la encrespada sierra,
la águila en tan alto anida,
por cañadas y barrancos,
la alforja más que vacía.
Mirlos y arrullo del agua,
hicierónle compañía.
Por Rágol, Íllar y Tices
cunde su fama deprisa,
conocido como “El Mota”,
“Los civiles” le temían.
En ágil vuelo un milano
sigiloso le seguía,
mal augurio para errante
que se esconde por la umbría.

Allá en el Marchal de Enix
un malsín delataría.
Brincando el monte de plomo,
tizna el pecho en grana tinta.
¡Mujer, ábreme la puerta!,
que llevo sangrante herida,
me buscan para matarme
guardias de asalto mezquinas;
por mi lealtad a España,
me cercan con cruda inquina.
el lirio mana en mi pecho,
de un tiro fiero homicida,
mordido con fiera saña,
con bala que punza y mina”.
El alba en bondad teñida,
le cura con sabias briznas,
golondrina sin montura,
con embeleco lo arrima,
y al cabo de pocos días,
chalan de amor las espinas.
Es Carmen moza de Tices,
la andariega campesina,
la de ojos de aguamarina,
cautivaba su sonrisa,
la que besa con fingido,
más garza que alondra fina..
La fama del Mota rueda
con Carmen llega a la cima.
Dando precio a su cabeza,
el rumor corre a porfía.
Le ronda la muerte a ella,
de emboscada le acribillan,
aquel rostro de hermosura
es tenue luz mortecina.

PRISIÓN Y FUSILAMIENTO
I
Vuelve solo a Benahadux
el cansancio le fatiga,
Cortijo de San Miguel
era el bastión do yacía;
en la calima de julio
prendido cuando dormía.
Cual malhechor le esposaron
el mal su condena urdía,
en la cárcel del “Ingenio”
mil calumnias le incriminan,
del kan que vive en el Pardo
y bajo palio oye misa,
taimado de guante blanco,
sus leyes purgan y castigan,
con mastines cancerberos
del movimiento fascista.
El alba tiznaba sangre,
la otra España se mancilla.
Qué clamor blindaba el llanto,
fragor del máuser que avisa,
pólvora en vuelo sanguina,
entre luces coralinas,
cinco descargas disparan
sangrando boca y camisa,
y un reguero de arrebol
tizna la tapia y se avista.

LA OSCURA PENA
I
Fiel testigo el cementerio
de los desmanes franquistas,
el día mortaja deja,
la noche un clavel sin vida.
No doblaron a difuntos,
que es un maquis comunista,
ni le cubre fosa alguna,
ni crespón negro en divisa.
Qué honda y oscura pena
en los calmos de Almería,
esa soledad inmensa,
do la ira de Marte habita.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

ENCISADORA CATERINA
Som tan feliç amb tu, nina…!
jo t´alab amb veu ben alta:
ets blanca com la farina
i amb una rosa a la galta.
Estàs tan plena de vida
que rebulls en moviment;
quan et veig ben adormida,
tens un raig d´encantament.
El que és meu compartiria,
dia a dia, sol a sol;
ma vida s´endolciria
sols tenir-te per consol.
Jo no sé què donaria
per guardar-te al meu redol
i que em fessis compañía
abans d´emprendre jo el vol.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

A MARTA GARCÍA
VALLÉS
REINA DE LA POESÍA
2018-2019
Tus ojos son las luces que abre el día
en singular versión de la mañana,
como alma y corazón de la alegría
que con belleza suma se engalana.
Tu rostro es la suntuosa melodía
cual primavera de una flor temprana,
que derramando plena luz del día
es manantial de magia soberana.
La poesía ensalza tu presencia
que canta juventud de vida llena
por ser valiosa flor de la existencia.
Regalas corazón e inteligencia,
y un bello palpitar de alma serena
que aportará saberes a la ciencia.

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

ILUSIÓN
DESHECHA
Acaba de esfumárseme
una ilusión deshecha,
he dejado en la calle
mis pasiones terrenas.
He subido a mi piso,
cual pequeña colmena,
y allá en su terracita,
que es un tantito estrecha,
me he quedado solita
con mis tristes quimeras.
En los hilos de alambre
que van de puerta a puerta,
la ropita tendida
de mi gente pequeña,
ella me hablaba muda,
cual buena compañera,
de inocentes amores
que por mí sólo anhelaban.
Y allá arriba, muy alto
lucían las estrellas
que de niña alumbraron
mis sueños de poeta.
Que importa que esté sola
si conmigo están ellas
hermosas y vibrantes,
inmutables y eternas.
Se me antoja que acaso
en su celeste esfera,
cual los seres humanos
pasaron duras pruebas
y en aquel cataclismo
de encontradas potencias,
solo las que lloraron
por siempre parpadean.
No sé si incomprendida
cruzaré por la tierra,
más se bien que algún día
lo mejor de mi esencia
en lo eterno prendida
subirá a las estrellas.

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

SUENA LA MÚSICA
Suena la música, su cuerpo se descontrola y
la cadera empieza a moverla mejor que en una
noche de desenfreno.
Suena la música y sus dedos se mueven por el
teclado de su móvil escribiendo a su musa.
Esa que no sabe de su existencia.
Esa que quizás nunca lo haya visto.
Esa por la que siempre se quedaba hasta cerrar
la discoteca por verla y respirar su mismo aire.
Esa musa que tiene más palabras que polvos en
su espalda.
Escribiendo historias de ciencia ficción. Donde
él se hacía pasar por super héroe y ella acababa
locamente enamorada de él.
Escribiendo historias para empezar a soñar
despierto. Donde lo último que acariciaba era
su cuello y ella lo abrazaba como si no existiera
otro.
Escribiendo historias rocambolescas donde
después de una discusión terminaba en el polvo
más inolvidable de su vida.
Suena la música y mientras él miraba a su musa
esperando ese cruce de miradas que detuviera el
tiempo como en una película de antena3 a las
16:15 ella se subió en el coche del más malo de
la discoteca y volvió a pasar una vez más.
Ese pobre escritor con más palabras que polvos
en su cuerpo volvió a su cama con la ilusión de
que mañana quizás el malo sea él.

Granada Costa

31 DE MAYO DE 2018

Rincón Poético

Baldomero
Palomares
Valencia

AGUA DE LA FUENTE
GRANDE
Bébete serrana el agua fresca
de la fuente grande que se la lleva
el río y en la corriente
navega mi alma que se aleja de ti
para penetrar en los mares en una
ola con luz que se desvanece
en la orilla del litoral.
Surge fresca bajo la roca
para aplacar mi sed, la sed
del caminante que llega a Tejeda.
Baja de las montañas la orilla del río
y se embarca en su cauce
rumbo a otros amaneceres más cálidos.
¡Tan sola en el largo invierno!
Con los chopos de la rivera desnudos.
Volverán las golondrinas a beber
al borde del remanso con un ramillete
de violetas moradas.
En tu pie empieza a latir la primavera
y las hojas verdecidas a respirar
a tu alrededor.
En el murmullo del agua brilla
y se oye cuando se aleja.
Necesitas la lluvia para que florezca
la alegría en verano.
Los copos de nieve derretidos en el pico de
Ranera,
afloran a borbotones
en este manantial
de limpia agua cristalina.

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

EL PRIMER AFEITADO
DE JUAN LUIS
“Padrina” – me dijo mi nieto Juan Luis (16
años)-.
-¿No me notas nada?
-Preguntaste contentoy… me vas a perdonar,
yo no me había fijado.
Aquel día 20 de abril 2015
fue tu primer afeitado.
Ya no tenías pelusa en el bigote,
pero sí, como recuerdo
te quedó un pequeño corte.
¡Te sentiste hombre!
Más tarde salimos de compras los dos.
Al rato me preguntaste
si estaba cansada.
-Sí, -te dije-:
los niños crecéis
y los mayores nos cargamos
de años y de cansancio.

EL CERCADO, PARAÍSO
ALPUJARREÑO
“El Cercado” lleva por nombre.
Cercada quedó mi alma
por sus gentes y sus parajes.
Me sentí anonadada.
Percibí que me llevaban
a un espacio ultraterreno,
pero mis alas, aunque estaban libres,
nada hicieron por volar
de aquel paradisiaco cerco.
Sentí cómo brotaba la alegría
en mi corazón. Sentí libertad y sosiego.
Fue como viajar en una nube
sin dejar de tocar el suelo.
In situ has de comprobar
el mensaje que te lanzo:
tus sueños se tornarán en realidades
cada vez que visites “El Cercado”.

Despuntaba la madurez,
como que ya, la adolescencia
será pronto cosa del pasado.
Miré tus ojos azules,
¡brillaban con una luz, especial!

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

TIEMPO DE PRIMERAS
COMUNIONES DESDE
AHORA QUE SOY NIÑO

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola
(Lérida)

A DALT DE UN ARBRE
Demunt de un arbre de fulles
tendres
Un ocellet cantava i quand vegue
que me el mirava desconfia pobrisso
Vaig parlarli i li vaig dir
No te asustis pardalet sols vui
mirarte i senti els teus cants perque
me alegren el cor
Tu no saps pro la meva mare es

Loli
Molina
Málaga

morta i tinc tristor
Segur que en veu desde el cel on
reposa amb el Senyor
Canta pardalet canta que de
aquesta manera oblido el seu record
i ompla de companyia la casa on
vai neixer jo

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

H1 -UNIVERSOEl universo,
bóveda estrellada,
pleno vacío.
Aburrimiento,
la plena actividad
sin hacer nada.
En un sinvivir
siempre esta pregunta,
por qué no morir.
Luz que alumbra,
tinieblas que apagan,
destino ciego.
Turbio sonido,
palabras sin sentido,
todo música.
El mar bravío
domina la angustia,
yo me alegro.
La Tierra gira,
el Sol arde despacio,
no preocuparse.

Pepa Moreno
Málaga

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

ERA DE ACUARIO
Ya ves que, uno es todo,
Que todo es de todos,
Y así tierra y cielo.
Todo es Uno y abarca el universo
Yo soy los ojos que ven
El mundo y los senderos,
Y yo, no me puedo ver,
Como camino por dentro.
Todo lo que hay lo amo.
Todo lo juzgo perfecto,
Y como tal lo mirare,
Por ser obra, de arquitecto.
El divino maestrante ,
Que ha conquistado este tiempo.
Era de Acuario le llaman,
La de morados encuentros.
Y al situarse en tu órbita,
Vuela en sellados secretos,
Y se repite tu esfera,
La elíptica en su recuerdo.
Por cierto no tiene cuerda:
¡El sol, la nube ni el viento!
El átomo consagrado,
Que volverá a,ser extenso.
Llamadle que vendrá las obras,
A tus soñados comienzos.

José Luis
Rubio Zarzuela
Conil (Cádiz)

OLVIDA TU DOLOR
Me da miedo no tener una canción
que alivie el penar de tu corazón
enamorado que suspira en cada rincón
por los besos que te robaron la razón.

Me sorprendo de ver lágrimas en tu cara
cuando siempre en ella reinaba la llama
de la sonrisa incluso cuando en la cama
descansabas de una larga y fatigosa jornada.

Me desespera verte de noche vagar
por las calles oscuras sin hablar
hundido en tus pensamientos sin escuchar
que tu amigo del alma te viene a consolar.

Déjame ayudarte a olvidar tu dolor
aunque las penas y desaires de amor
son difíciles y casi imposible de olvidar
cuando el amor te sabe atar.

AMORES
Amores me traen de lejos,
una paloma blanca.
Son amores muy lejanos,
que hablan de amor y esperanza.
Es el amor, de mis padres,
de mis abuelos y hermanas.
Que se fueron todos allí,
a tierras extrañas,
dejándome a mí en España.
Ellos lloran mi ausencia,
yo vivo en la esperanza,
que el amor lo puede todo.
Que es la mejor alianza,
que son lazos que se unen,
y solo Dios los separa.
El Amor es como un barco,
en todos los mares navega,
lo mismo si hace aire,
o lo zarandean las tempestades.
Hay que recoger velas,
el Amor lo mueve todo,
es el que guía el timón,
es el que aguanta las velas,
es el que te da fuerzas,
para empezar una nueva vida.
Es como un arco iris,
con diferentes colores,
es como el agua clara
que hay en los ríos,
o en los mares.
Aquel que sienta el Amor,
sabe vivir la vida,
que el Amor abre
caminos y cura viejas heridas.
Amores me trae el viento,
también se los suele llevar.
Amores en movimiento,
como un barquito en alta mar,
agarra pronto el timón
y empieza a navegar.
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Pilar
Rodríguez
Barcelona

Tony
Rojas
Almería

**BAILE DE VERANO.**

-Y llegó dulce la noche
ni un ruido candente,
solo mordía el diente
de aquel gato el bizcocho.

A MI PUEBLO DE LAS
ALPUJARRAS
(TREVÉLEZ)

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

ADIÓS ENCARNA,
DESCANZA EN PAZ
Tarde te llega poeta lo que te prometí,

Entre las altas montañas

supiste que hacía poemas a las amigas,

del Mulhacén y el Veleta,

y me pediste también uno lindo para ti,

-Y llegó cálida y dulce
como el matiz duradero,
alumbraba el candelero
pues feliz estaba el porche.

frente a la nieve

y te aseguré que tú también lo tendrías.

-Gran noche la de verano
con un baile abrazado,
todo está controlado
hasta el toque del piano.

El pueblo es más alto

Que no le dimos importancia a tu mal.

de la Península Ibérica.

No podíamos imaginar, tanta fatalidad.

Rudos son sus caminos

Romántica, guapa y gran compañera.

-Y aquel canto del soprano
de la canción de la rosa,
y una bella mariposa
que se paró en este lado.

para llegar a sus laderas,

Alegre y chistosa si estabas a gusto.

pero cuando al fin en sus ríos

Querida por esta tu familia de poetas,

y cerca del cielo,
Trevélez se encuentra.

tenías tantas ganas de vivir y disfrutar.

y lagos te encuentras,
¡el alma se eleva!

-Hay que ver lo que ha costado
convencerte de mi amor,
pues un beso controlado
yo lo doy de corazón.

y pequeña, muy pequeña
es la vida entre ¡tanta belleza!
Paso doy pues

-Otro matiz viene después
pues el baile de verano,
es para mi el revés
y un gozo extenuado.
-Verte mover los pies
al compás ya de mi cuerpo,
tanto que me entretengo
y solo veo, que me ves.
-Gran baile el de verano
con tu gato que me arrulla,
con mi mano en tu cintura
y la otra en la rodilla,
bonita y linda criatura.

Te escuché, mucho te gustaba charlar.

a la gloriosa
¡e inmensa naturaleza!
Que el alma eleva

Encarna, nos ha dado un disgusto.
Tus poemas, nostálgicos, la mayoría.
Otros apasionados como mes de abril.
Alguno un suplicio el dolor se te veía.
Huella de un pasado triste o amor ruin.
Escribe el poeta por afición y gustar.
Pero tu parecías hacerlo por denunciar.
O eras tan grande, que hacías vibrar.

que mis ojos contemplan.

O podías romperte de tanto amar.

Morirme pues al fin quisiera

No quiero llorar, amiga no te gustaría.

en estas tierras que nacer me vieran.

Extremeña, creyente, como añorabas,
educada y coqueta hasta el último día,
te echo de menos mi buena Encarna.

53

54

Granada Costa

31 DE MAYO DE 2018

Rincón Poético

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Madic
Aguiló
Palma de Mallorca

EL LIBRO DEL CORAZÓN
Allí estaba, delante de sus ojos,
permanecía ignorado,
		
que no olvidado.
Pero la voluntad se resistía
a tómalo en las manos
abrirlo y derramar sobre el alma
el contenido de aquel libro.

DÍMELO CON FLORES
Dame la mano una vez más
y sé otra vez mi luz
en mi quehacer diario.
Dime desde lo alto
que aún me recuerdas
que me sonríes
y me das aliento.

Era un libro, viejo, arrugado,
no descuidado,
arrugado de pasar por tantas manos,
era como la biblia de los sentimientos
de los latidos del corazón,
donde se aprendía todo lo bueno
se olvidaba lo malo.

Dímelo con flores
con rosas rojas
símbolo de amor puro;
dime cómo besar tus labios
entre sollozos y gozos.
Dime cómo puedo desear
tanta dicha
en un solo sueño.

Sus páginas, parecían moverse,
como si tuviesen vida, invitando
a ser acariciado, mimado, leído,
Su contenido, era vivo latido
de quien en la vida había descubierto
que todo, todo, es camino
Todo es bondad si el amor lo mueve,
lo crea
y aquel libro era la verdad, la palabra
del corazón escrita
con la única tinta indeleble de la vida

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

CUÉNTENOS DON
MARTÍN
¡Cuéntenos, Don Martín!
cuéntenos sus secretos,
diga si le hacen feliz
ver a luceros tan bellos.
Ellos regalan su sangre
para que sigan viviendo
las lunas que tienen hambre
con un dolor en el pecho.
Todos tienen la bondad
de regalarla corriendo,

Dímelo con rosas
rojas y blancas
amor, esperanza o delirio.

por librar del huracán

Dímelo con flores
lo mucho que me echas
de menos.

¡Ellos les quitan la sed!

a los que sienten el miedo.

a aquellos que están sedientos,
es su forma de querer
aunque sea en el silencio.

“CUANDO ERA NIÑA”

¡Yo quisiera agradecerle!
el esfuerzo de su empeño
por no dejarse vencer

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

Cuando era niña
buscando en el cielo nublado
al escondido arcoíris
era todo un suceso
cuando lograba encontrarlo,
me gustaba ver…
las hojas de los árboles
llenas de gotas de lluvia
y los hermosos atardeceres
desde la ventana mirarlos.
Se respiraba paz
se construían deseos
me imaginaba ser un ave
de las que cruzan riachuelos.

en este sueño tan bello.
Nunca pude volar
ni con la lluvia ni con el viento
pero puedo evocar todo ese recuerdo
y su belleza tocar
con los latidos del corazón
que llevo dentro.
Con el tiempo aprendí
que aunque siempre
de tus ojos veas llover
y vivas con frenesí
todo depende si ves...
la vida de otro color.

¡Yo no quisiera la sangre
que la venden por dinero!
Antes prefiero marcharme
contando estrellas del cielo.
¡Levantemos nuestras copas!
y brindemos con champán,
por D. Martín Manceñido,
por su gran humanidad.
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María Helena
de Val López
Valencia

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

ENEMIGOS
Si no quieres tu dolor y quebranto,
vigila lo que piensa tu enemigo.
Si te importa lo que piensa el otro,
¿cómo evitar, entonces, el odio
y qué no te conviertas en desdicha
de ese tu sempiterno adversario?
¿De dónde, pues, puede venir el amor,
el amor hoy a ese enemigo,
que es camino a la libertad tuya?
Por tu aceptación y por tu compasión
se libera él de ti de imprevisto,
y tú de él, con el perdón en tu sino.
La clemencia es la luz y es el sol
sobre verde rama y árbol caídos.
Después, no pienses ya más, aléjate;
si no lo haces, te conviertes, digno
de lástima, por no saber perdonar,
entonces, en tu peor enemigo.

SUTIL CLAMOR
Un sutil clamor invade mi espacio,
aburrida de un mundo mentiroso,
henchido de ambición y perezoso;
su aliado siempre fue nuestro silencio.
Nos acechan la corrupción y el vicio.
Se adentran por un camino espinoso;
si te encuentra apático, ajado y ocioso,
te verás, al borde del precipicio.
Este apetito voraz, por lo ajeno,
logrará que más de uno se atragante
engullendo su potente veneno.
Mejor, alimentarse con centeno.
Viviendo la vida modestamente,
forjaríamos un mundo, más ameno.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

DECEPCIÓN
DÉCIMAS
Romántico e inocente,
creyendo en el ser humano
disfrutó su mundo arcano
sin adjurar del presente.
Al descubrir lo evidente
se sintió decepcionado,
y en un rincón, apartado,
se retiró a meditar,
sin vivir para envidiar
ni para ser envidiado.

No se extrañó qué, los pocos
sabios que en el mundo han sido,
buscaran el dulce olvido
alejados de los focos.
En este mundo de locos,
lo que prima es la apariencia;
sin espacio a la conciencia
la virtud es masacrada,
la verdad pisoteada,
¡y la honradez, pura ciencia!

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

EL MADRID DE LOS
AUSTRIAS
Me gusta dar un paseo
cuando la tarde se acaba,
cuando ya se oculta el sol,
cuando la luna de plata
esta empezando a brillar
para hacer la noche clara,
esas noches de Madrid
que están de estrellas cuajadas.
Entonces voy muy despacio
recreando la mirada
por esas calles estrechas
de ese Madrid de los Austrias,
tan llenos de recovecos
callejones y de plazas
que son una medicina
para serenar el alma,
con esos viejos conventos
con las ventanas cerradas
para no escuchar el ruido
que hacen las gentes mundanas
y no romper el silencio
que sus moradores guardan.
Solo rompen el silencio
para cantar alabanzas
al Divino Creador
en coros de voces blancas.
Me gusta ver sus iglesias
donde se rezan plegarias
y oír el dulce murmullo
que en esos rezos levantan,
a mi me gusta escucharlo
y el sonar de sus campanas
en concierto celestial
que el viento lleva y traspasa
desde una calle a otra calle,
desde una plaza a otra plaza
reclamando con sus bronces
que la oración nos reclama.
Me gustan sus palacetes
con esas viejas fachadas
todas llenas de blasones
y con sus escudos de armas,
con rejas y celosías
donde las damas guardaban
de los galanes su encanto
detrás de cortinas blancas.
Al pasear por las calles
de este Madrid de los Austrias,

todo me parece bello
todo hasta el pecho me cala,
esos portales angostos,
la sencillez de sus casas,
esas aceras estrechas
con berroqueño enlosadas,
esos faroles de hierro
con la luz muy poco clara
que a mi me hacen soñar
con esos hombres con capa
que se batían en duelo
por el amor de su dama
y defendían su honor
con la espada Toledana
hasta vencer o morir
de una certera estocada.
Vuelvo a la realidad,
a mi pasear con calma
de la calle el Arenal
hasta la puerta cerrada,
del petril de los consejos
hasta el conde de Barajas,
desde la calle del rollo
a donde empiezan las Cavas,
de la calle Cuchilleros
con su vieja escalinata
hasta la plaza la Villa
la mas coqueta de España.
Y Así se me pasa el tiempo
y las horas se me pasan
contemplando entusiasmado
este Madrid de los Austrias,
Cuando ya se acuesta el sol
y la luna se levanta
para iluminar Madrid
con sus destellos de plata,
yo comienzo mis paseos
para serenar el alma
admirando los tesoros
que en este barrio se guardan
como sagradas reliquias
que nadie puede borrarlas,
¡Qué bonito es mi Madrid!
¡sobre todo el de los Austrias!

55

56

Granada Costa

31 DE MAYO DE 2018

Rincón Poético

Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

LA MATANZA

Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

SENSACIONES

EL SOL

Un día fui invitada

Quise probar un poquito

Frío viento del ocaso

a la matanza de un cerdo

de reojo miré la parrilla

que me robas la esperanza

Las nubes rugen de rabia,

yo pensé, no sufriré

¿y que veía mis ojos?

y en mi corazón helado

colisionan unas y otras,

porque no pienso ni verlo.

Allí estaba la morcilla.

solo queda la nostalgia.

el SOL permanece en calma.
No hay tormenta

Y me dije para mí

Me miraba, y me invitaba

me iré lo bastante lejos

solo mitigaré el hambre

para no oír sus gemidos

la puse encima del pan

ni los gritos, ni lamentos.

sujeta por el hambre.

Pobre animal, ya murió

Y me volví arrepentir

que grande su sufrimiento

por ser otra vez golosa

colgado estaba de un árbol

sólo probaré esta vez

para que le diera el viento.

ya no comeré más cosas.

Noche que muestras el miedo
sombra fría que recela
pena dulce en el desierto
amor que olvida y desvela.

que lo apague,
que destroce
sus bondades,
lastime su honorable alma.

Alba, encendido horizonte
que alumbras un nuevo día

Truenos, relámpagos, rayos,

suspiros, secretos, voces

a espléndido SOL no alcanzan,

de amargos cantos de vida.
Oscuro espanto de piedra

sigue tranquilo brillando.
Aire sucio

Abrieron después su cuerpo

Era más fuerte que yo

furia, ofensa y erial

lo depura,

y allí lo descuartizaron

pero al poner sobrasada

sueños forjados de estrellas

lo mojado

haciendo grandes pedazos

encima de huevo frito

triste mirada final.

gran ternura,

en un gran cesto lo echaron.

ya me sentí yo curada.

cordial continua alumbrando.
Miseria ajena y perdida

Le dije al cerdo, lo siento

ausente y sola verdad

que pobrecillo animal

no quise que te mataran,

dolor vivo de agonía

creo que si de él comiera

pero viniste a este mundo

gozo perdido y fugaz.

me sentaría muy mal.

para que otros disfrutaran.

Todo el día así pensé

Tendrías que estar contento,

de ese animal inocente

que a todos nos aproveché

pero cambié de opinión

y que de todo tu cuerpo

a la mañana siguiente.

no hay nada que se deseche,

Qué olor había en la cocina,

Así pues, hermano cerdo

qué manjares exquisitos,

has de sentirte orgulloso,

no podría calificar

de que veamos tu cuerpo

si era hambre o apetito.

casi como un bien precioso.

Me dije, no comeré

Radiante, aún en soledad,
de hermosura indestructible,
auténtica su verdad.

Estío, calma y olvido

Negras nubes

ondas volubles de paz

agotadas,

lentas horas del destino

se disipan

gratitud en la oscuridad.
Hondas quejas de mi pecho

descargadas,
el SOL luce con gran paz.

amor fogoso al instante
espíritu de mis versos

Excelente,

de poemas anhelantes.

estimado,
de lo bello
enamorado.
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Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

LA MADONA DE SA CABANA
Tres Tonis són qui m´avaluen
no sé en qual me´n aniré
me´n aniré amb so d´es carrer
encara que es vells no ha vulguen

Sa bugerrona palada
en es carrer Major està
fadrins si hi voleu anar
paguen un velló d´entrada

N´Andreu que sempre venia
a dar-me la bona nit
i aras s´es escondit
perquè té lo que volia

Verge de son Salvador
vós qui estau a penya forta
no comporteu que Mallorca
sa govern per un traïdor

ELL: Madona retirau-vos
un poc a una vorera
darem s´ase a sa somera
i l´amon Geroni a vós

Alcudia tornen morrossos
per menjar xua amb fideus
maten un porc amb vuit peus
quatre orees i dos morros

ELLA: Passau, que no em pos en vós
recapta tenc a sa casa
sa somera no va d´ase
ni sa modona de vós

Val més estar a Formentor
a s´ombra d´una palmera
que en haver de cantar dins s´era
d´estiu en tanta calor

Maria Santissimeta
de quin modo multiplic
dos me n´heu dat amb un pic
un Pau i s´altra Pereta

Mariner de barca nova
feta de llenyam corcat
jo mai m´ho hagués pensat
que tal barco anàs a proa.

SALVAJE CREENCIA
El salvajismo de las creencias,
la locura de todo un sinsentido.
La mutilación de almas serenas,
la explotación de mucho ser vivo.
La sangre vertida por las ideas,
los pechos amputados en los ríos.
La muerte servida en la tierra,
por humanos que viven fanatismos.
La niñez asesinada en su esencia,
padres y madres, que son los cautivos.
De la armada humanidad muerta,
que los mata, para su beneficio.
Continuará…

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

HOMBRE CANSADO
El tiempo se ha detenido
en las arrugas incruentas
de su rostro pétreo sin sonrisas
donde imágenes lejanas se han grabado
en las sombras aún vivaces de sus ojos.
Quedan todavía luces encendidas
que sus pupilas se niegan a perder,
y aunque el alba reniegue de la noche,
el día se aleje y la tarde se haga sombra
alargada de ciprés que pierde su arrogancia,
el ocaso se dibuja sobre él con profundidad de tumba.
Está cansado de vivir bajo la corvatura
de la edad pasada en factura octogenaria:
la juventud pasó, la vida toca su cenit,
<su amanecer es la muerte.

El horror esparce la imagen negra,
de lo oscuro, que vive de caprichos.
¿Qué será, de la infancia que nos vea?
¿Qué será, por los siglos de los siglos?
La avaricia quiere bolsas llenas,
sin importarles si es por salvajismo.
Todo vale para seres de guerra,
que vida expolian, al latir mismo.
El planeta siente miserias,
desconoce a sus maléficos hijos.
Que destrozan sin lamentar las penas,
y que inmunes salen con sus testigos.
Destruimos por la simple creencia,
violamos a los recién nacidos.
Nada importa si el poder se ciega,
al saberse con su maldad, más rico.
Digamos basta a tanta violencia,
a tanto exprimir con el despotismo.
Vivamos sin armas en la cabeza,
y el corazón, como único camino.
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María José
Alemán
Palma de Mallorca

LOLA DE ESPAÑA
(DE LA TRILOGÍA FLORES)
Su cara hablaba por ella, sus pies eran sus adentros.
Las manos eran palomas que se movían sin vientos.
Su baile, tenía tal vitalidad, salero, gracia y donaire,
que de España y de su suerte, traspasando las fronteras,
fue nuestra adorada Lola, apreciada mensajera.
Genios y duendes durmieron en cada volante suyo.
Ostentaba con orgullo, ser de España y ser calé.
¿Cómo no había de ser que un hombre, pobre mortal,
no ardiera, al ver esos ojos que eran brasas al mirar?
¡Era arte en movimiento! ¡Era pecado mortal, no aplaudir
hasta rabiar, viéndola taconear!
Y su mantón con acierto, giraba como un cometa,
volaba y cortaba el viento.
Genial era recitando, pintando no estaba mal, pero
¡bailando y cantando, era un artista genial!
Andaba por esos mundos y triunfaba donde fuera…
¡Adiós Lola! ¡Adiós a la Embajadora! ¡Adiós a la Faraona!

Rogelio
Garrido Montañana
Presidente de
Honor del Periódico
Nacional
Sociocultural
“Granada Costa”.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

SE FUNDIÓ
LA PALABRA
Se fundió la palabra en una sola.
Se ha concentrado el cosmos en un punto.
Se han hecho los sentimientos uno.
Sólo Dios lo crea y lo contiene todo.
Es la suave fuerza de las olas,
la potencia del aire y fuego juntos.
Y desde el crepúsculo estelar me alertas
para invitarme al jardín de los deseos,
Confiado y poderoso hacia mí tiendes
tu mano que me muestras vigoroso.
Asirme con valor a ella me invitas
y a morir feliz por tus preceptos,

DEL OLIMPO A
LA TIERRA
Cuentan que Zeus -el padre de los diosesllamó a Baco y le dijo:
“Ve a la Tierra y enseña a los mortales
la esplendorosa ciencia de la viticultura,
y a convertir el mosto en generoso vino.
Para que hallen remedio a muchos males,
la alegría corone su cultura,
sean dulces sus sueños y grato su destino.
Revélales los dones del Vino con amor
-que al torpe le hace sabio y al mediocre mejor-,

A incluirme entre tus hijos,
hijos de un Dios poderoso.
A cambio he de olvidarme de mis años,
mis sueños, mis amores, mis deseos.
De todo lo mundano que envanece,
para revestir de humildad lo eterno.
Pues el edén del cielo prometido,
se alcanzar por senderos arduos, duros.

para que sus trabajos les sean llevaderos
y descubran la dicha en su interior..”
Y del Olimpo Baco descendió a la Tierra
y a los humanos, con arte y fervor,
les enseñó el pisado de las uvas,
el prensado y cuidado posterior,
y el secreto de la fermentación.
Y desde entonces, el festivo dios,
¡con qué fascinación

Mari Carmen
Bono
Valencia

coronado de pámpanos se alegra,
al ver que donde hay vino florece la ilusión!
A todos nos despeja la cabeza,
destierra nuestras penas, nos da inspiración,

EL COLUMPIO VACIO
El columpio está vacío
hace frío y en el parque
no se ve, ni un solo niño.
La brisa lo balancea...
y la lluvia se recrea
sobre su asiento tranquilo.
Lágrimas de cielo...
parece que llora.
Hasta el jardín se entristece
las rosas mustias parecen
pues también se sienten solas.

Invita a reflexionar
ver el columpio vacío
por las tardes, silencioso...
cuando son casi las cinco,
ya parece que sonríe
en espera de los críos.
Estos salen de la escuela
contentos, alegres, divinos...
corriendo para sentarse
sobre el columpio vacío.
Ríen, lloran, patalean,
chillan, cantan, se pelean.

Los niños le dan calor
pues su candor le da vida,
ver de un niño la ilusión
cuando a un columpio se arrima.
Aunque le den de patadas
él, espera con cariño
que se cojan de sus hierros
con sus manitas de lirio.
Son caricias que ahora añora
cuando está triste y vacío.

y pone campanillas en nuestro corazón...
Porque el vino es cultura, nos nutre y nos entona,
nos relaja y consuela (mas con la condición
de que nunca abusemos de su don...)
Alegra los banquetes y nuestra intimidad,
nos canta serenatas en nuestra soledad,
¡y traguito a traguito, también nos acompaña
rumbo a la Eternidad!
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Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Ben Alí
Málaga

LUCHA, PASIONES
Del néctar de tu boca
me diste de beber,
se convirtió en espinas
cuando vio amanecer,
tormenta de colores
fueron tus amores,
rosas y vino fue mi destino,
amor y placer es todo mi ser,
del néctar de tu boca
volveré a beber y
en tormenta de colores
se volverán tus amores,
rosas, vino, placer,
todo en un mismo ser.
Como en el crepúsculo de los Dioses
me siento al recordar tus amores,
serena miro alrededor,
aliviando mi corazón
llegan buenas nuevas,
mi cuerpo y mi ser
se renueva esperando
con el atardecer
que el amor vuelva a renacer,
es el destino que se empecina
en que yo no llegue a la cima,
pero mi fuerza y mi tesón
conquistarán otro corazón;
locura, amor, pasión,
así es mi cuerpo, así soy yo,
necesito vivir con todo ello
para seguir su luz, su destello,
ese destello es mi vida, es mi amor,
es mi esperanza,
vivir y luchar por conseguirlo
merece la pena vivirlo.

LA MAR.
Jo visc sola i no estic sola
perque visc vora la mar,
ella em fa companya
no sols de nit i de dia
sino dins el meu pensar.
De bon matí està enquelmada
lluenta com un mirall,
ve l´embat.. tota s´arrissa
com pais de vellventall.
Algun capvespre s´enfada,
a vegades es ponent,
si no acaba amb maretjada
o mitjorn, que es més dolent.
Quan de nit és lluna nova
es negra com un avenc,
en lluna plena es lluenta
i sembla un mirall d´argent.
Els dies de ponentada
s´enfada com un lleó;
les ones s´inflen i bramen
i es desfan en polsimada
que munten fins al balcó.
Les nits d´insomni, ¡tan llargues..!

Rafael
López Gallardo
Málaga

A UN ALMA GRANDIOSA,
SAN RAFAEL ARNAIZ
BARÓN
El conocer su vida y sus escritos me han llenado
de un amor infinito.
Vivió para Dios, se enamoró de Él y Cristo amó
al Hermano Rafael.
Era alto, guapo, culto, elegante, gallardo y con
mucho garbo.
Derrochó gracia y perfección a raudales, además de
una extraordinaria dulzura y ternura.
Su familia y los que le trataron se enorgullecían
de ver que era un hombre de gran valía.
Religioso y profundamente piadoso.
Amó a la gente ya cualquier criatura viviente.
A los 11 años marchó con sus padres y hermanos
a Oviedo, dejando su Burgos natal, para después
entrar en su trapa monacal.
Dejó los estudios universitarios, aficiones y
ocupaciones.
Su gusto por el dibujo, la pintura y su excelsa
escritura no tiene parangón, pues le brotaba de su
enorme corazón.
Sus escritos a Jesús y a María son de una piedad
difícil de igualar y superar.

la sent baixet remugar..
sembla una música dolça
que m´ajuda a endormisar.
Sap castar, riure, susurre,
sap callar, s´enfada i plora,
mes llavors a derrera hora,
cuan cau la tarda, s´adorm.
Sense ella jo no puc viure,
la duc sempre dins mon cor,
si lluny d´ella jo vivia,
se cert que em moriria
de tristesa i de dolor.

A los veintitrés años ingresó en el convento,
sintiendo al Señor en el firmamento.
Encontró a Dios en su vida, convirtiéndose en un
alma agradecida.
Fue el joven rico que siguió a Jesús. Su enfermedad
fue su calvario, pero cuando rezaba le decía
a Dios qué más da salud o enfermedad, lo
importante es tenerte a Ti y quererte con frenesí.
A los veintisiete años murió de diabetes. Al
amanecer, un martes veintiséis de abril de 1938, el
hermano San Rafael subió al Cielo y Dios le acogió
con un inmenso anhelo.
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Marisi
Moreau
Málaga

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

ADIÓS…, A LA
HORA DE PARTIR
Tengo el corazón herido
el alma…, que ni contesta
el pozo al que me he caído
huele que todo apesta.
Soñé un día lejano
con glorias que nunca llegan
soñé haber alcanzado
al escribir nuevas metas.
Pero los días pasaron
y el afán se volvió olvido
los días se marchitaron
y ninguno se quedó conmigo.
Probé e intenté a ser querido
y así los días se fueron
esperando a que me quisieran
quienes estuvieran conmigo.
Ahora que, ya el tiempo se acaba
poco puedo aportar
quizás unas palabras
que alguien quisiera escuchar.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

JACINTA ORTIZ MESA
Querida amiga mía:
tienes en tu franca
poesía, la grandeza
que al corazón nos llega,
tu gran personalidad
refleja tu pureza.
Tu generosidad de vida,
tu alma de mujer honesta.
Te haces añorar y querer
por tu gran soltura,
por ayudar tan generosa.
Admiro tu gran corazón,
tu fuerza, tus poemas,
amables con olor a rosas,
sencillos… tan sinceros.
Jacinta, poetisa llana
navegamos tu y yo ilusionadas
en una misma barca.
Eres compasiva sincera,
corazón de oro y plata

pones el sentimiento
en cada una de tus poesías.
Me gusta tu soltura,
sin ñoñerías ni trabas,
tu mérito infinito,
sale de ti, de tu persona,
armonía, corazón y alma,
MUJER gran trabajadora
con cinco flores, esos…
Que son tus hijos, nacidos
de ti, madre gallarda.
Me despido agradecida,
por tu nobleza y valentía
con mis besos de cariño,
dulce y amable “granaína”
recuerda que Marisi rezará
siempre para darte fuerza,
mujer Imprescindible,
alegre dadivosa… y sabia.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

LA LIBERTAD

CIUDAD PALATINA
¡La Alhambra de Granada!
¡Oh, Insignia Universal!
¡Gran Ciudad Palatina!
¡De Almenas Coronada!
¡El Estandarte Ibérico!
¡Gran Hidalguía Triunfal!
¡Bellas Torres Bermejas!
¡Cuna de Sierra Nevada!

Sollozo en el alma, un tesoro,
Pájaro dormido, en la esperanza,
Rayo de Luna, a la libertad,
Puente hacia la estrellas, la bandera.
Cruz cautiva, el destino,
Rosa dormida, la eternidad,
Barco velero, la añoranza,
Todo es mentira, una quimera.

Solo hay tristeza, en la vanidad,
Paloma blanca, el sendero,
Estrella errante, el destino,
Sombras cautivas, el caminar.
Cadenas, en el tiempo esperan,
Solo es verdad la libertad.
Sendero hacia todo destino,
Que hace camino al andar.
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José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

FLORES
Humilde hierba florida
Libre, fuerte y tan silvestre,
Entre urbana y campestre,
Siempre muy llena de vida.
Adornas la tierra libre,
Das flores, vida y sabor,
Verde eres de bello color,
El manto que alegría exibe.
Tienes humildad de payesa,
La prestancia y el colorido
Siempre en verde conocido
Que enaltece a la princesa.
Te hollan, desprecian y pisan,
Eres generosa alfombra,
Marcas senderos que avisan.
Alimentas el ganado,

Abonas prados y jardines,
De rosales y jazmines,
Eres cetro coronado.
Dios te sembró en la tierra
Para alegría de pobres,
Nadie te dice que sobres
Hierba en calle y la sierra.
Eres salvaje y eres fuerte,
Eres la vida y sustento
Con flores que son portento,
Traes abundancia y suerte.
Margaritas y Amapolas,
Lirios, azucenas tenues,
Que nacen, viven y mueren.
Por ser flores tan hermosas.
Cubres el prado silvestre.

La gloria para la vista
Das sentido a la vida
Solo el pisarte y el verte.
¡La florecilla payesa!
Tienes la gracia sencilla
A la que nadie humilla
Por campesina y princesa.
Muestras belleza frágil
Y pregonas la libertad
Símbolo fresco de honestidad,
Orgullosa, dulce y grácilSon tus flores la bandera
De todas las tierras que amo,
Honor que siempre proclamo,
Eres hierba siempre primera.

MI YERNO ALEX TIENE
MUCHO TALENTO Y
MUCHO ARTE
Mi yerno tiene sabiduría,
y mucho arte,
sus dibujos el primer premio ganarían,
en el museo de Bellas Artes.
Con los cinco sentidos se pone a dibujar,
que poca gente hay que lo pueda igualar,
está tan perfecto el pajarito,
que nadie lo dibujaría igualito.

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar)

Mi yerno tiene mucho talento,
y yo lo digo por muchas razones,
para decir esto

Granada

que está perfecto el dibujo de los ratones.

HUÉTOR ESTÁ LLENO DE ALEGRÍA

Que Dios me lo guarde como oro en paño,
que de tanto trabajar su espalda ya tiene daño

Huétor está lleno de alegría
porque van a homenajear en él
A la escritora Rosalía.
Yo, que soy de Huétor, me enorgullece ese día
porque yo siento como ella, en mi alma, la poesía.
Y no puedo ejercer, ya no me quedan días.
Si yo hubiese estudiado, otro gallo cantaría.
Pero ya soy mayor, ya poco puedo hacer yo.
Por fin llegó ese día y se le hizo el homenaje
a aquella escritora, Rosalía,
y en especial, en poesía.
Y yo, por ser una décima de ella, qué daría.
Aunque algo tengo en común.
Sí, Rosalía, en el cielo lo sabes tú.
Nuestra niñez fue pareja
pero tu suerte no fue la mía.
Tú estuviste con una familia acomodada
y yo no, por eso no pude estudiar.

yo le pido al señor del paño,
que le toque la lotería y no trabaje en todo el año.

Si de verdad existe el espíritu de Rosalía,
le pido que me ayude en la poesía,
que hoy es la afición mía.
Por ser poeta no sé qué daría
aunque sin puntos ni comas ni ortografía,
ya poco puedo yo hacer por la maldita vejez.
Pero lo que pueda lo intentaré.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

APROVECHAR
EL TIEMPO
El tiempo corre en la vida
como agujas del reloj
para aprovechar bien el tiempo
divertirse es lo mejor.
Sin peleas ni rencores
sonriendo se goza mejor
para disfrutar la vida
con amor y con tesón.
A veces te quedas dormido
y duermes como un lirón
gozando de lo soñado
dejando en reserva tu imaginación.
Hay que saber darle marcha
al que es nuestro reloj
para que no se pare nunca
y nos dé satisfacción
viviendo las horas del día
con una intensa pasión.

Elysa –B.
Alonso de Giér
Bremen

NO SÉ SI LLEGAREMOS
No sé si llegaremos
a ser más qué lo que fuimos
quizá sigamos siendo dos mitades
de un amor que confundimos.
No sé si llegaremos
a ver lo qué no vimos
y ver qué es lo qué sentimos
si fue una ilusión lo qué vivimos.
No sé si llegaremos
un día a estar unidos
y hacer de dos mitades un idilio
que dure eternamente hasta el delirio
Pensar en tí es sufrimiento
y sin querer o quizá queriendo
te tengo en mi pensamiento
y muero sin estar muriendo

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

TE RECUERDO
La piel se me eriza
cuando siento tu presencia
cuando tus ojos me miran
siento perder la cabeza
cuando no te puedo ver
me falta el aire
cruzaría el mar y el cielo
con tal de hablarte
tú sonrisa me cautiva
me roba el alma,
cuando te sueño, me abrazas,
luego te marchas
en silencio te recuerdo
cuando no estás
cuando te tengo delante
sólo te puedo mirar
me has robado los sentidos
me quitas fuerzas
por eso siempre quiero
tenerte cerca
abrázame, no temas,
yo, a ti te amo
estaré siempre contigo
siempre a tu lado
con el alma, la vida
y el pensamiento
no quiero que este amor
lo roce el viento
protegido lo tengo
de las corrientes
para que no lo rompan
ni lo destemplen
es como un niño
lo llevo de la mano
con mucho mimo
más tengo miedo
que la gente se entere
que yo te quiero.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

CÓMO DEJAR DE
REPIRARTE
Me tomaré un tiempo,
me subiré a tus alas,
si me cayera de nuevo,
tú misma eres el hada,
por la que yo suspiraba...
En ese viejo árbol,
donde quedó grabado
tu nombre con el mío
y un corazón no te ha olvidado,
soy de nuevo un loco enamorado.
Cuando camino con la lluvia,
sostengo en mis pensamientos,
esas gotas que bañan mi rostro,
en cada una yo te siento,
sonrío y me siento otro...
Gracias señor, silencio,
por darme tu espacio por dentro,
con ansias en mi alcoba,
se abren mis brazos listos,
para recibirte a solas...
Mis manos ya no se acostumbran
a no abrazar mi almohada,
quieren sentirte en tu aroma,
como cuando me acompañabas,
en mis desvelos de cada mañana...
Sé que me estás leyendo,
que no apagas ese temblor,
de esas mariposas de adentro,
revolotean en tu interior,
con una hermosa sensación...
Me tomaré un tiempo,
para volar sin alas,
si tú estás enamorada,
entonces grabaré de nuevo,
tu nombre en ese árbol,
para dejarte aprisionada,
en este corazón sincero....
Cómo dejar de respirarte,
si el nudo de tus dedos
que enredan mis deseos,
de volar sin alas al cielo,
de donde me traeré
el perfume de tu pelo,
cómo dejar de suspirarte
si cada día más
enciendes mi fuego.
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Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

BAILES
Tienes andares de negro
y la sonrisa muy blanca,
el corazón es de cobre
las manos son de esperanza.
El pelo como tus ojos
brillando de luz de luna,
pero en los amaneceres
son negros como aceituna.
Te digo como te siento
te cuento como te amo,
te sueño de grana y oro
como un torero en la plaza.
Eres como un pasodoble
como un tango de Gardel,
eres un gitano de casta
con cascabeles en tus pies.
Tienes el veneno del baile
y no compito con él,
con padre payo y gitana

Victoria
Cuenca Gnecco
Almería

TEMPOREROS DEL SUR
Ya vienen los temporeros
con sus alforjas de azahar
y la esperanza en el Viento
que los empuja a buscar
lo que, primero la brisa
y después el huracán,
arrancaron con su fuerza,
mudando piedra y lugar,
cambiando el cauce y su rumbo,
abriendo y cerrando el mar,
dejando los campos yermos...
Y las yeguas sin errar,
se juntaron en manadas,
galopando hasta llegar
a los Valles conquistados
para quedarse a reinar.
Y mientras los temporeros
siguen buscando el lugar,
caminando entre amapolas
y entre malvas sin segar;
por eso caminan lento
y algunos quedan atrás,
perdiéndose entre las piedras
que ya no pueden pisar
con sus plantas encendidas,
como peñones de cal.

es una mezcla de razas,
no me extraño del poder.
Ni del taconeo salvaje
que todo desaparece
solo tú por soleares.
estas tocado por Dios,
el baile a tí te enamora

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

pero a cambio tú recibes,
tanta pasión y tronío
que pienso si tú eres mío.
Te tengo que compartir

CANTE

con todo lo que tú amas,
ser feliz con lo que tengo
solo un trocito de amor,
solo un trocito de ti.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

PASO DE MUJER
A tu paso leve de mujer
silban los esqueletos del aire
aspirando tú aroma estremecidos
por tu luz celestial exultante.
A tu paso mi viejo corazón late
como violento alud de bronce
que por las venas se derrama
asombrado por tu andar divino,
así el iris sonríe a la magia
de tú paso glorioso de mujer.

Rafael
Camacho
Castellón

FENECIDAS ESPERANZAS

que cuando bailas provocas,

Has nacido para el baile
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De la fragua al rojo
...el rojo es fuego
del fuego a ti

De cuántas esperanzas fenecidas
afloran a mi mente con dolor,
añoranzas de anhelos en clamor
que no me dieron gozo el ser vividas.
¿Por qué senda se fueron, preteridas,
las ansias que llamaban al amor,
en las que puse empeño con ardor
para acabar, al fin, incomprendidas?
Ilusiones, deseos y consuelos
no he vivido alcanzadas de los cielos,
al negarme su dicha y emoción.
Cuántas veces la vida nos enseña,
que lo más deseado se despeña
a un abismo infeliz sin redención.
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ACTA DEL JURADO I CERTAMEN DE RELATO,
MICRORRELATO Y POESÍA “COSTA TROPICAL”
Reunido el jurado del I Certamen de Relato, Microrrelato y Poesía “Costa Tropical” en sesión extraordinaria durante el día 30 de mayo
de 2018 en jornadas de 10 de la mañana a las 14:00 horas y de 16:00 horas a 21:00, acuerdan por unanimidad seleccionar los relatos,
microrrelatos y poesías que serán incluidos en el libro de este Certamen que se presentará durante cena que se celebrará el día 28 de junio
de 2018 a las 21:00 horas en el Club Náutico de Motril (Granada). Durante esta cena, a la que están invitados todos los seleccionados, se
dará a conocer el fallo de los ganadores y finalistas.
POESÍA:

El mar mi único recuerdo

El Puente

Angelitos revoltosos

Mágica Costa Tropical

Caminando Sobre el Mediterráneo

Bella Costa Tropical

Naufragio en la bahía de la Herradura (Armada
Española)

A la Costa Tropical

Genio y figura

En Molvízar y de mi corazón a mis asuntos

El día después

Respiré

Ella es así

Tiempo al tiempo

¡Llegaste al paraíso, amigo!

Almuñécar

Mesura y desmesura

El verde mar de mi niñez

Microrrelato

Romance Tropical

Barquitos en la Mar

la magia del litoral “Granaino”

Mi padre tenía un ciruelo

Costa Tropical

El mar en tu mirada

La bahía del castillo

RELATO:

Viniendo de la Costa hasta Granada

Costa Tropical Granadina: un reencuentro con el
paraíso

Lugar de vida
costa tropical, mar, sol y frutos
Costa Tropical, belleza de bellezas
Almuñécar y sus maravillas
MICRORRELATO:

Leona
Costa Tropical (Sueños de Noruega)
Una estrella, un deseo
Noche de deuda en Salobreña
Moraga de sol y luna
Un sueño casi real
un sueño de aguacates
La luna anidó en tu costa
La Costa Tropical
Saber perder
Un Quijote en la Costa Tropical
La joven desconocida

La Costa Tropical

Pasado y presente de la costa Tropical de Granada

Saber perder

Boabdil, visita Al-Itrabí (Ítrabo)

La sombra en el bosque

vivir sin polución

Origen

Lo que menos me gusta de los perros: sus dueños

P.D.: A la cena que se celebrará el día 28 de junio están invitados exclusivamente los seleccionados para participar en el libro. Si estos quieren
llevar consigo algún acompañante, deberán ponerse en contacto con el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través del teléfono 958
62 64 73 o el correo www.fundacion@granadacostanacional.net para hacer las oportunas reservas. Importe de la cena: 40 €

