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CENA DE HOMENAJE A DOÑA CARMEN
CARRASCO RAMOS Y PRESENTACIÓN
DE SU LIBRO “EL CANTO DEL CISNE”
EL PASADO DÍA 28 DE JUNIO DE 2018 SE DIO A
CONOCER EL FALLO DEL JURADO DEL PRIMER
CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO,
RELATO Y POESÍA PROYECTO NACIONAL DE
CULTURA GRANADA COSTA.
las 21:00 horas del 28 de junio de 2018, tal como se había
anunciado, durante una cena celebrada en el Club Náutico
de Motril, se dieron a conocer los tres ganadores de este
certamen.
Pgs. 10-11

A

E

l pasado día 30 de junio, convocados por el Proyecto Nacional de Cultura Granda Costa a través de su presidente
José Segura, se dieron cita un centenar de personas para rendir dignísimo homenaje y presentar su último libro,
“El canto del cisne”, a la Delegada Nacional de Poesía, Doña Carmen Carrasco Ramos. José Segura fue el encargado de saludar al público asistente y a la propia Doña Carmen Carrasco Ramos, comentándole al público y a los
compañeros que se encontraban allí que los micrófonos estarían abiertos para todas aquellas personas que
Pgs. 5-7
quisiesen decirle algo a Carmen o entregarle algún regalo.

NUEVE DE JUNIO, ONTINYENT (VALENCIA), ENTREGA DE PREMIOS DEL PRIMER CERTAMEN DE POESÍA
GRANADA COSTA POETA MARI PAZ SAINZ ANGULO

E

l pasado 9 de junio de 2018 el Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa, se desplazó hasta Ontinyent
(Valencia) para entregar los premios del Certamen y
homenajear a Mari Paz Sainz Angulo.
Pgs. 12-13

P R E S E N TA C I Ó N D E L L I B R O - H O M E N A J E A
ROSALÍA DE CASTRO EN HUÉTOR-TÁJAR

E

l pasado día 25 de junio 2018 a las 20:30 horas tuvo lugar la presentación del libro-homenaje de Rosalía de
Castro. La invitación para este acto la cursó directamente el Ayuntamiento de Huétor-Tájar a través de su alcalde
Don Fernando Delgado Ayén y la mesa estuvo presidida por Doña María Dolores López Jiménez, Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Huétor-Tájar, Doña Carmen Carrasco Ramos, profesora y Delegada Nacional de Poesía
del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y por Doña Jacinta Ortiz Mesa, Coordinadora Cultural del Proyecto
Nacional de Cultura para Huétor-Tájar.
Pg. 15

101 SABORES: POSTRES TROPICALES

E

l acto tuvo lugar el pasado día 27 de junio de 2018 a las
18:30 horas, fecha y horas previstas para la presentación
del segundo libro de José Ruiz Baena (restaurante Baena).
Pg. 9
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COMUNIÓN DE
SENTIMIENTOS

“El desarrollo hacia el estado de
bienestar de los países del
mundo es necesario, esencial,
para todos, no sólo para los más
privilegiados. Evidentemente,
esta escalada natural, como
todo en la vida, tiene más
de positivo que de negativo”

D

e las dos últimas décadas del siglo pasado, así como de los
dieciocho años del presente
siglo, percibimos un progreso imparable para las naciones de “primer orden”, incluso para las de “segundo”,
pero para las que ocupan lugares más traseros este desarrollo ni les roza. Decir que
el avance de los pueblos es
siempre positivo en todos los
campos, es falsear un tema
transcendental que incumbe a
la humanidad. Es una globalización que no tiene fundamento alguno. El desarrollo
hacia el estado de bienestar
de los países del mundo es
necesario, esencial, para todos, no solo para los más privilegiados. Evidentemente,
esta escalada natural, como
todo en la vida, tiene más
de positivo que de negativo.
Por este contenido superior
en efectividad consistente,
cierta y probada, el adelanto
se produce. Ahora bien, debemos trabajar todos a una,
dirigentes y dirigidos, para
que esa otra porción de negatividad, en demasiadas ocasiones críptica, la vayamos
reduciendo hasta minimizarla. Insisto que tal tarea es
labor de todos. Solo así conseguiremos que esos lastres
y lacras vayan reduciéndose
para bien de los involucrados en dichas insensateces,
amarres u obstáculos y para
el del resto de la ciudadanía.
¡Cuántas veces dicen
nuestros políticos y sus adlá-

teres, en los diversos medios
de comunicación, que “todo
va bien”! Seamos, señores míos, leales a la verdad
que late cada día, sinceros,
honestos..., y no proclamemos a bombo y platillos que
“todo marcha como prometimos”. Bajemos del trono,
salgamos de los despachos y
conozcamos la realidad, esa
que convive día a día, instante a instante con el ciudadano de a pie. Habrá, no lo
dudo, asuntos que van por
el camino adecuado y a la
velocidad más idónea, pero
otros aún no han abandonado la vía muerta en donde se
hallan, y otros ni siquiera se
han materializado. Sólo nos
queda a los que nos hierve la
sangre en el cuerpo, rebeldes
innatos, acostumbrados a nadar a contracorriente cuando
la ocasión lo requiere, trabajar por el bien de todos,
especialmente por aquellos
que más lo necesitan y más
desamparados e impotentes
se encuentran ante los poderes establecidos y ante una
gran parte de la sociedad que
mucho pía, demasiado, pero
poco o nada hace en beneficio de esos miembros marginados, desasistidos, ninguneados... A este olvido, le
llamamos insolidaridad, un
vocablo demasiado ensalivado y sonorizado, pero que
su acepción no llega a salir
del diccionario para hacerse
acción.
Cuando la insolidaridad
se alía con la irrespetuosi-

dad, se desprende una lava
de fuego impetuoso que
arrasa por doquier. Esa desolación la sufren en su psique y en sus carnes los seres
humanos, que necesitan por
encima del firmamento que
se les respete y que nos solidaricemos con ellos para vivir con dignidad, en paz y en
libertad y con sus derechos
y deberes reconocidos como
cualquier otra persona de la
comunidad en donde
Yo le manifiesto a Shere
Hite, autora de diversos ensayos sobre la sexualidad y
presidenta de la Asociación
para el Avance de la Mujer,
que estoy a favor, como ella,
de los homosexuales y lesbianas. Si Shere siempre lo
ha estado, yo también. Ellos
y ellas son para mí personas,
y como tales deben ser consideradas por toda la sociedad, en donde vivan. Lo que
discrepo de Shere, a la que
estimo, admiro y la conceptúo como una amiga que luchamos en el mismo campo
de batalla de la vida, es que
mira mucho hacia épocas pasadas y, por consiguiente, a
lo que en ellas se cocía. Ya
sabemos que aguas pasadas
no mueven molinos, simplemente porque esas aguas ya
no existen, y si queda algo
de ellas es en las mentes retorcidas y arcaicas de gentes
asidas a un tiempo pretérito
ya muerto e incinerado.
Yo defiendo la unión
sentimental gay tanto como
la que se lleva a cabo entre
personas heterosexuales. Me
consta que ni en uno ni en
otro caso son “empujados a
abrazar una institución, la
familia, dice Shere, que “ha
sido” (yo matizaría el tiempo
verbal y lo escribiría en pretérito perfecto simple: que
“fue”) explotadora y problemática...”. No generalicemos. Una gran mayoría del
pueblo es consciente de que
hubo de todo; de que abundaron más las familias que podemos calificarlas con esos
dos adjetivos que las otras
que no fueron explotadoras
ni problemáticas desde sus
raíces más hondas.
Si queremos echar un vistazo al pasado, echémoslo. A
Shere sé que le gusta. A mí,
concretamente, no. A pesar

de ello, observemos los últimos cien años. Puedo asegurar que está demostrado,
que un sinnúmero de uniones
matrimoniales entre heterosexuales durante el siglo XX
y principios del XXI se hizo
por amor y solo por amor.
Que después, al cabo de más
o menos años, el amor murió
en un elevado número de parejas..., eso es otro tema. Que
muchas de esas parejas prefirieron aguantarse, maltratarse, soportarse, etc. etc., antes
que llegar a una separación
definitiva..., también eso es
otro asunto.
Actualmente, a la unión
sentimental gay y a la heterosexual van los contrayentes voluntaria y libremente,
porque quieren unir sus vidas
por amor. Nada ni nadie los
empellan para llegar a ese
acto sublime, dentro de la
llamada cultura occidental,
evidentemente con sus páginas negras y blancas, como
todas ellas. Hoy por hoy es la
que tenemos y a la que nos
ajustamos, unos más y otros
menos, si queremos vivir.
Que tiene muchas deficiencias y errores, falsedades y
deshumanización. Eso lo sabemos de sobra. Que hay que
transmutarla en otra mejor:
más humana y plural, más
íntegra y atrayente, con más
transparencia e igualdad. En
eso estamos, aquellos que no
nos conformamos con que
nos enmascaren y nos oscurezcan y nos manipulen una
parte inmensa de la realidad
que hoy vive y camina. Ansiamos transformarla y lo
conseguiremos.
Tengamos, pues, siempre
presente que cuando dos seres
humanos se aman ciertamente, ya sean homosexuales,
lesbianas o heterosexuales,
no se lo piensan dos veces
para unir sus vidas, para convivir, para comunicarse, para
disfrutar de la vida, para estar
el mayor tiempo posible juntos. Puede que un día el amor
se vaya sin decir ni siquiera
adiós. Entonces será cuando
llame a nuestra puerta la separación de ambas personas.
Entonces será cuando tengamos que replantearnos la
vida para continuar amándola y viviéndola lo más dichosamente posible.
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El Presidente de Mancomunidad visita las obras
del Paseo Marítimo y
casco antiguo de La
Herradura

En la sede del Real Club Náutico de Motril se presentó el pasado 29 de Sergio García: “Afortunadamente ya vemos el
junio la tercera edición, de la Regata Costa Tropical, que se celebrará resultado de la obra más importante en
durante los días 19, 20, 21 y 22 de julio
inversión que estamos acometiendo en la Costa
Tropical”

E

A

ntonio Gutiérrez, Presidente del Real Club
Náutico Motril afirmaba: “los regatistas son los responsables de que esta regata
salga bien, años tras año”, y ha
destacado la implicación de la
Mancomunidad y de los ayuntamientos participantes para el
éxito de la realización de este
evento deportivo.
El Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Motril, Miguel
Ángel Muñoz, destacó “que un
evento de este nivel continúa
edición tras edición, muestra el
esfuerzo, trabajo e ilusión de todos los implicados, y ojala sigamos viendo esta regata durante
muchas ediciones más en nuestro litoral”.
La regata se consolida en su
tercera edición como “el niño va
a pasar de la guardería a primaria, a una velocidad de crucero,
afianzándose como evento náutico de élite en la Costa Tropi-

cal”. “Somos una sociedad capaz
de organizar eventos con entidad
y calidad superior que hacen que
la Costa Tropical se haya convertido un referente turístico de
primera”, manifestó el Presidente de la Mancomunidad Sergio
García Alabarce.
El Presidente de la Autoridad Portuaria, Paco Álvarez de
la Chica, destacaba que “para
que este evento se haga realidad
tiene que existir la idea inicial
pero también el nivel de armonía de todas las administraciones implicadas, sean del color
que sean, y siempre de la mano
de la iniciativa privada. Algo
que parece sencillo pero no es
lo habitual, y entre el Club Náutico y Mancomunidad lo han
conseguido”
Por último cerraba el acto el
Delegado de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía en
Granada, quien agradeció y felicito a la organización así co-

mo a los participantes en la
regata “por el entusiasmo que
ponen en este proyecto, destacando el trabajo de toda la organización, que ha sabido motivar
a la Junta de Andalucía, para
respaldar este tipo de eventos
que colaboran y promocionan la
Costa Tropical.
Este año la III Regata Costa
Tropical recorrerá las costas de
Motril, Salobreña, Almuñécar-La
Herradura, Carchuna-Calahonda,
Torrenueva, Gualchos- Castell de
Ferro y Albuñol. El 19 y 20 de
julio, podremos ver la competición de vela ligera, y el 20 y 21
disfrutaremos de la competición
en la modalidad de crucero.
En esta tercera edición, como novedad, contaremos con un
recorrido triangular, a petición
de los participantes, para así hacer la regata más competitiva y
atractiva para los competidores.

l Presidente de la Mancomunidad de Municipios
de la Costa Tropical, Sergio García Alabarce, acompañados por técnico y representantes
municipales, visitaba en la mañana del 26 de junio las obras
que se están realizando en el paseo y casco antiguo de La Herradura.
El mes pasado se procedió al
asfaltado y señalización del tramo de obras que, con la llegada
del periodo estival, se pararán
hasta septiembre. En esta fase la
actuación se ha centrado en el
tramo que se sitúa desde el cauce
de la rambla del espinar hasta el
parque infantil, en este tramo se
ha renovado saneamiento, abastecimiento y dotación de pluviales, con salidas directas de estas
a la playa, para su evacuación,
además de la sustitución de las
canalizaciones de fibrocemento,
por otras que cumplen la normativa vigente.
También se ha dotado al paseo de accesibilidad urbana, se
ha realizado una glorieta para
mejorar el encuentro de la vía
principal de entrada a La Herradura con el paseo Andrés Segovia.
“Afortunadamente se van
viendo los resultados de una
obra, que por la propia envergadura lleva dos veranos en la que
hemos tenido que paralizarla,
para no afectar en la época de
máxima afluencia de visitantes.
Además se le ha incorporado
una modificación del proyecto
para la incorporación de la ro-

tonda a la entrada al pueblo, que
tras la aprobación del proyecto e
informes favorables, hoy es una
realidad”, comentó el Presidente
de la Mancomunidad de Municipios.
El presidente también pudo
constatar que las obras de mejora de las infraestructuras hidráulicas localizadas en el casco
antiguo de La Herradura también avanzan según lo previsto.
Esta actuación es una de las
más importantes de la Costa Tropical, desde el punto de vista
económico, la obra del paseo
marítimo ronda los dos millones de euros, que junto a la que
se está realizando en el casco
antiguo de La Herradura, en la
que están renovando las infraestructuras hidráulicas además del embellecimiento de
estas calles, en la que la inversión aproximada son 800.000
euros.
El Teniente Alcalde de La
Herradura, además de agradecer
la visita al Presidente de la
Mancomunidad, valoró positivamente las actuaciones, “esta
obra va a beneficiar, no solamente a los ciudadanos de La
Herradura, sino también a los
turistas que visitan nuestro municipio”.
La próxima fase que se empezará sobre mediados del mes
de septiembre, actuará desde el
parque infantil hasta Peña Parda, mientras que la fase final,
contemplará el tramo este del
paseo Andrés Segovia, desde la
calle Eucaliptos hasta el Cham-

Queridos amigos colaboradores del periódico Granada Costa, desde la dirección tenemos un COMUNICADO IMPORTANTE:
A partir del mes de julio de 2018, SÓLO SERÁN PUBLICADOS en el periódico aquellos trabajos que recibamos antes de los días
25-27 de cada mes, con el propósito de sufrir los menores contratiempos posibles y ofrecerles una experiencia mensual óptima. Desde
la dirección de Granada Costa, no nos hacemos responsables, como es lógico, del extravío de documentación que nos sea mandada
tanto por correo ordinario como por e-mail.
Aquellos trabajos que lleguen en fechas posteriores a las indicadas se implementarán en el periódico del mes siguiente.
Al mismo tiempo, aprovechamos para ofrecer nuestra gratitud a aquellos que, con ánimo de impulsar la cultura, aportan sus textos para
que todos podamos leerlos.
Reciban un cordial saludo.
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Rafael Fernández Caballero y Óscar Luna
Romero ganan el I Open de Fotografía Submarina
“Bahía de La Herradura”
En el apartado de vídeo submarino el ganador fue José Carlos Rando Lara y su trabajo “Regreso a casa”.
l evento, que repartió casi
6.000 en metálico y 10.000
euros en regalos, reunió a 13
equipos de fotografía y una decena en
vídeo de distintas comunidades españolas.

E

nozco y cada vez me sorprende más;
de hecho la fotografía que más me ha
costado hacer es captar a los caballitos de mar que se camuflan muy
bien”, dijo Rafael Fernández Caballero.

Rafael Fernández Caballero y
Óscar Luna Romero vuelven a hacer
historia en la fotografía submarina en
La Herradura al ganar el I Open de
Fotografía Submarina “Bahía de La
Herradura”, que se ha venido celebrando, desde el pasado jueves en
aguas de Marina del Este, Punta de la
Mona y la propia bahía herradureña,
en el municipio de Almuñécar.

El jurado, formado por Carlos
Minguel Baños (tres veces campeón
del Mundo y once veces campeón de
España de Fotografía Submarina),
Sacha Gehard Lobestein Recio (campeón de España de Fotografía Submarina 2017) y Esteban Toré Escofet
(bicampeón de España de fotografía
submarina 2009 y 2012, así como
campeón del Mundo por equipos de
Fotografía submarina en 2013), concedió el segundo premio, dotado con
1000 euros, al equipo formado por
Rafael Fernández Esteban –padre del
campeón- y Montserrat Vega Moreno
(Federación Castillo León). Por cierto
que también Montserrat Vega Moreno también se hizo con el galardón a
la mejor modelo dotado de 300 euros,
y, además sumaron “el mejor fifty fifty” con otra cantidad de 300 euros.

Y es que si en 2016 este mismo
equipo formado por Fernández Caballero y Luna Romero, (Federación
Castilla León), se proclamaban campeones de Europa y España en este
mismo escenario de las aguas herradureñas y que le catapultó más tarde
hacía con el campeonato del mundo;
el pasado mes conseguían el máximo
galardón de este I Open, dotado con
2.000 euros en metálico, a pesar de la
gran competencia que lo hizo más
reñido con el segundo y tercer clasificado, a tenor de la puntuación del jurado, donde se diferenciaba en dos y
tres puntos.
Los ganadores reconocieron que
“había sido difícil por el alto nivel y
porque las corrientes marinas de poniente de los últimos días provocaron
poca visibilidad en las aguas. Afortunadamente es un lugar que mejor co-

En cuanto al tercer premio, con
una cuantía de 500 euros, fue para el
equipo andaluz formado por Jesús
Osorio Ramos y José Antonio Ruiz
Moreno.
Todos los equipos seleccionaron
seis instantáneas en las categorías:
Ambiente con modelo y sin modelo,
pez primer plano, pez completo, macro y macro específico.

Open Vídeo y clausura
En el apartado de vídeo, el jurado formado por los comisarios
nacionales de Imagen, Manuel
Campillo Pérez y Aurelia Artolachipi Esteban, así como Pedro Arguello Aloza (Licenciado en
Ciencias Audiovisuales, creador
del vídeo una estrella FEDAS y
comisario Autonómico de imagen), el trabajo presentado por José
Carlos Rando Lara, bajo el título
“Regreso a casa” se hizo con el primer premio dotado con 1000 euros; el segundo premio, con una
dotación de 500 euros, fue para el
vídeo “El mar”, realizado por Fabián Álvarez Gómez, y, el tercero,
con una cuantía de 300 euros, fue
para el trabajo de Fernando Aguado Fernández que llevaba por título “Julia en el país de las
maravillas”.
Las imágenes presentadas, tanto terrestres como submarinas, debían haber sido realizadas
exclusivamente en las zonas indicadas: Almuñécar, Marinas del Este, La Herradura y Paraje Maro
Cerro-Gordo. La fecha de la realización de las imágenes debe estar
comprendida entre el 15 de marzo
de 2018 y el 5 de junio de 2018,
ambos inclusive.
Cabe destacar que la organización, además de los premios concedidos en metálico, también sumó
unos 10.000 euros en regalos que

fueron sorteados entre los participantes tales como: dos viajes al
Mar Rojo para una persona, patrocinado por la agencia de buceo,
Blue Force ; un viaje a Anilao (Filipinas) patrocinado por agencias
de viajes Buceo Filipinas, un crucero en el MSY Ondina o MSY
Oceanic y 50% de descuento para
el acompañante, un curso de Buceo
Profesional de pequeña profundidad patrocinado por el Instituto
Andaluz del Buceo Profesional
(valorado en 1600 euros) así como
material de buceo y playa entre
otros muchos regalos.
Antes de entregar los premios, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical, Sergio García
Alabarce, y el teniente de alcalde
de La Herradura, Juan José Ruiz
Joya, destacaron la importancia
del buceo como atractivo turísti-

co para La Herradura y que será
recogido en las promociones del
Ente comarcal y la Junta.
Ruiz Joya, además de agradecer
a los clubes de buceo y a Manuel
Crespo la colaboración y empeño en
la organización, también manifestó
el esfuerzo que hace el Ayuntamiento por relanzar el buceo con iniciativas como ésta que esperamos tenga
continuidad en el tiempo”, dijo.
El evento, organizado por el
Club de Buceo de Benalmádena
con Manolo Crespo a la cabeza y
contando con el apoyo del Ayuntamiento de Almuñécar, la Tenencia
de Alcaldía de La Herradura, Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical, clubes de buceo
locales y numerosas empresas, ha
reunido a trece equipos de fotografía y una decena de especialistas en
vídeo submarino.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

E

l pasado día 30 de junio,
convocados por el Proyecto Nacional de Cultura
Granda Costa a través de su presidente José Segura, se dieron cita
un centenar de personas para rendir dignísimo homenaje y presentar su último libro, “El canto del
cisne”, a la Delegada Nacional de
Poesía, Doña Carmen Carrasco
Ramos. José Segura fue el encargado de saludar al público asistente y a la propia Doña Carmen
Carrasco Ramos, comentándole al
público y a los compañeros que se
encontraban allí, que los micrófonos estarían abiertos para todas
aquellas personas que quisiesen
decirle algo a Carmen o entregarle
algún regalo. A las folclóricas, Inmaculada Rejón y Pepi Díaz, les
dijo que podían dedicarle los
temas que quisiesen. Y a las dos
parejas de baile presentes, Francelina Robin y su marido Claude y a
Soledad Durnes y su marido Tom,
que podrían bailar los temas que
ellos viesen oportunos.
A continuación, pasó a presentar a nuestra Directora Adjunta
por Cataluña, escritora y poeta, la
Doctora Toñy Castillo Meléndez y
al gerente de la Editorial, Antonio
Manuel Segura, para que pudiesen
llevar a cabo la presentación del
libro y vida de Carmen a través de
un vídeo confeccionado con todo
el cariño por Toñy para esta ocasión. Según comentarios de los
asistentes, la presentación mereció
un diez. Yo diría que con los baremos actuales le podríamos dar un
catorce.
Terminada la presentación del
libro, y la firma de la autora a
todas las personas que se interesaron por esta gran obra literaria se
pasó a la degustación y cena del
menú preparado para esta ocasión.
Inmaculada Rejón le dedicó un
tema escrito por ella y con música
adaptada a Doña Carmen Carrasco
Ramos, independiente de otros
temas que también le dedicó tanto
a ella como al público. Pepi Díaz
dio una magistral actuación de
copla española. Francelina y
Claude demostraron ser leyenda
viva del baile de salón, al igual
que Soledad y Tom, que dejaron
hasta al personal del restaurante
con la boca abierta.
Julián Díaz Robledo se encargó de entregarle el trofeo premio Humanidades en nombre del
Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa a Doña Carmen
Carrasco Ramos. Don José Jaime

Cena de homenaje a Doña Carmen
Carrasco Ramos y presentación de su libro
“El canto del cisne”
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Capel le quiso hacer entrega de un
presente que había pintado él
mismo, tratándose de un abanico
de diseño exquisito. De HuétorTájar, Ana López Cózar y Jacinta
(la campesina) le dedicaron poesías y Juan José Jaimez (Juan
Maero) unas colombianas.
José Segura destacó de Carmen que desde el año 2013, que
entró a formar parte de la familia
del Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa, puede decir sin
equivocarse que ha sido en la que
más actos ha estado representando
a nuestro Proyecto en toda la geografía española y como anécdota a
destacar, en enero de este año, en
la cita que teníamos en Madrid
para presentar el libro de Carlos
Benítez Villodres, estando con fiebre y un resfriado de cama se desplazó hasta allí para cumplir con
su compromiso. También dijo que
el próximo compromiso que tiene
para presentar un libro será la
próxima obra de Don José Jaime
Capel, acontecimiento que tendrá
lugar el próximo 9 de octubre en
Almería en la Biblioteca Pública
Provincial Francisco Villaespesa.
Segura también destacó de
Carmen la gran labor que está
haciendo como Delegada Nacional de Poesía, habiendo conseguido que el Rincón Poético del
periódico Granada Costa Nacional pasara a más del doble de
colaboradores de los que tenía
anteriormente, pasando a hacer
referencia a la dedicatoria que le
hizo en las páginas 8 y 9 del
libro “El canto del cisne”:
“UNA BUENA MUJER BIEN
CONOCE SUS LÍMITES, UNA
MUJER INTELIGENTE SABE
QUE NO TIENE NINGUNO”
“El día 2 de mayo de 2017, se
reunió el jurado de premios y distinciones de Granada Costa en sesión extraordinaria, formado por
personas pertenecientes al mundo
de la cultura o la enseñanza, como
la Doctora en Psicología y Subdirectora adjunta para Cataluña de
Granada Costa Nacional, Doña
Toñy Castillo Meléndez; la popular cantante de copla española,
Inmaculada Rejón; el Alcalde de
Molvízar y maestro, Don Fermín
García Puentedura; el profesor
emérito y catedrático en Filosofía,
Diego Sabiote y actuando como
Presidente del Proyecto Cultural
Granada Costa, mi persona. En
esta reunión deliberamos sobre a
quién conceder el Premio Humanidades Granada Costa Lengua y
Pensamiento.
El primer punto de valoración
fue la actividad cultural que desarrolla dentro del propio Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa, en el cual estuvimos todos
de acuerdo en la gran cantidad de
artículos, reportajes y poesías con
los que Carmen participa, sus numerosos libros como autora, así
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como su y participación en más de
treinta, antologías, su colaboración en presentaciones de libros,
circuitos culturales en los que ha
intervenido activamente y ayudando a bastantes personas en el
desarrollo literario del día a día en
Granada Costa.
En segundo lugar, se tuvieron en
cuenta los valores humanísticos y
solidarios que posee la premiada.
Es, sin lugar a dudas una de las personas que más activamente trabaja
por los derechos de los animales,
perteneciendo a diferentes ONG, o
escribiendo libros como El diario de
Yasmín, en el que nos transmite la
historia de cariño y amistad que se
forja entre una perrita y su cuidadora.
También se ha valorado el conocimiento que posee tanto del propio
castellano, como de la pluralidad de
acentos y dialectos y la defensa de
los mismos que realiza, a través de
su poesía y sus interpretaciones.
Esta defensa de la multiculturalidad
lingüística también la ha llevado a

cabo en forma de textos doctrinales,
publicados en Granada Costa Nacional u otros medios, o las representaciones teatrales que con este
motivo realiza a lo largo del año,
habiendo recibido varios premios
de interpretación.
Relacionado con todos los
puntos anteriores, encontramos la
condición de viajera incansable de
Carmen, pues ha visitado infinidad de países, siempre con un
pensamiento multidisciplinar. Ha
viajado con intenciones artísticas
y literarias, en su afán por conocer
sobre las diferentes formas de comunicación de una forma globalizada, siendo por ello una gran
conocedora de este campo. También ha viajado por los valores
humanos, que sabía, podría recoger de diferentes países, por conocer las relaciones interpersonales
que se desarrollan en todos los
rincones del mundo. Pero, sobre
todo, ha viajado por placer, por el
placer de conocer más del mundo
en el que vivimos. Vivencias ad-

quiridas que ha volcado en sus
publicaciones.
Por lo tanto, puedo decir que Carmen es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música que ha
escuchado, las calles que ha recorrido,
su niñez, su familia, sus amigos, algunos amores en el recuerdo y avatares
a lo largo de su vida. Total: Carmen es
una suma construida por diferentes
retos que ha procurado superar”
Carmen, la homenajeada, que en
todo momento estuvo atenta y amable, como no podía ser de otra manera, con todos sus invitados, cerró la
noche con palabras de cariño a todos
los presentes y también hacia aquellos que se habían disculpado por no
poder acudir al evento. Finalmente
recibió con agrado a aquellas personas que quisieron inmortalizar el

acto con fotografías junto a su
persona.
Es imposible imaginar las
expectativas que cada uno
tendría para este acto. Sin
duda, incluso las más optimistas fueron colmadas, pues
se trató de una noche de
cante, baile, poesía y, sobre
todo, emociones a flor de
piel. Los “actores” ejecutaron de forma impoluta su
papel y el público rió y
aplaudió. Una velada que se
alargó hasta el momento
exacto en que debía alargarse, tras varios clímax intensos y también momentos
más pausados. Sin duda, una
noche para el recuerdo. Gracias Carmen, por todo.
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

D

e sobra es sabida la diversidad geográfica que
caracteriza la provincia
de Granada cada una con su peculiar orografía, recursos hídricos, sus climas y sus microclimas
especiales que dan lugar a una
vegetación y cultivos muy diferenciados.
Uno de esos microclimas especiales y por su naturaleza raros o tal vez por un
privilegio de la Divinidad es el
de la comarca Costa Tropical de
Granada que comprende los municipios desde Albuñol, hasta La
Herradura con unos 80 km de
costa y otra serie de pueblos del
interior de la comarca a pocos
km del mar. Todos estos pueblos tienen en común su microclima que permite el cultivo de
los frutos tropicales. Este microclima viene condicionado
por la cadena de sierras que forman Cázulas, la Almijara, el
Chaparral, Lújar que se miran al
mar. Este clima especial es la
bandera que simboliza las peculiaridades de la Costa Tropical
Granadina donde se da el cultivo de los frutos tropicales
como la chirimoya que en la actualidad se cultivan 4000 Hectáreas, aguacates unas 15000 y

¿PARA CUÁNDO EL PROYECTO DE
LA RED DE CANALIZACIONES DE
LOS PANTANOS BÉZNAR--- RULES?
mangos unas 8000. En menor
cantidad otros frutos tropicales
de los llamados exóticos como
el babaco, el lúcumo, piña tropical, el café, el kiwano, el
lichi, la carambola, el pacano,
pomarrosa, zapote blanco y una
lista interminable de frutos y
flores que los labradores—jardineros cultivan con primor y
dedicación.
En definitiva, la Costa
Tropical Granadina es como
un trozo de tierra arrancada de
la América tropical y encajada
en este lugar donde todo el año
es primavera, todo el año hay
frutas y flores tropicales y el
único lugar de Europa donde
con todo rigor se puede decir
que hay mariposas en invierno.
El arabista Emilio García Gómez afincado en Granada, que pasaba sus vacaciones
en esta Costa Tropical dejó escrito: “… de mi puedo decir que
vuelvo siempre de mis vacaciones habiendo añadido unas
cuantas especies vegetales a mi
rudimentaria botánica y unos
cuantos luceros a mi menesterosa astronomía”.
Alguien se preguntará:
¿A qué viene este preámbulo?
Pues muy sencillo, aunque se

conocen todas estas excelencias de esta tierra, de vez en
cuando hay que recordarlas y al
mismo tiempo gritar muy alto
para que aquellas “señorías” a
quienes corresponda lo oigan y
actúen: Este paraíso tropical
granadino necesita AGUA.
La que tenemos es muy escasa y
como dijo Tales de Mileto, uno
de los siete sabios de la Antigüedad, el agua es el principio
de todo, tanto los árboles como
nosotros mismos, se nutren del
agua y tiene la virtud de mantenernos vivos. ¿Y tiene solución
este vital problema? Pues claro
que sí, para eso se construyeron
los pantanos de Béznar, hace
unos 30 años, y el de Rules
unos 15 años. Pero su utilidad
es nula porque después de todo
este tiempo sigue sin construirse la red de canalizaciones pertinentes para el
aprovechamiento de sus
aguas. Por lo tanto, podemos
decir que en Granada tenemos
las piscinas más grandes, más
caras y más inútiles de Europa.
Las comunidades de regantes de la Costa Tropical vienen reclamando sin descanso a
través de los organismos de gestión pertinentes la solución a

este vital problema del agua
porque las promesas que no se
han traducido en hechos. Durante el gobierno del Sr. Aznar
se construyó el pantano de
Rules pero no la red de tuberías;
con el Sr. Zapatero no se hizo
nada y con el del Sr. Rajoy tampoco, y seguimos esperando y
padeciendo sed mientras el agua
se pierde en el mar. Ante esta
desidia de la Administración
respecto a la inutilidad de esta
gran construcción después de
tantos años perdidos, imagino
lo que diría aquel gran ingeniero y arquitecto latino Marco
Lucio Vitruvio que hace ya unos
dos mil años dijo que toda
buena construcción debería
tener estas tres cualidades:
“UTILIDAD, SEGURIDAD Y
BELLEZA”. Hasta ahora la 1ª
no existe, la 2ª es dudosa y la
tercera no nos pronunciaremos,
lo dejamos para los entendidos
en arte.
Estudios realizados por
los técnicos han informado que
con las aguas aprovechadas de
estos pantanos no sólo se conservaría los cultivos ya existentes
sino que se podría llegar a las cien
mil Ha de frutos tropicales, lo que
supondría una gran riqueza para

Granada y su provincia, daría una
gran cantidad de puestos de trabajo en la agricultura y en toda
clase de servicios, y no menos interés tiene el paisajístico y el turístico en relación a los cultivos de
los tropicales.
Las miles de familias que
viven en esta comarca privilegiada por la Naturaleza que trabajan de sol a sol y mirando al cielo
esperando algo de lluvia se preguntan, ya con los pies y la mirada
en la tierra ¿Es que en Granada no
tenemos políticos con sensibilidad
y peso para solucionar este problema del agua a nivel estatal?
Quizás haya que pensar que nuestros representantes son sólo de
existencia aparente.
Una vez más, ahora,
con un nuevo gobierno me
atrevo a sugerir que se lleven a
cabo las canalizaciones de los
pantanos de Béznar y Rules
para que este paraíso de la Costa
Tropical de Granada, el único
rincón de Europa donde se crían
los frutos y flores más exóticos
de la Tierra, pueda permanecer
vivo, y para que con toda razón
podamos decir, no sólo que “en
Granada todo es posible” sino
que “en Granada lo que tú quieras”. Pero para lo bueno.

Un reto extremadamente complicado
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

E

l nuevo gobierno merece una oportunidad de confianza por España y por la
desafección de la política, aunque el reto no va a ser nada fácil. Un gobierno
que deberá abrirse más al diálogo y a la transparencia, sin concesiones al
separatismo pero escuchando sus necesarias peculiaridades de diversidad y pluralismo de los que están llamados a entenderse para una mejor convivencia. Sin embargo la debilidad parlamentaria del Gobierno socialista en un contexto adverso, en
el que tiene que contentar a intereses muy dispares, hace que su supervivencia sólo
sea posible por su capacidad para ser mediador y dotar de sentido a la fractura territorial catalana o al desapego institucional. La incógnita a resolver es si es posible
avanzar desde la Constitución o desde su reforma; es decir, a partir de qué exigencias
hay que contar, y que sean compatibles con la soberanía de un Estado de derecho. Y,
en su caso, ¿hasta dónde y cómo? Lo que está claro es que el nuevo proyecto de
gobierno es innovador, europeísta, que defiende la unidad nacional, que incluye
gente de fuera de la política, reconocida por sus méritos en vez del nepotismo; o sea,
que han empezado bien y con un aire nuevo donde la mujer empieza a ser considerada como se merece. Es obvio que está por ver cuál es su programa y que debe
rendir cuentas pero eso no le quita sus buenas intenciones de regeneración, de renovar ideas, proyectos y personas. De modo que lo que cuenta son las acciones políticas, y las descolocadas de Ciudadanos no les queda otra que reclamar la

convocatoria de elecciones, antes de que se refuerce el PP; por si fuera poco además
de no contentar ni fortalecer a Podemos, la única fuerza potente de izquierdas en la
que puede buscar respaldo, que medirá hasta qué punto conviene a sus intereses, al
no tenerla en cuenta el PSOE a pesar de haberle aupado al poder del gobierno.
En definitiva, contingencias o reticencias provocadas por la ambición de la lucha
política más allá de reconocer los logros o intenciones de los demás. Así pues las
ganas para agotar al Gobierno y no confiar en él, están servidas. Como es de esperar
en el PP están decididos a hacer un seguimiento exhaustivo de control, después de
encontrar su nuevo liderazgo, sobre todo en la marcha de todos los indicadores económicos, que si se mantienen será por la herencia recibida de las cuentas elaboradas
en sus Presupuestos. Los populares dan por hecho que no habrá grandes iniciativas
legislativas o reformas legales mientras tanto ellos regenerarán el desgaste de la
corrupción. Sirviendo, también se supone que para cambiar ideas y proyectos, es
decir, que todos saldremos ganando. No obstante, el nuevo Gobierno de Sánchez
tiene ilusión, parece que tiene un plan más dialogante, pues no le queda otra para
cambiar el descontento; pero es necesario que lo dejen para ver qué va a hacer, cómo
y con quién. Desde luego, fácil no es cuando se trata de ir cerrando las heridas de
Cataluña, en una reforma constitucional sobre el modelo territorial y el problema
secesionista, y las heridas de la moción de censura y su salida del poder.
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101 sabores: postres tropicales
Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

E

l acto tuvo lugar el pasado
día 27 de junio de 2018 a
las 18:30 horas, fecha y
horas previstas para la presentación del segundo libro de José
Ruiz Baena (restaurante Baena).
La encargada de presentar el libro,
Doña Carmen Carrasco Ramos
junto a Inmaculada Rejón, y José
Ruiz Baena, compusieron la mesa
de presentación.
Inmaculada Rejón sorprendió
al protagonista de la tarde, José
Ruiz Baena, con un cante preparado para él y los postres tropicales
que aparecen en el libro, tomando
seguidamente la palabra la persona
encargada de presentar el libro,
Carmen Carrasco, siendo sus primeras palabras de felicitación para
la editorial, Granada Club Selección, en la persona de Antonio Manuel Segura, por el gran trabajo
realizado en la maquetación e ilustración de este libro, en que destacó
que las frutas que aparecen se quieren salir de las páginas. También
tuvo unas palabras de cariño y
afecto para el matrimonio Baena,
José y su mujer Mari Ángeles, des-

tacando de ellos la gran profesionalidad, la simpatía y el cariño en el
trato con sus clientes.
De Pepe destacó parte de la entrevista que aparece en el libro 101
sabores, en que mencionó que ya a
los 9 años empezaba a destacar
como empresario vendiéndole cartuchos de pipas a los veraneantes
de la playa de Almuñécar; y el cariño que le tiene a su comarca, la
Costa Tropical, siendo este su segundo libro dedicado a sus frutas:
el primero dedicado al aguacate,
con 101 recetas, y este segundo,
también con 101 recetas, a un nutrido conjunto de frutas, de los que
ha querido destacar sus propiedades como postres. Entre los frutos
incluidos en el libro encontramos
la chirimoya, la guayaba, el caqui,
el membrillo, el higo, el albaricoque, la frambuesa, la fresa, la granada, el litchi, la mandarina, el
mango, la mora, la naranja, la níspola, la papaya, la piña, y, como no
podía ser de otra manera, el aguacate.
Finalizado el acto de presentación, se procedió a la firma de

ejemplares por parte de José
Baena y a un típico aperitivo de la
Costa Tropical.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

El pasado día 28 de junio de 2018 se dio a conocer el
fallo del jurado del primer certamen nacional de microrrelato, relato y poesía Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

A

las 21:00 horas del 28 de
junio de 2018, tal como
se había anunciado, durante una cena celebrada en el
Club Náutico de Motril, se dieron a conocer los tres ganadores
de este certamen. En Microrrelato, el primer premio recayó en
la Doctora Toñy Castillo de Lérida; el primer premio de relato
lo obtuvo el escritor y empresario Don Julián Díaz Robledo, de
Madrid y en poesía, se alzó como
ganadora, la profesora, escritora
y poeta, Doña Carmen Carrasco
Ramos. Todos los trabajos seleccionados previamente en primera instancia que no fueron
galardonados con el primer premio, obtuvieron el galardón de
finalistas en el Certamen.
El encargado de saludar al
público y dar a conocer la trayectoria de cómo se había desarrollado este primer Certamen,
fue el Presidente del proyecto
nacional de Cultura, José Segura, quien dijo sentirse satisfecho de la participación y acogida
que había tenido este primer certamen, pero que para el segundo,
que se convocaba esa misma
noche, el plazo de finalización
del Certamen sería, como mínimo tres meses antes de presentar a los ganadores y el libro que
se edita, por la complejidad de
toda la elaboración de este libro, al
tratarse de un volumen de 512 páginas. Felicitó al jurado por tratarse de gente, todos universitarios,
la gran labor que había realizado,
pero, sobre todo, porque el proyecto está depositando la confianza en gente joven y con
experiencia para la buena continuidad del mismo Certamen.
Finalizó Pepe dando las gracias a todos, y dio paso al sabor
folclórico de la fiesta, con las actuaciones de Pepi Díaz y de Inmaculada Rejón, que deslumbraron a
los asistentes tanto por su voz
como por su presencia, llenando el
espacio físico del recinto y el emocional de quienes las escucharon.
Posteriormente María José Ortega
García, miembro del jurado, pasó
a nombrar tanto a los finalistas del
certamen como a los ganadores,
aunque para cada sección del concurso, entregaron los premios algunos de los patrocinadores. En
primer lugar, en microrrelato fue
el encargado Antonio Manuel
Segura Venegas, gerente de la
editorial Granada Costa, de en-

Toñy Castillo Meléndez, ganadora en la categoría de Microrrelato
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tregar las distinciones; después
fue un representante del Ayuntamiento de Molvízar, el Concejal
de Cultura, Javier Gómez García, quien tuvo el honor de entregar las distinciones en la
categoría de Relato y, por último, un representante de Frutas
El Portón, Manuel Ortega Hermoso, se encargó de entregar los
galardones en la sección de poesía.
Tras cada entrega, el ganador
en categoría pasó a hacer lectura
del escrito con el que había participado en el concurso. posteriormente a la entrega de dichos
premios y de la exquisita comida
que el Club Náutico nos ofreció,
se procedió a entregar los libros
que correspondía a cada uno de
los ganadores y finalistas.

Julían Díaz Robledo, ganador en la categoría de Relato

Carmen Carrasco Ramos, ganadora en la categoría de Poesía
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Nueve de junio, Ontinyent (Valencia), entrega de Premios del Primer
Certamen de Poesía Granada Costa Poeta Mari Paz Sainz Angulo
Redacción//
l pasado 9 de junio 2018 el Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa,
presidido por José Segura junto a la Delegada Nacional de Poesía Carmen Carrasco, la
Delegada Nacional de Cante, Inmaculada
Rejón y los compañeros Antonio Prima, María
Eloina Bonet, Francisco Rossi, Director Adjunto para Valencia, Francelina Robin y su marido Claude se desplazaron hasta Ontinyent
(Valencia) para entregar los premios del Certamen y homenajear a Mari Paz Sainz Angulo. El
lugar elegido fue el Centro Cultural Caixa a las
18:00 horas.
El primero en intervenir fue José Segura,
que tras saludar al público asistente y autoridades dijo que era un placer estar de nuevo en
este precioso pueblo de Ontinyent y que todo
era poco para apoyar a una persona que trabaja
por y para la cultura, en especial la poesía:
Mari Paz Sainz Angulo. El acto tenía prevista
una duración de hora y media aproximadamente y se comprometió a cumplirlo a rajatabla.
Antes de la entrega de los premios, intervinieron Francelina y Claude, que deleitaron a
los asistentes con dos bailes, que el público
asistente aplaudió y ofreció todo el cariño. Tras
el baile, Segura le cedió la palabra a la Delegada Nacional de Poesía, Carmen Carrasco.
Esta tuvo palabras cariñosas tanto para el público asistente, como para el proyecto que representa Granada Costa y muy especiales para
la anfitriona Mari paz Sainz Angulo.
La entrega de premios se desarrolló de la
siguiente forma: primero los finalistas, cuando
se nombró a todos los participantes. Los que
estaban en la sala recogieron su diploma. Los
segundos premios fueron los siguientes:
Bonet Alcón, Amparo. Título del
poema: “Plenitud invernal y luces de primavera”
Romero Muñoz, José. Título del
poema: “El verso recoge mis sentidos”
Terre Doménech, Chelo. Título del
poema: “¡Sí tú supieras!”
A continuación, se entregó el primer premio, que ha recaído en la escritora y poeta de
Lérida, Doña Toñy Castillo Meléndez, con su
poesía “Fueros de amor”. Cabe destacar que
todos los premios fueron entregados por la propia poeta homenajeada.
La clausura empezó con un cante dedicado
a Mari Paz Sainz Angulo por la cantante Inmaculada Rejón (letra y músicas compuestas por
ella misma). Segura felicitó a todos los presentes, y en especial a los ganadores (finalistas,
segundos premios y primer premio) para pasar
a continuación a hacerle la entrega de la medalla de oro al Trabajo Cultural a Mari Paz, cediéndole la palabra a esta para que ella
clausurara el acto.
Mari Paz, emocionada, agradeció la medalla, valoró el trabajo que desarrolla el Proyecto
Nacional de Cultura por toda España y felicitó
a finalistas, segundos premios y primer premio,
terminando sus palabras diciendo que se sentía
muy orgullosa de este primer Certamen que el
Proyecto Granada Costa le había dedicado.
El Proyecto Granada Costa aprovechó también para entregar los libros del Primer Certamen de Poesía Granada Costa 2017 y el libro
de 100 Voces 1000 Poemas, de 2018.

E

Granada Costa

30 DE JUNIO DE 2018

13

Cultural

Mari Paz Sainz otorgando el primer premio a Toñy Castillo

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

Boquerón con cherry y aguacate
Ingredientes:

Pepe Segura concediéndole la medalla de Oro al Trabajo Cultural a Mari Paz Sainz
8 boquerones en vinagre ya
hechos
1 aguacate
4 tomates cherrys (troceados
en dos mitades)
4 espárragos blancos en conserva pequeños
Sal
Pimienta
Preparación:
Trocear el aguacate en 8 gajos no muy grandes
En ocho cucharillas (dos por persona) montar:+Un boquerón, medio tomate cherry, un trocito de aguacate y un trocito de espárrago (opcional).+Sal pimentar al gusto, procurando que la sal y la pimienta se
menclen con el tomatito y aguacate.

Inmaculada Rejón dedicándole un tema a Mari Paz Sainz

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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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

ONTINYENT

A

quí bailé, encima de la alfombra, ¡aunque se me olvidaron mis zuecos! Amigos, voy a preparar mi comentario para
el periódico para el mes de julio de 2018, nunca
falté a ninguno, pero a veces es duro. No se
puede decir lo que tenemos en el corazón y, además, no pude sacar fotos ya que cojeo y no
puedo subir y bajar. Bajé y tuve que quedarme,
las fotos son raras para mí, tampoco hubo mucha
generosidad ya que todos tuvieron una foto de
familia y yo foto no tuve por ser pequeña, todos
recibieron su diploma, fotos y besos, pero yo no
tuve fotógrafo, soy extranjera.
Hice el sacrificio, fui a bailar como una viejecita encima de una alfombra, si tenía mis piernas desgraciadas, peor quedaron. Eso es para
quien solo baila con un bolígrafo que se resbala
en el papel y, así, resbalan poemas y prosas con
besos. Al mismo tiempo fui a buscar a Mari Paz
para que saludara a su público junto mi esposo y
junto a mí. Yo fui bailarina y siempre saludé a
mi público, hoy hago lo que puedo, escribo poesía y prosa en cuanto pueda aunque sufra. Para
mi director José Segura bailaré si pudiera y lo
que pudiera, también lo haré para las personas
amigas que me felicitan pero yo me siento disminuida por no poder hacer lo que sé y sabía
hacer… ¡alegrar a la gente!
Pues es la vida, doy lo que tengo con todo mi
corazón, es grande y, además, el amor al baile
es muy importante, se entra en la pista con una
cara triste por el dolor, luego se reciben aplausos
del público y se olvida todo, pero al día siguiente
no se puede mover por los dolores. Y más
cuando le dicen que iban a hacerle un homenaje
pero no lo hay y viene mi traductora y me pregunta qué fue lo que gané en mi homenaje. Gané
una alfombra para bailar un vals encima de ella,
tú que te llamas Mari Paz, si yo vuelvo a tu ciudad, dame paz a mis piernas para que pueda bailar en paz, porque sino no soy capaz. Me pasó
como a los niños pequeños que prometen darles
un caramelo y no me dieron nada. Yo les llevé
mis Tomates Cherry para endulzarles la boca,
pero no valió la pena, solo mis amigas, nuestra
Carmen Carrasco, Delegada de Poesía Nacional
e Inma Rejón, Delegada de Canto Granada
Costa Nacional Cultural, nuestra artista y gran
cantante estuvieron a nuestro lado con todo su
amor y cariño.
Para la comida… sé que somos reyes de nosotros mismos. Ni sé las horas que pasamos en
la mesa y poca comida vi, los platos servidos
tenían una cara como la mía, menos mal que yo
no comí. ¡Es un regalo! tengo dos amigas que
me dejaron acostarme en su cama en el hotel,
también pintarme y estuvieron cerca de mí con
tanto cariño y amor, esto vale oro, ya que no lo
tengo de nuestros familiares, yo guardo lo que
me dan.
Muchas gracias por su amabilidad y por
mandarme los vídeos, estoy encantada, la pena
es que no hayan fotos de mi esposo y mías. Que
Dios te dé muchos años y que continúes haciendo lo que haces y lo que te gusta, cuando
tenemos amor por algo que nos gusta luchamos
para sacarlo adelante. Que Dios nos ayude y dé
salud para vernos el próximo año. ¡Viva Granada Costa y nuestro director!

Manitas panko y mango
Ingredientes
8 manitas de cerdo bien limpias y saladas/
2 hojas de laurel/ Granos de pimienta/ 1
cabeza de ajo/ 400 grs. cebolla picadita/
700 grs. mango/ 5 grs. vinagre de Jerez/
10 grs. de aceite de oliva virgen extra/ 80
grs. azúcar/ 2 ajos zumo de medio limón/
1 cayena

Preparación:
Manitas: Cocer las manitas en una olla con una cabeza de ajos, laurel y granos de pimienta.
Cuando estén tiernas deshuesarlas y picarlas. Le añadiremos un poco de puré de tartufo (opcional), cebolla caramelizada y pulpa de pimiento choricero. La liaremos haciendo un caramelo
con ayuda del papel film. La dejaremos en frío y las cortaremos en medallones, las rebozaremos
con harina, huevo y panko. Las acompañaremos con el chutney.
Chutney: Rehogar la cebolla, los ajos, el chile, jengibre e higos, todo picadito, cuando estén
bien pochados. Añadiremos el mango cortado a dados y esperaremos hasta que cueza de 10 a
15 minutos. Añadiremos ahora el zumo de limón y el cilantro.
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Presentación del libro-homenaje a Rosalía de
Castro en Huétor-Tájar
Redacción//
l pasado día 25 de junio
2018 a las 20:30 horas tuvo
lugar la presentación del
libro-homenaje de Rosalía de Castro. La invitación para este acto la
cursó directamente el Ayuntamiento de Huétor-Tájar a través
de su alcalde Don Fernando Delgado Ayén y la mesa estuvo presidida por Doña María Dolores
López Jiménez, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huétor-Tájar, Doña Carmen Carrasco
Ramos, profesora y Delegada Nacional de Poesía del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y
por Doña Jacinta Ortiz Mesa,
Coordinadora Cultural del Proyecto Nacional de Cultura para
Huétor-Tájar. El acto estuvo programado para que durase hora y
media que con rigurosidad se
cumplió.
María Dolores, Teniente de Alcalde, fue la encargada de dar la
bienvenida al nutrido grupo de asistentes, tanto locales como personas
que se habían desplazado desde diferentes lugares del territorio nacional. Dijo sentirse orgullosa de que su
municipio fuese el primero en presentar el libro de la escritora gallega,
Rosalía de Castro. Hizo un pequeño
repaso de la vida de Rosalía de Castro y, dio una pincelada muy importante de lo que significaron las 24
horas de poesía de Granada Costa,
que se celebraron en Huétor-Tájar y
donde anunció el Presidente del proyecto, José Segura, que el primer
pueblo en presentarse el libro sería
Huétor-Tájar. De Carmen Carrasco
alabó su profesionalidad, la representación que hizo en las 24 horas
sobre el espíritu de Rosalía de Castro y la destacó como una de las
grandes poetas del siglo XXI recitando algunas de sus poesías.
Carmen, encargada de presentar
el libro de Rosalía de Castro, habló
en profundidad de la escritora gallega, tanto de su poesía, como de su
prosa en gallego y castellano, y explicando todo el contenido que tiene
este libro de trabajos que habían
aportado socios del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa como
el amplio reportaje de las 24 horas y
lo orgullosa que se había sentido ella
representando el espíritu de Rosalía
de Castro con la colaboración especial de Inmaculada Rejón. También
comentó que este libro parte con las
bendiciones y acuerdos con el
Museo Fundación Rosalía de Castro, el cual a partir de septiembre se
encontrará en este Museo dentro del
legado de Rosalía de Castro y podrá
ser adquirido por cualquiera que lo
visite, según negociaciones que ha

E

realizado José Segura con la Fundación Rosalía de Castro.
La coordinadora del proyecto
para Huétor-Tájar, Jacinta (la campesina), dio las gracias a la dirección del
proyecto tanto por haber realizado allí
las 24 horas de poesía como por haber
elegido su pueblo para presentar el
libro y terminó recitando dos poemas,
uno dedicado a Rosalía de Castro y
otro dedicado a Carmen Carrasco.
El acto finalizó con la firma del
libro por Carmen Carrasco para aquellas personas que se interesaron por el
mismo y con una foto de familia de
parte de los asistentes, a lo que le siguió una copa de vino y aperitivos
ofrecidos por el Ayuntamiento de
Huétor-Tájar.
P.D.: Hubo una pequeña sorpresa,
cuando durante el acto llegó un mensajero de paquetería exprés para hacer
entrega a Carmen Carrasco de su libro
homenaje, El Canto del Cisne, que
fue presentado en Molvízar el día 30
de junio.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

E

l descubrimiento del fuego
por el ser humano; fue un
acto que cautivó de tal forma,
que aún hoy cuando nos sentamos
frente a un hogar, nos quedamos
perplejos ante la mágica danza, de
esas llamas incapaces de repetir sus
armoniosos movimientos.
El fuego tanto en el pasado como
en el presente; ha sido un elemento
armonizador de las sociedades, es
fácil imaginar aquellas primeras
sociedades de cazadores y recolectores, al cobijo de su cueva intercambiando experiencias en torno a
una acogedora hoguera. Y digo que
es fácil de reproducir; porque siendo
niño en el mundo rural donde habitaban mis abuelos paternos. El fuego
era el eje principal y el principal armonizador de las relaciones familiares; desde que el primer miembro de
la familia ponía los pies en el suelo,
aquello era todo un ceremonial entorno a este elemento. Mi abuelo
Juan José después del aseo diario;
el encendido del fuego era lo primero, cuando mi abuela se levantaba
las llamas ya rodeaban los troncos,
esas llamas que proporcionaban de
ascuas, haciendo posible calentar
los pucheros, de café o leche para el
desayuno, pero también con hiervas
si había que combatir algún catarro
familiar.
El desayuno de la familia era una
reunión en semicírculo, en torno a la
chimenea, finalizado este los hombres partían a sus tareas. Mientras
tanto mi abuela Rosario, quedaba
como encargada de mantener el fuego, con el fin de acumular suficientes ascuas para colocar las trébedes,
sobre las cuales depositar la olla de
barro para elaborar la comida del
medio día.
Aquella sociedad de primera mitad del siglo XX en la España rural;
se vivía en comunión con la naturaleza, tanto ara así que los hombres
que ejercían su trabajo en el campo,
no necesitaban del reloj, un ejemplo
la hora de la comida era aquella en
la que se pisaban la sombra con los
pies, en aquel momento era cuando
retornaban al cortijo para reponer
fuerzas y poder cumplir con las obligaciones del resto del día.
La cena era el momento de
compartir las experiencias de la jornada; pero lo mejor era las veladas
posteriores, un momento en el cual
las llamas eran la única iluminación
creándose un clima fantástico, junto
a las historias que mi abuela narraba, relatos de apariciones, ahorcados

Las Sociedades del Fuego

y almas en pena, creaban un clima
poco propicio para después conciliar
el sueño a la primera.
Antecedentes:
Estudios antropológicos; calculan el descubrimiento del fuego entre 400.000 y un millón de años.
Cuando hablamos del descubrimiento del fuego; quizá deberíamos
decir el control por el ser humano. Es
cierto que antes de la existencia del
ser humano sobre la tierra, el fuego
ya estaba presente de forma natural,
generado por rayos, volcanes, etc.
Sin embargo, el dominio del fuego
por el ser humano, es lo que la mayoría de la población entiende como
descubrimiento. Esta etapa se ubica
en el Paleolítico; aquí es donde surge
la capacidad de producirlo, mantenerlo y regular la cantidad de calor y
elegir los materiales más adecuados
para la combustión, además de saber
cómo apagarlo. Este proceso en definitiva es lo que entendemos como
descubrimiento.
El fuego fue sin duda el artífice; del desarrollo cerebral del ser
humano, la cocción ó asado de los
alimentos, permitió un mayor aprovechamiento de las calorías. De esta
forma el cerebro; ese importante órgano que consume un 20% de toda
la energía consumida, tuvo la oportunidad de desarrollarse, como antes
no había hecho, por lo menos de una
forma tan rápida.
Pero otros factores propios de
la calidad de vida; se consiguieron
gracias al fuego como son, mantener un calor en días fríos como
defensa ante los animales salvajes,
depredadores que tenían al ser humano como presa.
Contribuyó al perfeccionamiento de los útiles; de todo tipo como
la caza, también fue el inductor de
casi todos los descubrimientos que
fueron sucediendo en la vida del ser
humano.
Las diferentes etapas ó edades de
la humanidad; están marcadas por
el descubrimiento de los metales,
la cerámica etc., sin la intervención
del fuego, todo esto no hubiese sido
posible.
Hoy en día en una gran parte
de los experimentos científicos; el
fuego sigue siendo el protagonista
principal, demostrando su utilidad
permanente.
El fuego en el desarrollo del ser
humano:
Sus llamas fueron usadas para
diferentes funciones; desde la cocina

El fuego en la prehistoria
para hacer más digeribles los alimentos, como defensa para ahuyentar a
sus depredadores, iluminar las horas
y estancias oscuras, para obtener los
metales, la cerámica y también para
calcinar la piedra, obteniendo así un
útil material como la cal, con gran
protagonismo en funciones asépticas
ó de la construcción.
Pero el fuego también ha formado parte como protagonista principal; en el desarrollo cultural y social
de la especie humana.
Un estudio realizado por la antropóloga Polly Wiessner de la Universidad de Utah (EEUU), llevado a
cabo con bosquimanos del Kalahari,
revela que las historias contadas en
torno a las llamas del fuego, ayudaron a construir la identidad social y
cultural de la humanidad. El trabajo
explica cómo estos relatos al calor
de las llamas; sirvieron para hacer
evolucionar el pensamiento, al reforzar las tradiciones sociales, fomentar
la armonía y la solidaridad, al mismo
tiempo que cultiva la imaginación,
imprescindible en cualquier estadio
del ser humano.

Segun Polly; “Hay algo en el
fuego en medio de la oscuridad que
une, suaviza y entusiasma a la gente.
Es algo íntimo. La noche alrededor
de una fogata es universalmente
tiempo de entretenimiento en el que
se intercambia información social
y emociones”, estas palabras son
el resultado del estudio de más de
cuarenta años, llevados a cabo por la
citada antropóloga.
Estas personas estudiadas viven
de la caza y la recolección; de igual
forma que lo hacían nuestros ancestros, en etapas primarias de nuestra
evolución.
Lo que ocurre durante las horas
nocturnas alrededor de la fogata con
estos grupos de cazadores recolectores, nos pone en la pista de entender
como contribuyeron estos momentos a la construcción de la identidad
humana.
Uno de mis principales maestros; el gran Julio Caro Baroja, solía
decir, “ para entender cualquier etapa
de nuestro pasado histórico, no hay
nada mejor que acercarnos a grupos
sociales que en la actualidad, están

viviendo como nuestros antepasados
lo hicieron siglos atrás”, y esto es
justo lo que continúan haciendo los
mejores antropólogos del momento.
Protagonismo espiritual y religioso:
Tanto en lo espiritual como en lo
religioso; el fuego fue uno de los elementos de principal consideración
como acto de purificación.
La fascinación por el fuego de
aquellos primeros pobladores; sin
duda fue la causa principal de su
adoración, como elemento fundamental en la vida de aquel tiempo,
(esta herencia está presente en las diversas religiones actuales, así como
en las sucesivas fases evolutivas de
la humanidad).
A menudo solemos confundir
dos conceptos; que aun caminando
de la mano no significan lo mismo.
El término espiritualidad; se corresponde con las primeras edades del
ser humano, mientras que la religión
está más ligada a las sociedades muy
estructuradas y jerarquizadas.
Sin embargo, la totalidad de las
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religiones actuales; se nutren de ritos y ceremonias que provienen del
pasado espiritual. El fuego es uno
de estos elementos que tienen una
fuerte presencia en todas ellas, (basta echar un vistazo por ejemplo a la
religión católica para darnos cuenta
de ello).
Los rituales del pasado; gozaron
de tal arraigo entre la población, que
cuando surgen las nuevas religiones,
no dudan en asumirlos con el fin de
atraer a los nuevos fieles, (de esta
forma no hallan reparo alguno en
abandonar el paganismo, y abrazar a
las nuevas creencias).
El pensamiento de los pobladores prehistóricos; sin duda tuvieron
que decidir entre la eterna dicotomía,
entre lo pragmático y científico ó lo
razonable e ilógico. Los primeros
cazadores tuvieron que adoptar situaciones practicas, sobre todo ante
las evoluciones en las artes de caza,
tales como los arcos, flechas, lanzas,
hachas y otros artilugios imprescindibles para su actividad.
En la Grecia clásica; uno de los
ritos de nacimiento más populares,
la Amphidromia, (en la que el padre
u otro miembro de la familia, corría
al rededor del fuego con el nuevo
miembro en brazos). Este acto era

cuando se le imponía el nombre, por
el cual sería conocido en la tierra durante toda su vida.
El fuego dinamizador social:
A lo largo del presente artículo;
hemos visto el protagonismo del
fuego en el desarrollo humano, pero
el espacio dinamizador de la sociedad que atañe a la parte lúdica de
los pueblos, imprescindible para su
desarrollo armónico e identificable,
se pone en evidencia en los actos
festivos.
Las fiestas cíclicas; son aquellas
relacionadas con acontecimientos
estacionales, que tienen que ver con
los trabajos agrícolas ó ganaderos,
incluso con acontecimientos sociales, tales como enlaces matrimoniales, nacimientos y otros de diversa
índole en los cuales el fuego está
presente.
El calendario festivo de Andalucía; es muy representativo del ligazón social existente entre el fuego y
la fiesta.
Las hogueras en la comarca de
Mágina (Jaén), conocidas como
lumbres inician el calendario anual,
(como si se tratara de un intento de
calentar a la tierra, invitándola a despertar).

El Ritual de la Fiesta

Pero sin restar importancia a
ninguna de ellas; no podemos dejar de citar a una de las más representativas, hablamos de la población almeriense de Olula del Río,
sus fiestas patronales dedicadas
a San Sebastián y San Ildefonso;
declaradas de “Interés Turístico
Nacional de Andalucía”. En esta
fiesta del fuego; los vecinos y vecinas, bien protegidos y tapados
para evitar consecuencias lamentables, lanzan cientos de carretillas,
creando un espectáculo de pólvora
y fuego, que convierten la fiesta
en estampas mágicas de figuras
que se funden difuminadas entre
la luz y el humo. Se trata de una
fiesta que tiene su origen allá por
el 1600, esta fiesta se inicia la víspera al 20 de enero con grandes
hogueras.
Pero estas son solo el inicio; el
calendario es tan amplio que sería
imposible enumerar todas y cada
una de ellas, rara es la provincia andaluza que no tiene su fiesta en distintas épocas del año relacionadas
con el fuego. A parte de estas de invierno tenemos las del solsticio de
verano. Las tenemos de nueva implantación, como las hogueras de
verano en las playas, coincidiendo
con las noches de luna llena, donde
los juegos con el fuego se mezclan
con el lanzamiento de globos de
los deseos, (por cierto, costumbre
muy extendida por todas las playas
del mundo).
Como podemos ver son fiestas
que entorno al fuego; se desarrolla
un ejercicio lúdico y de sociabilidad plena.
En las zonas serranas de nuestra Andalucía; esas mesas camilla
con sus faldas, recogiendo el calor
radiante del brasero. Cuantas horas
de agradable tertulia, entremezclada de partidas de diversos juegos,
entre los cuales la baraja española
se lleva la palma.
La matanza del cerdo; es otro
de los encuentros sociales que

El armonizador de la vida en el cortijo
concentran una parte de ritual y
un sentido práctico de almacenar
recursos cárnicos para poder pasar
el duro invierno. Esta práctica refugiada en núcleos pequeños de la
España rural y antaño tan popular
en la mayoría de poblaciones.
Una reunión en la que familiares, amigos y vecinos; colaboraban
en un acto en el que se disfrutaba
de viandas tradicionales acompañadas de cánticos tradicionales, en
los que cualquier utensilio de cocina, incluso la botella de anís podía
ser un buen instrumento para dar
sentido a la coreografía.
El fuego y la matanza caminaban de la mano; la limpieza de
la piel del cerdo se hacía de dos
maneras una con agua hirviendo y
la otra quemando con la llama, a
decir de los expertos el sabor que
le daba el tostado de la llama, era
muchísimo mejor, (pero tanto el
uno como el otro el fuego callado
era el paciente protagonista).
Conclusiones:
El fuego se nos muestra como
elemento principal; en el desarrollo vital de la humanidad.
Hemos comprobado que lo
que entendemos como descubrimiento; es solo la capacidad de
controlar este elemento. Los estudios antropológicos sitúan este

control, en el “ Homo Erectus”
790.000 a.c., si bien no podemos
saber cómo lo generaba, si era a
través del transporte de fuentes
naturales ó por fricción como
existen pueblos en situaciones
posteriores en la etapa del ser humano, que con fiabilidad se presenta en un periodo de 100 mil
años de historia, (de esta etapa se
cuenta con útiles capaces de producirlo, herramientas de metal, un
sílex prehistórico ó madera carbonizada).
Hoy el fuego continúa siendo
el gran aliado de la humanidad; en
cada uno de los descubrimientos
científicos continua con su presencia, siendo escasos los que no
lo están.
Pero también es un crisol de
sentimientos encontrados; lo mismo es un elemento de bien estar,
de celebraciones lúdicas, lo valoramos y agradecemos lo que ha
supuesto para nuestro progreso,
pero al mismo tiempo nos causa
respeto e incluso gran terror cuando se vuelve incontrolable.
Pero a pesar de todo; querido
fuego gracias por las horas de encuentro con nuestros seres queridos, por la magia espectacular de
tus llamas en el regazo de una chimenea invernal, y sobre todo por
ser lo que somos...

18

Granada Costa

30 DE JUNIO DE 2018

Cultural

Recomendaciones made in
Granada 2018
Discos para llevarnos en la maleta
estas vacaciones de verano
•Carmencita Calavera “Carmencita Calavera”

E

l verano tiene momentos inolvidables y muchos
de ellos los recordamos a través de los años, gracias a esas canciones que fueron banda sonora de
nuestras vacaciones. Es tiempo de alegría y la música
siempre está presente en diferentes momentos del día, en
la playa, en el chiringuito, en la discoteca o simplemente
en nuestro alojamiento vacacional. Pero ya sabemos que
también llega la batalla por la canción del verano y hay
demasiados “hits” insoportables que tenemos que escuchar hasta la saciedad. Así que, para evitar eso, quiero
recomendaros unos buenos discos para llevar en la maleta, olvidarnos de esos “éxitos express” y hacer nuestras
vacaciones aún mejores. Buena música “made in Granada” con sabor a verano. Cinco álbumes de estilos muy
diferentes para diferentes momentos del día:
En nuestro hotel con Vinila Von Bismark; Nuestras
vacaciones en la ciudad con Carmencita Calavera; De
chiringuito en chiringuito con Los Térmicos; Una tarde
de surf con L84; Una noche de parranda con Harakiri
Beach.
•Vinila von Bismark “Motel Llamado Mentira”
Cantante, DJ,
vedette pin up,
artista burlesque...La inclasificable
y
ecléctica Vinila
von Bismark publicó en noviembre del pasado
año, su segundo
disco en solitario, el tercero si
contamos The
Secret Carnaval
con The Lucky Dados y sin olvidar la importante colección de EP’s y remixes. Con todos esos ingredientes reunidos en la cocina de este Motel Llamado Mentira, nos
sirve su álbum más libre y propio, puesto que nace desde
la completa autoedición. Un motel muy andaluz donde
podemos disfrutar de sonidos aflamencados, tropicales y
arabescos. Ese ADN granadino convive con su pasado
más rockero y con las influencias de músicas latinoamericanas alimentadas durante sus largas estancias en México. Canciones bailables y, ante todo, sugerentes, este
motel huele a sexo y erotismo...Diez temas para calentar
aún más el verano.
En este disco Vinila está bien acompañada de un
buen número de músicos y como Lamari de Chambao,
Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Dellafuente, Ms
Nina, Alex O’Dogherty y el guitarrista Víctor Iniesta han
colaborado en este álbum producido por David Kano.
Te gustará si te gustan: Chambao, Fuel Fandango,
Amparanoia.

Irrumpieron
definitivamente
en el certamen
Emergentes de
2017 de la sala
Planta Baja. El
chorro de voz
que proyecta
Carmencita junto
con las letras son
el punto fuerte de
este grupo. Junto
a Carmen una
banda de rock
potente, tanto a nivel de sonido como técnico: Sus antiguos compañeros en La Barca de Sua, germen de este
proyecto, Luigi Ramos e Ignacio García además de otro
irreductible de la escena granadina como es Jacobo García de Los Portazos.
Canciones que hablan de vivencias esperpénticas en
Granada, que llegan hasta convertirla en capital del surf.
Historias con protagonistas tan singulares como Calavera, la mismísima muerte disfrazada entre joyas, flores
y colores; una Moderna de pueblo en la ciudad; una Superwoman Rockstar; Jack; un misterioso y encantador
“asesino” en serie; La Banda del Pantano; un “Diyei” rey
de la fiesta; Mari Lin, una que mujer vive en su propio
cuento de glamour; un conductor de autobuses de La
Rober...Y por si fuera poco, en el tracklist queda hueco
para tributos, a Lagartija Nick y doña Concha Piquer.
Novios no le han faltado a Carmencita Calavera a la
hora de colaborar en este debut homónimo, Antonio
Arias y Juan Codorniu (Lagartija Nick), Alejandro Méndez (Lori Meyers), JJ Machuca, Jimi García (Eskorzo) y
Alberto Reyes (Los Térmicos).
Te gustará si te gustan: Lagartija Nick, El Imperio del
Perro, Triángulo de Amor Bizarro.
•Los Térmicos “Bajo el Sol”
El estilo más
yeyé y el pop/
rock más “sixtie” de Granada.
Son una auténtica bocanada de
rock”n”roll y
surf con aires
garage-pop. Las
armonías vocales que se sacan
de los bañadores
y los pletóricos
riffs de guitarra
alegran y calientan el día a cualquiera. Escuchando
“Bajo el Sol”, en poco más de veinte minutos los granadinos consiguen hacerte sentir el calor y el ambiente
estival. Las historias: Una noche se San Juan, un revolcón en la playa, fiestas de verano, chicas, amor...
Te gustará si te gustan: Los Ángeles, Fórmula V,
Los Diablos Los Sirex, Los Brincos, Los Pekenikes.

•L84 “L84”
Surf/Rock instrumental desde las
olas de la Costa Tropical.
L84 es un grupo
formado en Motril
en 2015, por Sergio
Dorizzi (batería,
miembro de bandas
como Cecilia Ann,
Laberinto b o Lagartija Nick), Antonio
Garnica (Bajo), Manuel Sánchez (Guitarra), y Daniel
Sánchez (Guitarra). El pasado 2017 nos presentaron este primer
trabajo discográfico, llamado también L84. En el disco han colaborado Jimi García a la trompeta (Eskorzo, Los 300) y Raúl
Bernal a los teclados y órgano Hammond (Jose Ignacio Lapido,
Loquillo). La música de L84 es fácil de definir: rock ‘n roll y
surf instrumental sin complejos, directo y crudo, con ese sonido
primitivo del rock ‘n’ roll clásico. En general es una retrospección musical por el Swing, Blues, R’n’Roll de los años 50 y 60
y sobre todo la música surf de principios de los 60. Ocho temas
para un disco que nos lleva a una tabla sobre las olas, pero también por momentos a cabalgar por el polvoriento western.
Te gustará si te gustan: Los Coronas, Los Tiki Phantoms,
Imperial Surfers, Los Straitjackets, The Fathoms, Trashmen.
•Harakiri Beach “Beach Party”
Indie “electropical” desde la costa
granadina, una
banda de pop indie
electrónico con un
sonido “retrofuturista” que navega
entre el synth-wave
y el post-punk. Un
trío que prescinde de
las 6 cuerdas: sintetizadores, bajo y percusiones les bastan
para marcar su novedoso ritmo. Las voces ochenteras de Israel
Moreno se camuflan entre sus sintetizadores y programaciones,
al bajo su hermano Rubén y las percusiones son cosa de Javi
Paganelli. Tras la sorpresa con “Cazador de Medusas” (2016),
llegó su nuevo EP a finales del pasado 2017: “Beach Party”,
gestionado única y enteramente por ellos mismos, autofinanciado, editado, y grabado en los Estudios Gismo 7 de su Motril
natal. Este disco, como su propio título deja entrever, es la perfecta banda sonora para las noches de fiesta en la costa tropical
o en cualquier otra costa que se quiera bailar con algo bueno y
diferente. Sin duda una banda única en el panorama musical
español.
Te gustará si te gustan: New Order, Joy Division, The Chemical Brothers, Is Tropical, Animal Collective.
Cinco grandes discos para incluir en nuestro equipaje y para
comenzar a escuchar a lo largo del camino hacia nuestro destino
y disfrutar del viaje.
¡Feliz verano!
¡Felices y musicales vacaciones!
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“Gritos Silenciosos” el segundo
Poemario de Antonio Medina tuvo una
buena acogida en Almuñécar

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

A

ntonio Medina, componente del grupo poético
Artex de Almuñécar,
presentó su segundo Poemario
Gritos Silenciosos de la mano de
Francisco Velasco Rey, que le
hizo la crítica y reseña literaria,
acompañado también de la poetisa
granadina Mª José Muñoz Rubio y
el poeta almuñequero Paco Justo.
El acto se celebró el jueves 28 de
junio en la Casa de la Cultura, con
una gran afluencia de público y
gran aceptación. Nuestro escritor
y poeta Francisco Velasco destacó
que Antonio Medina es un poeta
cargado de sensibilidad y emociones, de humanidad y afectos. Lo
más significativo son sus huellas
machadianas y lorquianas con un
acento y sugerente evocación popular, marcado por isotopías o rasgos que dan cohesión a su Cántico
tanto en el ritmo como en el contenido. Hace un guiño a Lorca y a
Machado porque el anhelo de libertad se repite a lo largo de toda
su obra, como la vivencia de sentirse poeta. Su calado y sus sentimientos a veces desbordan y

conmueven con naturalidad. Hablaba nuestro Federico García
Lorca, de un sexto sentido o
duende, que cree sin exagerar que
a veces se encuentran en algunos
versos de Antonio Medina, poeta
porque lo lleva y lo siente en la
sangre. Porque la poesía, dicha de
forma sencilla y profunda, no es
más que una expresión del sentimiento popular, de un mundo interior acorde a una persona sencilla
pero grande y rica en sentimientos. En el que a veces es acompañado de un ritmo espontáneo, que
hace gala de su habilidad para la
canción.
Desde su punto de vista, en
este caso ante Antonio Medina,
como creador, el autor de Gritos
Silenciosos, se sumerge en el sentimiento popular y lo representa
con dignidad, de modo que su
poesía en su sentido literal está al
alcance de cualquiera que se precie y considere poeta para el pueblo como él mismo se define en la
descripción de algunas de sus poesías. Ya es significativo el título de
un Poemario “Gritos silenciados”

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

R

porque orienta sobre su tema, al
menos en la intención del autor, y
nos predispone previamente a la
lectura con unas determinadas expectativas, que en el caso de nuestro poeta cumple su propósito. Lo
titula así pensando en la frecuencia con la que el tema del dolor o
desamor se desarrolla en su poesía. Desde el punto de vista formal, se caracteriza el poemario
por el empleo del verso libre, un
lenguaje que es esencialmente intuitivo, sencillo pero con imágenes precisas y certeras, muy
sugerentes que salpican el poemario, y nos conmueven al expresarlas en unas cuerdas que nos hacen
comprender por qué se nos habla
de “silencio roto”, porque comunica mediante el pensamiento y
las emociones, el alma grande y
noble del poeta, comprometida
con la vida. Desde el punto de
vista temático, Antonio Medina
nos presenta también temas variados que recogen evocaciones de
tiempos pasados mejores, observaciones de la cruda realidad en
un tiempo concreto de desarraigo,

la tristeza de la soledad, del dolor
de la miseria… vivencias, reflexiones existenciales sobre las
mismas. Tanto es así que su poesía
rezuma clamor de solidaridad,
dolor por el sufrimiento humano,
y su quejido tiene un hondo sentir
poético.
Otra característica que mencionó la crítica de Francisco Velasco, acorde con la intención de
Antonio Medina fue las isotopías
que dan cohesión y ritmo al Poemario. Así pues, comentó que nos
parece apropiado el sentimiento

desgarrado que representa en su
arte, y que toma para su temática
dramas de la vida cotidiana.
Como coplas que cantan historias
reales y como deseos del pueblo
en sus más variados matices, escritos con un lenguaje sencillo
pero emotivo, hondo y sincero.
Concluyendo que uno de sus aspectos inspiradores es precisamente el mundo del dolor y la
falta de solidaridad, un mundo de
sufrimiento por las injusticias,
que es lo que caracteriza a los
poemas de Gritos Silenciosos.

ELGRUPO LITERARIO LA PLATEA EN
LA CASA MUSEO DE
MIGUEL HERNÁNDEZ (ORIHUELA )

ecibido por el director de la
Fundación Miguel Hernández.
Aitor L. Larrabide el grupo literario la Platea se desplazó a Orihuela.

Al grupo literario se unieron la
presidente Lucia Pastor , vicepresidente Luis Pascual Limiñana y un
miembro de la Asociación Rincón
Poético del Valle de Vinalopó Gabriela Ruíz.

Una vez en la casa Museo de
Miguel Hernández el presidente de
la Asociación Cultural la Platea José
Romero le impuso la insignia de oro
de la Asociación por su trabajo al
frente de la Fundación Miguel Hernández.

Una vez impuesta la insignia,
Aitor se dirigió a los miembros presentes resaltando el trabajo de la
Asociación Cultural La Platea por la
figura de Miguel Hernández y su legado.
Terminado el acto de la
puesta de insignia se hizo un re-

corrido por la casa donde nos explicaron las vivencias del Miguel
Hernández en la casa. Terminado
el recorrido nos fuimos al patio
donde estaba la higuera en la que
Miguel Hernández se ponía a escribir encima de una madera y
una piedra.

La higuera estaba muy recuperada verde y con frutos después
de tener más de cien años. Un derroche de emociones vivimos
cuando se declamaban los poe-

mas del poeta y poemas dedicados a él.
Una vez terminado todo y con la
emoción a flor de piel nos fuimos a
comer a un lugar preparado para
todos y del que salimos muy contentos por la comida.

Paseamos un poco por Orihuela
y junto a la catedral volvimos a recitar poemas del Miguel Hernández.
Un día magnífico que recordaremos siempre
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Julián Díaz Robledo
Madrid

MANOLO GÓMEZ ESCOBAR.
GERENTE DE AGRÍCOLAVASÁN

E

l pasado mes de marzo
asistí a unas Jornadas en
Almerimar cuyo título, por
su singularidad, me llamó mucho
la atención, cuando decía: I Jornada
Multidisciplinar de Agricultura. Y
no debí sorprenderme viniendo de
quien venía, mi buen amigo
Manuel Gómez Escobar, que
además de ser un multidisciplinado
personaje, es el gerente de Agrícola
Vasán, una empresa dedicada a los
cultivos de hortalizas en
invernadero.
Pude entender sus razones para
adjudicar tal nombre a dicha
Jornada, cuando me vi rodeado de
ingenieros, químicos, banqueros,
empresarios, agricultores, escritores
y técnicos, sin guion ni orden del
día, para que cada cual expusiera lo
que quisiera alrededor de la
agricultura en general, de la
ausencia de agua en particular y de
los frutos tropicales de manera
puntual.
Al siguiente día de la reunión
y cuando me disponía a ilustrar un
artículo con tantas enseñanzas
como en dicho claustro se
vertieron, pude leer en un
periódico, que Manolo, como
familiarmente se le conoce, era el
más importante productor de
berenjenas de la costa
mediterránea y por tanto el
principal proveedor de los
numerosos supermercados
europeos. Sabido era para mí, que
Agrícola Vasán cultivaba diversas
hortalizas, como pimientos,
pepinos, melones, calabacines,
guindillas y otras verduras
importantes.
Y conocido era por mí, la
tremenda afición que tiene y
comparte con su hermano Paco,
por los cultivos tropicales del
mundo. En mi caso, conocedor de
tantas especies exóticas de las
que vengo escribiendo y
conferenciando desde hace
muchos años, me quedaba
sorprendido cada vez que nos
encontrábamos, de tanta ciencia
como tienen acumulada sobre
unos cultivos que no se
corresponden con los que
profesionalmente atienden y de
los que viven.
Este ilustre agricultor al que
entrevisto, procede del Campo de
Dalías donde se inició con su
padre, también profesional, hasta
que en el año 1997 constituyó la
empresa que ahora regenta y que
actualmente puede compartir en
conocimientos con su hijo
Ieltxu, futuro ingeniero agrónomo,

que siente la misma pasión que su
padre.
Manuel Gómez, vive
personalmente el proceso
empresarial
de
Vasán,
atendiendo a un principio que
considera básico, como es la
calidad de sus frutos. Vigila
pormenorizadamente
sus
producciones y la manipulación
en sus propias instalaciones pasa
imprescindiblemente por su
revisión a pie de obra, única
manera de mantener la calidad
que le hizo acreedor a su estatus
de investigador impenitente, en
el cultivo, manipulado, y
envasado de todo aquello que se
propone.
El éxito no viene solo –dice-,
se hace preciso compartir trabajo
e investigación para mejorar las
variedades, en un mundo que
ofrece sorpresas constantes con
una evolución que te exige estar al
día, para ofrecer a los clientes
novedades que la competencia no
haya llegado a descubrir. Razón
por la que en su incesante trabajo,
haga un hueco cada día, para
compartir conocimiento con
profesionales de alto nivel de los
que pueda enriquecerse.

Su vida transcurre en Las
Norias de Daza (El Ejido) donde
está emplazada su empresa y
conociendo
su
filosofía
profesional y por considerar de
gran interés cuanto pueda
enseñarnos, le pregunto:
---Por curiosidad, tienes apellido
de célebre artista. ¿Tienes algo
que ver con el inolvidable Manolo
Escobar?
Si, somos familia directa. Mi
abuelo materno y la madre del
célebre artista eran hermanos. Y
nuestras relaciones familiares han
sido siempre entrañables.
--- Amigo Manolo, ¿de dónde
sacas el tiempo para desarrollar
tanta actividad y mantener
encuentros periódicos con
agricultores,
técnicos
e
investigadores?
Nos dedicamos integramente a la
agricultura, innovación y
desarrollo, que es lo que nuestro
padre nos inculcó. Nos encanta
nuestro trabajo y nunca dejamos
de aprender y escuchar a quien
nos pueda enriquecer el
conocimiento. Tenemos un lema
en nuestra empresa, que es “no
temas a la competencia, sino a tu
propia incompetencia”

--- Observo que la especialidad
económica de tu empresa, son las
berenjenas, además de otros
cultivos. ¿Por qué te decidiste por
tal especialidad?
Es un fruto de difícil manipulación
y de “fácil cultivo” pero muy
difícil para obtener una excelente
calidad por tratarse de un
producto muy delicado.
--- Y ¿qué puedes decirme de las
variedades listada, blanca y negra
que envías a Tesco (R.U.) y he
podido ver con tu marca
recientemente por aquellos pagos
ingleses?
Cada variedad tiene su sabor y
para el mercado inglés es la negra,
las demás están destinadas a
ciertas tiendas de delicatesse. Y
pueden utilizarse para su
promoción en diferentes mercados.
--- ¿A qué tonelaje de berenjena
asciende tu producción anual,
entre una y otra variedad? y ¿en
cuántas hectáreas trabajas?
Tenemos una superficie de 30
hectáreas dedicadas a la
berenjena y 8 hectáreas para el
pimiento y algún otro producto
como por ejemplo el “chile”.
--- Es decir, que consigues
producciones muy por encima de

la media que se obtiene bajo
plástico en la zona almeriense,
¿no?
Si, porque la estructura de
producción así como nuestros
invernaderos y nuestros técnicos
nos hace conocer perfectamente
el cultivo y ello nos da un gran
resultado. Nuestra estructura es
muy buena y los 38 años de
experiencia personal con el
cultivo de berenjena, nos ha
llevado al éxito.
--- Entonces ¿podemos concluir
que Vasán es la empresa
campeona de la exportación de
berenjenas a Europa?
A nivel particular como productores
somos los mayores de España. Hay
empresas que hacen más cantidad,
pero entre los particulares somos
los mayores.
--- ¿Eres capaz de tener
producción todo el año? Porque
supongo que el ciclo productivo
parará con el calor, ¿o no?
Nuestros clientes nos demandan
los `productos todo el año. Por
ello hemos dirigido parte de la
producción allí donde es posible
hacerlo en verano, donde se
mantiene la calidad e incluso
puede mejorarse.
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---Tu empresa, ¿trabaja con los
weinlig (así lo llaman en
Bruselas), es decir con las subastas
que tenéis por la zona?
No, todo lo que producimos lo
comercializamos directamente a
nuestros clientes, porque nuestra
filosofía no es vender, sino ayudar
a nuestro cliente a comprar. No
usamos las subastas, ni nos
influyen en el precio ni en la
temporada.
--- ¿Qué otra hortaliza, además
del “fruto estrella” que es la
berenjena, tiene Vasán?
Otra especialidad que tenemos es
el pimiento Palermo: es un fruto
que puede consumirse en verde, y
en rojo es de gran sabor para
consumir en fresco. Somos los
pioneros con dicha variedad y
somos la única empresa que sitúa
en las cajas el nombre de la
misma.
--- Por cierto, produces pimientos
multicolores: verde, amarillo,
rojo…¿Qué color prefieren tus

clientes, y por qué?
El de mayor demanda en España
es el verde, pero para la
exportación tiene preferencia el
rojo. Hacemos también alguna
cantidad en amarillo, para
complacer la pequeña demanda
estética que tenemos.
--- ¿Vasán trabaja los productos
ecológicos? Y en su caso, ¿cómo
ves el futuro de dichas
plantaciones?
Recientemente hacemos una parte
de
nuestra
p ro d u c c i ó n
reconvirtiéndola en ecológico.
Creemos que es un nicho donde
debemos estar de cara al futuro,
pero poniendo especial cuidado
con la normativa y sus exigencias.
--- También producis guindillas o
“chiles” como lo llaman los
mejicanos?
Debido a la influencia de la
multiculturalidad en Europa, el
consumo de picantes va en
aumento y por ello nosotros los
estábamos haciendo a nivel de

ensayo con la idea de producir
picante con sabor y aroma.
---Por último, ¿cómo lleváis en
Almería los problemas del agua?
¿Seguís teniendo a pesar de todo
la suficiente
para la gran
agricultura almeriense?
Es un tema en el que los
agricultores se han concienciado
de que el agua es un bien común
para las diferentes comunidades
de regantes, y el creciente uso de
aguas desaladas pueden ser la
base de nuestras producciones.

Tiene unos costes más elevados,
pero el mercado será quién tenga
la última palabra. El campo no
deja de mejorar el riego, en todo
aquello que ofrezca un mayor
aprovechamiento.
---- ¿Qué opinan los clientes del
uso del agua en las plantaciones
españolas?
Por parte de los clientes europeos
hay una gran preocupación a
futuro con la escasez o el mal uso
del agua. Por ello, nos están
pidiendo que hagamos un uso

responsable y sostenible, de forma
que obtengamos unas producciones
de acuerdo a las exigencias
europeas.
----------------------------------------Llegados aquí, hemos cubierto
nuestro objetivo. Y hemos
descubierto los secretos de una
empresa líder en la producción de
berenjenas en invernadero…
Gracias Vasán. Muchas gracias
Manolo.
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?
Paco Ávila
Maracena (Granada)

FRANCISCO. – Yo, que estuve un
tiempo en una industria de chacinas, sé que
los embutidos son unos más especiales que
otros, por el contenido de la tripa en la que
esté embutida; porque en muchas ocasiones
la masa es de la misma calidad. Todo está
en la calidad del envoltorio. La tripa de
cerdo está dividida en tres partes: cular,
semicular y corriente. La corriente, que es
la tripa más delgada, se utilizaba para el
chorizo; la semicular, para el salchichón
corriente; y la cular, que es la más gruesa,
para el salchichón especial (estas dos
últimas tripas necesitan más tiempo para su
curación). En cambio, los embutidos de
hoy, en su mayoría, están envasados en
tripas de plástico, sin jugo, y con un sabor
amargo y seco. Hoy en día la matanza no se
hace con la delicadeza que se hacía antes
este género de embutido en Maracena,
porque todo lo hacen ahora sobre la marcha.
Y antes con la masa se hacía un pan de,
aproximadamente, de cincuenta kilos y se
ponía sobre unos tableros a fermentar, unos
quince o veinte días, para que la masa
curara y tomara bien los aliños. Así es que
cuando te comías un trozo de salchichón
—lo mismo que si fuera corriente como
especial— el sabor era exquisito y tierno,
¡que te sabía a gloria! No pasaba como
aquel chiste de Manolico el Carretero que
decía que, cuando probaban el chorizo o la
morcilla caliente, si no les gustaba, la
devolvían al marrano.
Bueno, cuéntanos para terminar alguna
anécdota: qué tipo de gente acudía a
comprar, si eran menos delicados o más
delicados a la hora de comprar…
ALEJANDRO. – Sí, había gente más
delicá unas que otras, de esas muy hartizas
para comprar.
FRANCISCO. - ¿Entendían realmente
lo que querían comprar? ¿O eran más
quisquillosas a la hora de comprar…? ¿O

ENTREVISTA CON ALEJANDRO SÁNCHEZ CASTRO IV

de las que les daba igual…?
ALEJANDRO. - Sí, que las había de
todas, como en botica. No sabían si estaba
bueno o malo, era más bien por protestar,
por dar qué hacer; pero normalmente se
ajustaban a la medida del bolsillo.
MARÍA JOSÉ. - ¿Había gente que no te
exigían nada y te pagaban bien?
LEJANDRO. - Sí, había gente que se lo
llevaba y tan conformes. No como otras que
lo miraban y lo requetemiraban con lupa.
¡Y por alguna mijilla que vieran que no le
gustara se lo tenías que quitar! Y otras

veces, cuando estabas despachando a
alguien y la otra que estaba al lado, decía
que se lo habías despachado mejor que a
ella. Y decía: “Pues tú, eso que le has echao
a ella no es lo mismo que lo que me has
echao a mí”. Y era del mismo sitio, de la
misma tripa. Por esas cosas se ha aguantado
mucho.
FRANCISCO. - ¿También has vendido
aceite?
ALEJANDRO. - Claro, también he
vendido aceite a granel, con medidas de
lata. Y luego posteriormente con los

medidores. Un pellejo de aceite que me lo
traía Luis el Medrana y me lo vaciaba en un
depósito de chapa. Y de ahí lo sacaba yo
con el medidor que llegaba hasta lo hondo.
¡Que para vender un litro era una raya en el
agua!

Con la tienda de charcutería de Alejando
Sánchez, se cerró unas de las tiendas más
emblemáticas del siglo pasado; donde se
podían comprar a balanzón toda clase de
artículos deseados.

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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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

T

an solo tenía quince años y
su nombre era Víctor. Padecía una cardiopatía congénita severa. Nació con un corazón
defectuoso, lo obligó a vivir una
infancia dolorosa y diferente a la de
cualquier otro niño de su edad. Su
corta vida había sido sencillamente
un infierno. Había pasado gran
parte del tiempo ingresado en diferentes hospitales y sometido a muchas operaciones que solo alargaban
un poco más lo inevitable. Sus padres jamás se acostumbrarían a esos
labios azulados, a aquella respiración rápida, a las desesperadas salas
de espera, a aquellos ojos angustiados, a aquellas trágicas convulsiones que se les clavaban como
puñales. A medida que se hacía
mayor, las esperanzas de que llegase un donante a tiempo se iban
consumiendo. Aquella noche se
despertó con un sonido ronco en su
respiración y unas contracciones
que casi podían romper sus tiernas
costillas. No era la primera vez,
pero aquella fue tan severa que
hacía presagiar su muerte en cualquier momento. A pesar de estar en
la lista de enfermos en espera de un
donante, las cosas nunca son tan
sencillas como parecen. Lo peor
que un padre puede escuchar de un
médico es que a tu hijo le quedan
unas horas de vida.
Los recuerdos se acumulan
como las abejas con su hermoso
baile alrededor de un panal de miel.
Enfrentarse al dolor siempre fue
duro pero el dolor de corazón es el
más doloroso de todos. La racionalidad estalla en mil pedazos y crees
que no volverá la cordura. Nadie te
prepara para algo así. Los besos y
los te quiero desde sus primeros

La Vida de un Hijo
pasos se funden entre lágrimas y
manos estrechadas para no dejar escapar ni el último de sus segundos.
Ese día la habitación del hospital era más silenciosa de lo habitual,
a pesar de ello reían con los recuerdos, como un último intento de
hacer creer que todo aquello era tan
solo una broma. Que Víctor volvería esa misma noche a casa, que no
se quedaría frio y solo en una sala
vestida de aluminio. Pero ríen y lloran al tiempo, porque saben que eso
no sucederá, esa misma noche dejará de vivir. Es el momento de decirse las últimas palabras, las que se
recordaran siempre.
No todos mostramos el dolor de
la misma manera, porque cada uno
lleva el dolor como aprendió, así
que mama y la abuela no pueden
dejar de llorar. Sin embargo papa no
dice ni una palabra, está como ausente. Sus papas se habían divorciado recientemente, y por aquellas
estupideces humanas, los adultos lo
habían desterrado de sus vidas
como a un paria. El dolor era insoportable y papa apenas sabía qué
hacer con este. Recordaba sentir su
tierno cuerpo al abrazarlo, su sonrisa y entonces salió de la habitación
impotente y dolorido, su retina arañada y seca. Sin embargo en vez de
pensar que se marchó porque no
soportaba el dolor, enseguida lo juzgaron pensando que hacía como
siempre, se escondía ante los problemas. Se lo imaginaban en la
barra de un bar bebiendo.
La vida es caprichosa, tanto que
a veces nos sorprende para regalarnos un tesoro una brisa de aire
fresco, un beso, unas ganas de seguir viviendo, un sueño y hasta a
veces salvar la vida de tu hijo.

El silencio de la habitación se
diluyó en sonrisas cuando el cirujano les comunicó que un donante
anónimo había donado su corazón
compatible para él. Nadie pudo evitar imaginar la cara de un ángel jovencito que quizás tuvo un triste
accidente y cuyos padres tuvieron el
arrojo de donar su tierno corazón
para dar vida a otro joven. La madre
percibió una huidiza lágrima en los
ojos de aquel médico. Encontrar un
corazón de aquella manera era muy
emotivo. El protocolo de trasplante
se había iniciado.
Les llevó muchas horas de corazón abierto, pero la operación se
llevó a cabo con éxito y Víctor volvió a la vida, el sueño de cualquier
padre, ver a su hijo escapar de las
fauces de la muerte.
Todo había pasado muy deprisa,
lloraban pero ahora de alegría y se

abrazaban unos a otros celebrando
la vida. Estaban ansiosos por verlo
despertar. Sin embargo a pesar de la
alegría no tardaron en condenar al
padre por no estar allí. Siempre es
injusta la medición del dolor a través del dolor de otros. Nadie podía
decir que aquel hombre no quisiera
a su hijo a pesar de no estar en ese
momento. Pero nuestra tendencia
humana es implacable, juzgamos a
pesar de no saber nada.
Por fin despertó y lo primero
que dijo Víctor para dolor de su
madre y abuela fue “¿Dónde está mi
padre?” Lo cierto es que se estaba
perdiendo la vuelta a la vida de su
hijo. Su madre le dijo que no se preocupase por él, siempre había hecho
lo mismo. En ese momento entró el
cirujano para comprobar el estado
del joven quien le aseguró que le
auguraba una larga vida. Al salir el

doctor muy afectado le entregó una
carta a la madre de Víctor. Ella en
seguida se dio cuenta de que la enviaba su padre y pensó en lo cobarde que era para ni siquiera
presentarse. Leyó.
“Sé que nunca fui el mejor esposo ni padre y quizás merezca
vuestro desprecio, pero jamás he
dejado de querer a mis hijos y quizás sea lo único bueno que hice en
mi vida. Es injusto que alguien
como yo goce de un corazón sano
para vivir una vida sin mi hijo, así
que cuando estéis leyendo estas letras mi corazón estará dándole una
oportunidad a mi hijo de ser mejor
hombre de lo que yo lo fui. Hasta
siempre.”
Se quitó la vida dejando una
nota en la que decía “Este corazón
es para mi hijo”

EL HOMBRE INFERIOR
Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

E

ra mi hombre inferior de
corta estatura y ojos de ratón; al hablar arrastraba las
palabras, porque al pensarlas temía
equivocarse y ser sincero. Odiaba la
sinceridad; por eso mentía sin cesar
por los motivos más mínimos , tergiversaba las cosas y criticaba sin
descanso, unas veces abiertamente-

cuando se creía en la impunidad- y
otras procurando “dar a entender”,
evitando el comprometerse.
El hombre inferior era cobarde,
y nunca se enfrentó abiertamente
con nada ni con nadie, pues no quería ser desenmascarado, no quería
que se le conociese tal como era. Solo pensar esta posibilidad le rubori-

zaba, y a solas, inquieto, perdía el
sueño por las noches, pensando cómo justificar su postura en la vida.
El hombre inferior se alababa
continuamente, aplicándose los adjetivos honrado, honorable y entendido y construía su vida anterior con
los materiales de la exageración y
de la mentira.

Un día como otro cualquiera,
otro hombre- el hombre normal- conoció al vulgar y quedó sorprendido, apenado. El hombre normal
quiso curarlo. Le aconsejó sinceridad, gallardía, amor; le prestó su
apoyo, le regaló su amistad; pero el
hombre inferior prefirió apurar la
droga de la mentira y vendió la

amistad del hombre bueno en una
calle cualquiera en un día de primavera invernal.
Desde aquella tarde, el hombre
bueno tiene un punto de tristeza en
la mirada. Alguna vez le mira con
curiosidad un niño, un gato con el
pelo erizado le bufa despectivo. Pero sigue siendo bueno.
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (21)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ (1937)
LÍNEA JUAN PEDRO DOMECQ SOLÍS (1978) (1ª PARTE)

C

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

JUAN PEDRO DOMECQ SOLÍS (1978)
La historia de esta Línea del
Encaste Domecq comienza en 1978
cuando el mayor de los hijos de
Juan Pedro Domecq Díez se separa
de sus hermanos, se lleva el hierro
original de Veragua y una décima
parte del ganado, concretamente
ochenta y cinco vacas, quince añojas y cuatro sementales y empieza
a lidiar como “JUAN PEDRO DOMECQ SOLÍS”.
Tras una década de ciertos ajustes, que no impidieron bastantes
éxitos, la ganadería se consolida y
gana en regularidad, aunque en ella
encontramos un toro ya muy alejado del “picante” original de los
primeros “juanpedros”, bastante
monótono, que aparenta poco peligro y con muy pocos “marrajos”. Al
principio incluso le salían bastantes
toros blandos, sosos y sin transmisión, pero Juan Pedro fue el primer
ganadero que construyó los “tauródromos”, pistas donde se hace
correr a los toros para aumentar su
resistencia. Lo cierto es que la mayor parte de ellos sirven al torero:
es el llamado “toro artista”. Su característica principal es la “toreabilidad”, es decir, la capacidad de llegar a la muleta entero y dejarse dar
un sinfín de muletazos. A partir de
finales de los ochenta se convierte
en una las ganaderías preferidas por
las figuras y al día de hoy mantiene
el cartel.
Juan Pedro Domecq SolísBeaumont fue presidente de la
Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) desde 1984 hasta 1994
y plasmó sus ideas sobre la cría del
toro en el libro “Del toro a la bravura”. Estaba casado con María
Teresa Morenés Urquijo, Condesa
del Asalto. Murió en un accidente

de tráfico en 2011 cuando se dirigía
a “Lo Álvaro”, finca en Castillo de
las Guardas (Sevilla) donde pastan
sus toros. Su hijo Juan Pedro Domecq Morenés es quién dirige desde entonces la ganadería.
En 1996 María Teresa Morenés
y sus hijos Fernando (muerto prematuramente en 2007), Juan Pedro,
Teresa e Isabel Domecq Morenés,
crean la ganadería “TOROS DE
PARLADÉ” que está ubicada en
Granja en el Alentejo portugués,
como segundo hierro de la casa.
La ganadería se formó con reses de “Juan Pedro Domecq Solís”
y tiene el viejo y prestigioso hierro
de Fernando Parladé, que, tras pasar
por Luis Gamero Cívico, Ernesto y
Manuel Blanco, Clemente Tassara
y Domingo Ortega (todos ellos con
Encaste Gamero Cívico) y en 1986
por Domingo Hernández Martín,
del que enseguida hablaremos, fue
adquirido por los Domecq Morenés
aunque hasta 1996 no adoptaron el
nombre actual.
Como ocurriera con “Jandilla”, su ganadería gemela, muchos
ganaderos quisieron comprar reses
a Juan Pedro Domecq Solís para
crear o completar sus vacadas.
Para su estudio seguiremos el
siguiente Cuadro:
De entre todas las ganaderías
derivadas hay que citar las de “Buenavista”, “Domingo Hernández”
y “Garcigrande” y sobre todo “El
Ventorrillo” de la que se han derivado otras muchas.
Como ya vimos en Artículos
anteriores las ganaderías que son
cruce de “Jandilla” y “Juan Pedro
Domecq Solís”, así como las que
se han creado cruzando reses de
varias Líneas del Encaste Domecq
e incluso a veces añadiendo alguna

sangre de otro Encaste diferente, es
decir, “Núñez del Cuvillo”, “Victoriano del Río”, “Torrealta”, “El
Torreón” y “El Tajo y la Reina”,
nos queda ver solamente las derivadas directamente de “Juan Pedro
Domecq Solís”, bien sean puras o
con cruces, que lo haremos en este
mismo Artículo y dejaremos para el
siguiente el estudio de la importante
ganadería de “El Ventorrillo” y sus
derivadas.

GANADERÍAS DERIVADAS
DE JUAN PEDRO DOMECQ SOLÍS
PURO Y CON CRUCES
Además de las dos ganaderías
de la casa, “Juan Pedro Domecq
Solís” y “Toros de Parladé”, la primera ganadería que citaremos será
la formada en 1988 por la empresaria madrileña Clotilde Calvo Sánchez, gran aficionada al mundo del
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toro y poseedora de una de las más
prestigiosas bibliotecas taurinas del
mundo, con más de cinco mil volúmenes taurinos, que en su día perteneció al ganadero sevillano Antonio
Urquijo.
Pues bien, Clotilde empezó por
comprar una finca en Castillo de las
Guardas (Sevilla), que dio nombre
a la ganadería, “BUENAVISTA” y
la formó inicialmente con setenta
eralas y tres sementales de “Juan
Pedro Domecq Solís”. El recorrido
desde entonces de la ganadería ha
sido brillante y su propietaria está
considerada como una de las “damas” del mundo ganadero.
Muy importantes son las ganaderías “GARCIGRANDE” y “DOMINGO HERNÁNDEZ” creadas
por el madrileño-salmantino Domingo Hernández Martín, muerto
en 2018, cuñado de Jose Escolar
Gil, propietario de la ganadería de
su nombre de Encaste Albaserrada.
“GARCIGRANDE” nace en
1980 cuando compró la ganadería “Maribáñez” que tenía reses
de procedencia Contreras y Santa
Coloma-Buendía, pero Domingo
eliminó todo lo anterior y la formó
con ganado de “Juan Pedro Domecq Solís”.
En 1985 compró la ganadería
de “Amelia Pérez-Tabernero” (Antonio Pérez de San Fernando y algo
Martínez-Jijona) y en 1986 la de
“Domingo Ortega” (Gamero Cívico) que tenía el hierro de Fernando
Parladé. Ya sabemos que ese hierro
se lo vendió Domingo a los hermanos Domecq Morenés a cambio de
una partida de reses.
Por último en 1992 vende el
hierro de “Amelia” a Francisco
Medina, o sea, “El Ventorrillo” y
compró a Antonio Peláez Lamamié
de Clairac el hierro (sin reses) de
“Leopoldo Lamamié de Clairac”
(Gamero Cívico-Clairac).
Con este hierro empezará a
lidiar como “DOMINGO HERNÁNDEZ”. Las reses eran procedentes de “Garcigrande”, pero algunas de las mejores vacas de lo de
“Amelia” y “Domingo Ortega” las
cruzó con sementales “domecq”.
Ambas ganaderías son en realidad una sola y por absorción son
puro “Juan Pedro Domecq Solís”.
Desde hace ya unos años es el hijo
de Domingo, Justo Hernández Escolar, quien se encarga de ellas.
Forman parte del reducido grupo
de ganaderías preferidas por los toreros punteros pues suelen ser bastantes cómodos de pitones y dulces
y nobles en las embestidas.
Los toros de “Domingo Hernández” pastan en Pozos de Hinojo
(Salamanca), mientras que los de
“Garcigrande” lo hacen en esta finca de Alaraz y en la de “Juarros”,
situada en Chagarcía Medianero,
ambas en tierras de Salamanca.
El empresario taurino Andrés
Trapero Gómez creó en 1999 la ga-

nadería “CAMPOCERRADO” en
San Martín de Yeltes (Salamanca)
con reses de “Herederos de Andrés
Ramos Plaza” (Aldeanueva-Juan
Pedro Domecq Díez) y la completó
en 2004 con una partida de reses de
“Garcigrande”.
El ganadero cacereño Blas
Gómez Millán formó en 1997 con
reses de “Domingo Hernández” la
ganadería “EL CUBO”. Más adelante, en 2006, con reses de “Toros
de Esteban Isidro” (Luis Algarra
Polera-Juan Pedro Domecq Díez)
formó “Fuentespino”, eliminando
lo anterior que era de procedencia
Carlos Núñez. Ambas ganaderías
pastan en Trujillo (Cáceres).
Ganadería de notable prestigio
es “LA GUADAMILLA” creada
en 1969 por Agustín Torrego Álvarez en Arenas de San Pedro (Ávila) con reses de “Joaquín Buendía
Peña” (Santa Coloma-Buendía). En
1993 su hijo Javier Torrego Casado
añadió reses de “Juan Pedro Domecq Solís”, que llevaba por separado,
hasta que en 2002 decide eliminar
todo lo Santa Coloma.
Notorios éxitos ha obtenido en
su breve historia la ganadería “LA
PALMOSILLA” que nació en 1996
por iniciativa de Jose Juan Núñez
Cervera, presidente de la Fundación Coca-Cola, sobrino de Carlos
Núñez Manso y primo-hermano
de Joaquín Núñez del Cuvillo. La
formó con reses precisamente de
“Núñez del Cuvillo” (pero casi todo
de lo de Osborne) y de “Juan Pedro
Domecq Solís. El representante es
su hijo Javier Núñez Álvarez y pasta en Tarifa (Cádiz).
En 1944 una de las hijas de Justo Sánchez Tabernero, Paz Sánchez
Fabrés, casada con Jesús SánchezArjona Velasco, se separa de sus
hermanos y con reses de su padre
crea la ganadería “Sánchez Arjona”
(Santa Coloma-Coquilla) con reses
de su padre. A la muerte de Jesús en
1961 pasa a su hijo Javier SánchezArjona que mantuvo el cartel de
los “coquillas”. No obstante, para
ir con los nuevos tiempos, en 1983
compra una partida de vacas y sementales a “Juan Pedro Domecq
Solís”, que se llevan por separado.
Pero como cada vez lidian más lo

de Domecq, se decide en 1996 que
la ganadería “SÁNCHEZ-ARJONA” sea de Encaste Juan Pedro
Domecq Solís y con lo de Coquilla
se forma una nueva que es la actual
“Coquilla de Sánchez-Arjona”.
Ambas pastan en Martín de Yeltes
(Salamanca).
El infortunado torero salmantino-abulense Julio Robles se hizo
ganadero en 1997 con “LA GLORIETA” que formó con reses de
procedencia Atanasio Fernández y
Salvador Domecq.
La situación anímica del gran
torero, hizo que la ganadería quedara bastante descuidada. Tras su fallecimiento en el año 2.001 es vendida por sus herederos en 2005 al
abogado Fernando Bautista Sagües
que tiene que sacrificar lo anterior
y la forma con vacas de “Jaime
Brujó” (Maribel Ybarra-Marqués
de Domecq) y “Sánchez Arjona” y
sementales de “Sánchez Arjona” y
“El Pilar” (Aldeanueva-Juan Pedro
Domecq Díez). Pasta en Narros de
Matalayegua (Salamanca).
En 1952 Fernando de la Cámara Gálvez (muerto en 1975) formó
una ganadería con reses de “Carlos
Núñez” y “Clemente Tassara” (Villamarta). En 1960 añadió otras de
“Samuel Flores” (Gamero Cívico)
y desde 1965 se lidió a nombre de
su hija “ROCÍO DE LA CÁMARA”. En 1970 se elimina todo salvo
lo de Carlos Núñez y en 1991 se
hace un cruce con reses de “Jose
Luis Osborne” (Juan Pedro
Domecq-Osborne)
que se hacen predominantes. Luego se han
hecho posteriores cruces
con “Juan Pedro Domecq
Solís” y con “Núñez del
Cuvillo”, haciéndose lo
de Carlos Núñez muy minoritario. Es una ganadería de prestigio y su dueña
es reconocida como gran
ganadera y aficionada.
Sus reses pastan en Jerez
de la Frontera y Chiclana
(Cádiz).
En 1977 los hermanos
de Borox (Toledo) “Alejandro y Lorenzo García
Martín” compran a la vez
que los hermanos Lozano

Martín más de doscientas vacas y
varios sementales de “Los Derramaderos”, o sea, Carlos Núñez,
quedándose con la mitad, que unen
al ganado Santa Coloma-Alipio
Pérez-Tabernero que tenían. En
1989 se quedan solo con lo procedente de Carlos Núñez y en 1992
al extinguirse la copropiedad de la
ganadería, se crean dos: “Alejandro García Martín”, que pasta en
Marjaliza (Toledo), llevada desde
su muerte en 2014 por su hija Isabel
García, que sigue siendo puro Carlos Núñez.
La parte de Lorenzo la compró
“ALEJANDRO VÁZQUEZ SÁNCHEZ”, que cruzó lo de Núñez con
ganado de “Juan Pedro Domecq
Solís” y “Cortijoliva” (Atanasio
Fernández-Lisardo Sánchez). Des-

de 2011 por muerte del titular la dirigen su hija Concepción Vázquez
Loaysa y Antonio Rubio Sánchez.
Pasta en Peraleda de la Mata (Cáceres)
De esta ganadería deriva la de
“MARIANO Y CARMEN ARROYO MARTÍN”. En 1980 y 1984
compran ganado de “Alejandro y
Lorenzo García Martín” y en 2000
más reses a “Navalrosal” es decir
todo Carlos Núñez. Pero en ese
mismo año 2000 también compra
una partida a “Juan Pedro Domecq Solís” que cruza con parte de lo
Núñez, de tal forma que desde entonces llevan dos líneas separadas:
una, puro Carlos Núñez y otra, cruce con Juan Pedro Domecq Solís.
Pasta en San Pablo de los Montes
(Toledo).
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Agricultura Subtropical

¿Sabias que :

EL SACHAMANGO es un mango salvaje
de la gran Amazonia y reproducido
en Perú. Tiene una corteza fina color
café que los nativos
consumen
mezclado con yuca. Pertenece a la
familia de las Lecythidáceas ?
EL PATASHTE subvariedad del Cacao,
de inferior calidad y conocido por
Mocambo. Los mayas preparaban
una bebida de nombre Pataxte que
era muy consumida en los tiempos
precolombinos ?
EL YOYOMO nativo de Méjico, es una
especie de ciruela de pulpa dulce y
jugosa con una semilla en el centro
de su carne muy parecido a nuestro
fruto ?
LA CASTANHA GALINHA es un fruto
parecido a la castaña de zonas
templadas nativo de la Amazonia.
Las antiguas tribus alimentaban a
las gallinas. Y los brasileños las
emplearon en numerosos guisos y hoy
suponen un consumo importante en
Perú y Bolivia ?

(En el próximo ejemplar, el lector podrá
descubrir más curiosidades sobre las
frutas más extrañas)
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VERANO PLACENTERO PARA LAS
PLANTAS TROPICALES

C

on indisimulada alegría
hemos podido leer en el
diario El Sur, con fecha
28 del presente mes de Junio,
que La Axarquía no sufrirá restricciones para el regadío durante el caluroso verano, y
dispondremos de agua suficiente
para dotar de tan preciado elemento a tantos frutos como de
manera incipiente, han empezado a cubrir las numerosas
ramas de los árboles con mangos, aguacates, litchis y
kumquats que precisan tomar su
forma, calibre, color y sabor en
las próximas semanas, y disponerse a llenar los mercados europeos a partir de los meses de
agosto, septiembre y octubre.
Ha sido una gran noticia,
ya que la industria tropical andaluza, y no solo el agricultor, ha
venido soportando con desazón
cargada de incertidumbre al
estar en manos políticas, la decisión sobre el reparto del agua
que la bondadosa primavera ha
regalado a la Axarquía. Y al parecer, el agua no será restringida
y estará garantizada hasta el mes
de septiembre. ¿Se puede pedir
más?
Hay un hecho relevante,
que merece analizarse en los
momentos temporales de bonanza como es el caso. Generalmente, cuando a corto plazo se
ha resuelto un problema, es momento de olvidarse del mismo,
aprovechar la coyuntura, y esperar que en el futuro todo se resuelva por sí solo. Es decir, que
llueva también en el próximo
otoño y a seguir conviviendo “tirios y troyanos” porque aquí no
ha pasado nada. Todo ha sido un
susto temporal que parece ser, se
ha superado. Las cosas se arre-

glan por sí solas, como algún
político reciente creía y practicaba…Pero no es así.
Me refiero a la inquietud
que una mayoría de los agricultores viene demostrando, para
buscar soluciones a una sequía
que padece la Axarquía, y que
tristemente volverá a proporcionar inquietudes en fechas
futuras, si no ponemos remedio
desde ahora. Y la solución hay

que trabajarla en momentos de
serenidad, como es el caso,
mientras se recoge la abundante cosecha que se espera, si
los calores lo permiten en la
cercana campaña de mango y
aguacate. Y todo se presenta
favorable, pero sin quitar la
vista del problema, y estudiar
sin descanso las alternativas
que nos viene ofreciendo la administración, que no son mu-

chas; la creación de una Junta
central de regantes, actualmente
en sus primeros balbuceos y algunas otras alternativas que
pueden presentar los que participan en el Plan Guaro, cuyo
riego podría verse mermado por
los nuevos cultivos aparecidos
en los últimos veinte años.
Todo ello precisa de mucha
generosidad, de mucho sentido
común y de mucho respeto a
las leyes establecidas, que sin
olvidarlas y partiendo de ellas,
se encontrarán los cauces adecuados para proteger y mantener una industria nacida hace
escasos cincuenta años y que
ha dado esplendor laboral y
económico a una agricultura
axárquica en precario, desde
que Huelva ganó la batalla del
fresón, y Almería ensombreció
de plástico sus tierras, quitando
el protagonismo a las verduras
de primor que el hortelano veleño disfrutaba con su trabajo
familiar, anticipando sus cosechas al resto de las regiones españolas.

El consumidor europeo ha sabido valorar la calidad de las frutas y verduras españolas en
general, y ha dado una prioridad
en orden a sus preferencias al
aguacate y mango andaluces por
su exquisita presentación; por su
perfecta maduración; por los sabores de su pulpa originados en
los soleados días estivales mediterráneos, y viene premiando su
superior calidad con precios superiores a los de otros orígenes
lejanos, que se obligan a recolectar los frutos aún verdes, para que
puedan soportar los largos días de
travesía hasta llegar a Europa.
Debemos mantener tanto privilegio andaluz, dotando a las
plantas del riego preciso y para
ello, se hace imprescindible trasvasar tantos hectómetros de agua
de cuencas cercanas que están
condenados a perderse en el mar.
Y ello, daría satisfacción también
a tantas plantaciones ecológicas
que dudan de que las aguas recicladas que ahora se pretenden,
sirvan para los riegos de dicha
especialidad.
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Las pícaras aventuras del Conde Don Frasquito y su
criado Rufo – Episodios Caballerescos
Francisco Ponce Carrasco
Valencia

Una novela diferente, que desplaza la tendencia actual de lo “oscuro”, para poner luz y arrebatar sonrisas

N

os encontramos ante un
buen libro editado por
la “Editorial Granada
Club Selección – Granada
Costa” bien maquetado, cuidando el detalle y con el tamaño
más actual de 17 x 24, escrito
por María E. Bonet, (Marielo)
para los amigos.
Una autora con gran capacidad de manejar personajes humanos y animales que toman
vida activa en estas aventuras
caballerescas, que adereza con
los ingredientes más positivos
para conseguir la << narración
perfecta >>, dentro de su ambientación y época.
La presentación tuvo lugar
en el salón de la Casa Castilla
– La Mancha en Valencia, donde
está vinculado el “Grupo Literario y Cultural A-rimando”, para
la celebración de sus tertulias
semanales y actos extraordinarios, en esta oportunidad ponía
en valor a una de sus socias que
en tres años ha conseguido ganarse la estima y el cariño de
todo el grupo, así como escalar
cotas literarias de alto nivel.
Formaban la mesa junto a la
autora: Carmen Carrasco, (escritora y poeta) Francisco Ponce
(escritor y columnista de
prensa) y Antonio Baños (poeta
y escritor).
Abrió el acto Francisco
quien tras saludar al mucho público, quiso agradecer la gran
asistencia, presentó al resto de
componentes de la presidencia
y aclaró:
<< Los tres hablaremos de la
obra y la autora, pues siendo probada la simbiosis que el relato literario y el sello de Marielo
comportan, es prácticamente imposible desmembrarlas >>
Tras extenderse en otra consideración terminó con la felicitación y una loa hacia la autora,
que fue acogida con emocionado gesto por la misma y una
cerrada ovación por los asistentes.
Antonio Baños tomó el
curso de la oratoria y remarcó
los valores del libro en forma de
una poesía que dedicó a Marielo, barajando pasajes del
libro, novedosos sonetos entrecruzados con los personajes del
mismo y “toques” hacia su autora, que ciertamente predisponen a todos los presentes ante la
necesidad de obtener un ejem-

plar de la obra y profundizar en
la intriga de la trama.
Correspondió el turno de la
palabra a Carmen Carrasco,
quien entró a valorar en profundidad el texto y personajes, para
concluir poniendo su acento en:
<< Un libro inteligente, con
una prosa en muchos apartados
rimada, que agudiza la sonrisa
cuando no la carcajada del lector>>
Marielo intervino para explicar las motivaciones del nacimiento del libro y confesó:
<<Escribiendo los pasajes
de este libro me he sentido libre
y me he divertido mucho, ahora
espero y deseo que ustedes lo
disfruten como yo>>.
Se abrió un turno de participación a pie de micrófono hacia
los tertulianos del grupo A-rimando y personas de otras asociaciones que nos acompañaban,
que fue ampliamente aprovechado con parabienes hacia la
autora junto a la lectura de unos
párrafos del libro o aportaciones propias, todas con una declamación exquisita.
Los decibelios de las emociones fueron aumentando lo
que se manifestaba en la mirada, algo <<acuosa>> de la autora, quien tomó la palabra para
cerrar el acto repartiendo agradecimientos hacia todos los
asistentes, familiares, compañeros de tertulias y organizadores,
porque nuestra autora, como
diría el admirado locutor ya
desaparecido, Alberto Oliveras,
en noches pretéritas: “Es Formidable”.
Marielo avezada en diferentes artes, como las manualidades, tuvo el detalle de obsequiar
a los componentes de la mesa
con una “cestilla personalizada”

de su creación, su nivel de agradecimiento es enorme.
Permítanme terminar con el
párrafo final del prólogo que figura en el libro, y que he tenido

el honor de escribir:
<< Querido lector dispóngase en acomodo para disfrutar
esta novela, que bien se lo ha de
pasar… ¡Ah! no la cuente…

solo recomiéndela para cazadores de sonrisas>>.
Fotografías de: Ángeles De
Lamo Corredor
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Julián Díaz Robledo
Madrid

LAS HUELLAS LIRICAS DE
JORGE DE ARCO

B

ajo el título de Huellas. Antología 1996 – 2017, se reúne
una amplia muestra de la poesía escrita por Jorge de
Arco (1969) en las dos últimas décadas.
Desde hace años, este madrileño de sangre andaluza alterna
su labor docente como profesor universitario con su quehacer
literario. Doctor en Filología Hispánica y Licenciado en Filología Alemana, desarrolla una intensa actividad como crítico y
como traductor. Ha vertido al castellano poesía alemana, estadounidense, italiana y británica. Además, su obra se halla jalonada por un buen número de galardones que avalan desde sus
inicios una sólida trayectoria.
En esta compilación se reúnen ocho poemarios. En ellos,
el propio autor confiesa que hay “paisajes reales y familiares,
espacios imaginarios y pretéritos, protagonistas cercanos y almados, silencios de ayer y anhelos de hoy, instantes de gozo y
mareas de penumbra, estíos azules e inviernos de sombra…”.
Y de este caleidoscopio temático puede disfrutar el lector
desde el mismo poema que sirve de pórtico:
El silencio más hondo que recordara nunca,
quizá fuera pasado, prodigio en la memoria,
morada donde digo junto a esta luz velada,
que no hay mayor derrota que la de consentir
al corazón la triste historia de sus días.
Retomar lo vivido sin dejarse atrapar
por el sosiego terco y liviano del tiempo,
al compás de la hierba llovida, de los mirlos
alzados en las ramas, dóciles en su canto.
(…)
Pues no era espejismo aquella transparencia,
sino dulce tibieza, huellas de un mismo cielo,
inevitable don que así nos conmovía.
En 1996 vio la luz el primer libro de Jorge de Arco y, en 2017,
el último aquí recogido, El sur de tu frontera. Entre ambos, otros
seis títulos: Lenguaje de culpa (1998), Premio “Ciudad de Alcalá”, De fiebres y desiertos (2000), Premio “Comunidad de
Madrid de Arte Joven”, La constancia del agua (2007), La casa
que habitaste (2009), Premio “San Juan de la Cruz”, Las horas
sumergidas (2013), Premio “José Zorrilla” y La lluvia está diciendo para siempre (2016), Premio “Rafael Morales”.
Afirmaba María Zambrano que “el poeta sueña con pronunciar la palabra primera, aquella que fija el orden y hasta las
existencias de las cosas mismas”. Y, en buena medida, esta premisa se cumple en la poesía de De Arco, pues el escritor madrileño se afana en dotar al verso de un rigor que cumpla de la
mejor manera posible su mensaje primigenio. La potencia de su

materia lírica se alza liberada de grandilocuencia y viene transcendida por la pasión contenida y el conocimiento. Con autenticidad, pues, su discurso se articula sobre una trama clásica
donde predomina el amor, el paso del tiempo, la batalla contra
la finitud, la Naturaleza que rodea su esencia y una dosis de
mística muy cercana a su deuda sanjuanista:
A veces la memoria es una casa
por habitar, un ámbito
oscuro, al que se accede
a través de un postigo que carece de llave,
pero que se resiste
a ser abierto.
Empujas
inútilmente. Un llanto
te llega desde el fondo
de las habitaciones desoladas,
y no hay nadie allá dentro, nadie vivo.
Nadie vive en sus largos corredores,
en sus salas de muebles polvorientos,
y sin embargo, queda
el eco lastimado
de unas pisadas que no cesan nunca
de resonar en los sombríos huecos
del alma.
El reino del recuerdo es otro de los hilos que mueven estos
poemas del corazón, signados desde la cita que abre el conjunto
por la memoria materna. El reciente fallecimiento de su madre ha
apagado una luz en su alma y a través del verbo quisiera recuperar
la esencia de lo vivido y lo amado. Al cabo, quien sino el poeta
puede reencontrarse con lo huidizo, con la sustancia ulterior de las
cosas y transformar con su escritura la soledad en compañía.
En su revelador prefacio, Carlos Murciano señala que “toda
antología poética -en
especial, si realizada
por su propio autorsuele llevar consigo
un punto de reflexión
e incluso, en muchos
casos, de inflexión.
Vuelve el creador a
sus orígenes, se encuentra y se enfrenta
con el que fue y con lo
que (otro, él mismo)
concibiera”. Desde
ese proceso de recons-

trucción, de regreso a cuánto una vez fue sólo arcilla verbal y
ahora es realidad lírica, ha concebido Jorge de Arco esta antología donde late la verdad de un escritor comprometido con su
oficio. Y con su tiempo, pues estas huellas también tienen en su
interior la veracidad de las horas que han ido perfilando su libertad creativa:
Me preguntas por esta vana entrega
que transparenta el alma y la desviste.
El día huele a ti y a lejanía
porque el sol nos traiciona
cuando sepulta el tiempo
en tus pupilas
y te me escapas, calle
abajo,
camino de otra claridad sonora.
Me preguntas por este amor a medias
tan embridado y a contracorriente,
por esta incertidumbre del podría
ser, del tibio pudiera tan futuro.
Mientras, la luz derrama entre tus párpados
un rumor de deseos y violetas
y yo, envuelto en tu más limpio destello,
me asomo a los perfiles de esta ausencia constante
y me pregunto,
cuando sueltas la tarde de mi mano,
cómo sería ver
el mar desde la playa de tus ojos.
En suma, un bello libro de libros, sostenido por la fe en la
palabra. Y en su prodigioso poder lenitivo.

AGRADECIMIENTOS
Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q

ueridos amigos del jurado del primer certamen de Poesia Periodico Granada Costa.
Quisiera agradecer muy sinceramente a
este jurado que haya tenido la amabilidad de premiar

(para mi es un gran premio ) mi humilde verso pues
en un certamen donde se dan cita los mejores Poetas
hombres y mujeres de España hayais puntuado el mio
me ha llenado de satisfacción y porque no,de orgu-

llo.De todas maneras yo continúo con mis crónicas
sobre música clásica. Muchas gracias a todos Un
fuerte abrazo de
Maria Angels Molpeceres
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VINOS NATURALES
Francisco M. Morales
Granada

P

ocos calificativos se prestan más al equívoco,
cuando no abiertamente a
la polémica, que esta manera de
denominar a un tipo de vinos. Y
no por su tipología, sino por el
modo en que se cultivan las
viñas y cómo se elaboran en las
bodegas.
Porque, si existen unos
vinos que son “naturales”, quiere
decirse que los “otros” no lo son.
Y esos otros vinos, por cierto,
son la inmensa mayoría. Como
se puede suponer, hay materia
para la discusión. Aquí pretendemos dar unas ligeras pinceladas
que permitan, al menos, tener
algunos conceptos claros. Decantarse por este tipo de vino
frente al producto más convencional, será para el consumidor
una decisión muy personal.
Entrando en materia, se
puede decir que, según los definen los propios elaboradores, los
vinos naturales son aquellos que
se obtienen de uvas naturales,
sin quitar ni añadir nada a las
mismas, de modo que el vino resultante sea un fiel reflejo de la
tierra en la que se han cultivado.

Se admite algún tipo de intervención en todo el proceso, pero
siempre con un carácter mínimo.
Resulta curioso constatar que el concepto vino natural
no tiene hoy día un criterio legal
que lo soporte. Y es que no
existe unanimidad sobre su definición, tanto entre los partidarios, como entre los críticos. Eso
sí, entre los elaboradores de
vinos naturales se da una importante cohesión a la hora de defender sus planteamientos, a
través de las asociaciones que de
variada condición existen.
Antes de continuar con
los aspectos que definen este
tipo de prácticas, parece conveniente aclarar que vino natural
no es lo mismo que vino ecológico. El primero, aunque requiere que el cultivo de la viña
sea ecológico, permite una pequeña intervención del enólogo
en el proceso de elaboración. Así
pues, vinos ecológicos existen
muy pocos. Y ello, porque es
muy difícil prescindir completamente de algunos productos o
técnicas que generalmente deben
tenerse en cuenta a la hora de

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

U

n total de 68 participantes de
primaria y secundaria participaron con sus poemas en el
concurso literario Quart de Poblet es
Poesía, con el patrocinio de la Librera
Papelería Pizarro y la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento.
Con un Salón de actos del Ayuntamiento lleno se hizo la entrega de premios con mucha ilusión por niños,
padres y abuelos que aplaudieron cada
poema recitado por su actor.
De los 68 participantes de primaria
y secundaria que participaron con sus
poemas. el jurado seleccionó 17 finalistas de primaria, 1 º y 2º premio de
primaria y 1º premio de secundaria
Los premios fueron entregados por
miembros del Grupo literario La Platea,
Bartolomé Nofuentes y José Acosta que
representaron al Ayuntamiento.
Se les entregó a los colegios San
Enrique y Constitución una pequeña

hacer vino. Los cultivos ecológicos, sin embargo, sí que van ganando en predicamento en todo
el sector vitícola. Ya existen firmas que, con extensiones considerables de viñedo, practican
una viticultura ecológica.
Pasamos ahora a mostrar los requisitos que esos vinos
han de cumplir, desde la perspectiva de las asociaciones correspondientes.
1) Las uvas han de proceder de un cultivo ecológico y ser
vendimiadas a mano. Se trata de
ser respetuoso con el medio natural. Los tratamientos con azufre o sulfato de cobre deben ser
los mínimos e imprescindibles.
No se pueden usar abonos químicos, pesticidas, plaguicidas,
fungicidas, ni organismos genéticamente modificados. Se trata,
en fin, de contribuir a mejorar el
entorno.
2) La fermentación alcohólica se debe efectuar con levaduras autóctonas. La maloláctica,
sin añadir bacterias.
3) No se deben corregir los
niveles de acidez, color, taninos,
etcétera.

4) Los vinos no se clarifican ni se filtran. Sólo se decantan
por gravedad o con frío.
5) No se puede recurrir a
los estabilizadores químicos.
6) Se deben evitar todos los
procesos enológicos que no sean
naturales (microoxigenación,
chaptalización, criomaceración,
etc.)
7) El “célebre” SO2, anhídrido sulfuroso, se evitará a toda
costa o se limitará su uso a lo mínimo imprescindible. La indeseable oxidación debe evitarse mejor
con el control visual y organoléptico del vino.
También son muy valorados una serie de criterios que
contribuyen a dotar a estos vinos
de cierto “aura” poético-romántico. Por ejemplo, que el que hace
el vino (enólogo) también sea el
viticultor. Es muy cierto que,
cuando las dos figuras coinciden,
el control de todo el proceso
puede ser mucho más exhaustivo.
Derivado de esta máxima, no se
deben comprar uvas de viñedos
no controlados
Otro factor que se valora
mucho es el trabajo manual y ar-

tesanal. La maquinaria que deba
utilizarse se limitará al máximo,
tanto en el campo, como en la bodega. Aunque parezca una exageración, saber el nombre o conocer
a la persona (“ponerle cara”) que
está detrás de todo el proceso, es
algo muy valorado.
Así pues, los elaboradores de vinos naturales presumen y
practican la honradez y trasparencia en todas sus intervenciones. Se trata, dicen, de que el
vino refleje lo más fielmente posible las condiciones de una tierra, unas uvas y un clima, a base
de limitar la acción humana al
mínimo imprescindible. La salud
del consumidor lo agradecerá,
terminan afirmando. Ya se organizan certámenes como el Salón
de los Vinos Radicales, organizado por el Sindicato del Gusto,
otro paso en la configuración de
este sub-sector del vino, al que se
le vaticina un futuro cada día más
espléndido.
Otra cosa es, por supuesto, si el vino que uno se
acaba bebiendo, además de más
sano, está más bueno. Pero esa
es otra cuestión.

ENTREGA DE PREMIOS DEL II CONCURSO
LITERARIO QUART DE POBLET ES POESÍA
Grupo Literario la Platea
placa de agradecimiento por su esfuerzo para que los alumnos participen
.Los niños leyeron sus poemas recibiendo los aplausos de familias y amigos y recogieron sus premios , los
finalista un libro con todos los poemas
participantes y los ganadores una placa
y el libro.
El presidente de la Asociación Cultural la Platea José Romero agradeció a
todos su participación y animó a seguir,
agradeció la participación de los colegios y de los patrocinadores Ayuntamiento y librería Pizarro.
Bartolomé Nofuentes dio las gracias a la Asociación Cultural La Platea
su esfuerzo por hacer pueblo con sus
actividades literarias y a todos los participantes y familias por estar presentes
y animar a la participación.
Una tarde llena de emociones y de
alegría.
Fotos María José Gómez Balastegui
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Especial Aula Hospitalaria

Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas
Hospitalarias”

PROFESORES HOSPITALARIOS: LA FORMACIÓN Y PERFIL
PROFESIONAL DE LOS “PATCH ADAMS” DE LA EDUCACIÓN

M

iles de niños deben vivir en hospitales
durante meses e incluso, en el peor de
los casos, años. Por ello es que dentro
de establecimientos de salud existen escuelas
donde docentes y otros profesionales los
acompañan en su proceso educativo y de
sanación.
SANTIAGO.- Alrededor de 200 docentes
trabajan en las 47 aulas hospitalarias que se han
consolidado a lo largo del país, tanto en el sector
de salud público como privado. Pero la labor de
estos profesionales no es solo enseñar, sino que
también apoyar en su proceso de sanación a los
más de 18 mil niños, de entre 5 y 18 años, que
anualmente asisten a estas escuelas mientras se
encuentran hospitalizados o en tratamiento
médico.
47 escuelas hospitalarias han sido reconocidas
por el Mineduc y 5 están en formación hace un
mes.
El Congreso peruano aprobó el reconocimiento
de las aulas hospitalarias para la validación del
año escolar del alumno, lo que en Chile se logró
en el año 1999 e impulsó a la creación y
crecimiento de escuelas dentro de centros de
salud, donde las con mayor matrícula están en el
Hospital Sótero del Río, Hospital Calvo
Mackenna, Clínica Santa María, entre otros.
Sylvia Riquelme, presidenta de la Fundación
Carolina Labra Riquelme en Chile y de la Red
Latinoamericana y del Caribe de Educación
Hospitalaria (Redlaceh), reconoce con orgullo
que “Chile es pionero y referente en pedagogía
hospitalaria en la región”, agregando que “le
fuimos dando el marco legal a los países que se
han sumado”.
Por su parte, Tomás Arredondo, coordinador
de Escuelas y Aulas Hospitalarias del Mineduc,
asegura que Chile se distingue a nivel
latinoamericano por contar con “un marco
legislativo y normativo, consagrado por ley” y
que abarca todos los niveles escolares, desde la
etapa parvularia a la enseñanza media.
Arredondo cuenta que esta política pública está
dirigida “a satisfacer las necesidades educativas
de los niños, niñas y jóvenes en situación de
enfermedad, desde el primer día de
hospitalización o tratamiento médico”.
Asimismo, enfatiza en que fue en Chile donde se
elaboró la Ley Marco en Pedagogía Hospitalaria
para América Latina, por encargo del Parlamento
de Latinoamérica (Parlatino).
No obstante, a pesar de los grandes avances
en esta materia, los especialistas aseguran que

aún queda mucho por avanzar en financiamiento,
ya que hoy la subvención estatal es por asistencia
del niño y no por piso mensual, lo que les dificulta
el trabajo en un contexto con mucho ausentismo
escolar. Mientras que para Riquelme, el gran
desafío país es avanzar hacia más niveles
educativos y la capacitación continua. “En
Europa se trabaja en Neonatología y Geriatría y
nosotros esperamos en un plazo de 1 o 2 años
avanzar hacia la educación temprana, es decir de
0 a 3 años”
Mayor formación y preparación académica
Ahora bien, la preparación de los profesionales
es fundamental. Lorena Sotomayor, académica
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación e investigadora en Pedagogía
Hospitalaria, asegura que “el tema está en
profesionalizar esta área”. Y agrega que “desde
lo académico lo que hemos observado es la
necesidad de desarrollar algunas líneas de
postítulo en el área porque las personas que se
desempeñan en las escuelas son profesores
regulares”. Esto es fundamental porque “el sujeto
educativo de la escuela hospitalaria es distinto al
niño que se educa en un colegio regular”. Desde
el Mineduc afirman que “se ha realizado
perfeccionamiento en forma presencial a los
profesores, por parte de la Universidad de
Barcelona, España”. Sin embargo, esto no existe
aún por parte de la educación superior chilena.
Según una investigación realizada por
académicas de la UMCE se pudo constatar que la
educación hospitalaria se toma solo como
electiva en algunas universidades pero no han un
grado mayor de especialización. Para Sotomayor,
“por el volumen de niños todavía no se justifica
la carrera de pedagogía hospitalaria por un tema
de demanda laboral. Ahora, como un postítulo de
todas maneras”. En tanto, la especialista explica
que “la pedagogía hospitalaria en otros países no
solo abarca la edad escolar, sino que también se
está abarcando al trabajo con cualquier persona
en situación de enfermedad”. Lo anterior abriría
muchas puertas no solo a profesionales de la
educación sino que también de otras disciplinas.
“Es un tema transversal que incluye no solo a los
docentes sino que a psicólogos, fonoaudiólogos,
kinesiólogos”, afirma Sylvia Riquelme. “Se está
trabajando para que la pedagogía hospitalaria
esté dentro de la malla de las carreras, al menos
de educación”, dice, en un trabajo en conjunto
entre el Mineduc, Fundación Carolina Labra
Riquelme, Redlaceh, Coaniquem y la Fundación
Nuestros Hijos.

LAS GOTAS VIAJERAS EN EL 30
ANIVERSARIO DE LA
FEDERACIÓN CATALANA DE
DONANTES DE SANGRE

L

as transfusiones de sangre
ayudan a salvar millones
de vidas cada año. Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales
vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas
y quirúrgicas complejas. Así mismo, tienen una función vital en la
atención maternoinfantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o
causados por el hombre.
Los servicios que permiten a
los pacientes acceder a la sangre
y productos sanguíneos seguros
en cantidades suficientes son un
componente clave de los sistemas
de salud eficaces. Sólo se puede
asegurar un suministro suficiente
mediante donaciones regulares
voluntarias y no remuneradas.
Sin embargo, en muchos países
los servicios de sangre siguen te-

niendo problemas para ofrecer
sangre suficiente y garantizar su
calidad y seguridad.
El tema de la campaña de este
año es que la donación de sangre
es un acto solidario. Se destacan
los valores humanos fundamentales del altruismo, el respeto, la
empatía y la generosidad, que son
la base de los sistemas de donación voluntaria y no remunerada.
Hemos adoptado el lema «Dónate a los otros. Dona sangre.
Comparte vida» para llamar la
atención sobre el papel que tienen
los sistemas de donación voluntaria a la hora de cuidarnos los unos
a los otros y crear lazos sociales y
una comunidad cohesionada.
La campaña tiene por objeto
mostrar que hay gente que ha salvado la vida otros gracias a la donación de sangre, para motivar a
los donantes a que sigan dando y
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de alentar gente sana que nunca
ha dado, y en particular a los jóvenes, a que lo hagan.
Entre las actividades previstas
hay acontecimientos, reuniones,
publicaciones, conferencias científicas, artículos en revistas científicas nacionales, regionales e
internacionales, y otras actividades que pueden ayudar a poner de
relieve el Día Mundial del Donante de Sangre de este año.
Objetivos de la campaña -Homenajear y agradecer a los donantes de sangre y alentar a los que
encara no han dado a que lo hagan; -Concienciar que la donación es una acción altruista que
beneficia toda la sociedad y que
sólo se puede conseguir un suministro suficiente mediante la donación regular, voluntaria y no
remunerada; -Destacar que es
necesario comprometerse a dar
durante todo el año si se quiere
mantener un suministro suficiente y conseguir la autosuficiencia
nacional;
-Centrar la atención en la donación como manifestación de la
participación de la comunidad en
el sistema de salud y en la importancia de esta participación en el
mantenimiento de un suministro
de sangre suficiente, seguro y
sostenible; -Fomentar el valor de
la donación de sangre como factor
de solidaridad comunitaria y cohesión social y de estímulo a que
nos cuidamos los unos a los otros;
-Fomentar la colaboración internacional y garantizar un consenso
mundial en cuanto a los principios de la donación voluntaria no
remunerada para incrementar la
seguridad de la sangre y su disponibilidad.
El anfitrión de los acontecimientos del Día Mundial del Donante de Sangre 2018 Grecia, por
medio del Centro Nacional Helénico de Sangre, es el país que
acoge el Día Mundial del Donante de Sangre 2018. El acontecimiento mundial se celebra en
Atenas.
En Cataluña, la anfitriona ha
sido Reus, la capital del Baix
Camp, donde han participado
delegaciones de todas las Aso-

ciaciones de Donantes de Sangre
del territorio, como también homenajeados y homenajeadas -de
todo Cataluña- que, por un motivo u otro, han destacado en la
promoción de la donación de
sangre.
Durante el acto se han presentado la colección de cuentos
que componen el proyecto educativo. Gotas viajeras de la escritora y compañera nuestra de
Granada Costa la Dra. Toñy Castillo. Cuento que se ha regalado a
los asistentes al acto.
Donar sangre es regalar gotas de vida. En agradecimiento
a la gran labor que hace todo
aquel que regala la savia de la
vida. A los donantes, personas
capaces de amar con toda la
grandeza de ser humanos, a
ellos, anónimos generadores de
esperanzas.
Así iniciaba la presentación
nuestra compañera del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
La educación en valores ha
de estar presente en cualquier
ideario familiar y escolar desde
edades tempranas, bajo el objetivo de ayudar a formar personas
coherentes, empáticas y responsables.
Si del término educación hablamos, es necesario enmarcarlo
dentro de cualquier contexto formal y no formal donde se potencie
el crecimiento global del niño, ya
que la formación en contextos reflexivos, críticos y emocionales
pueden generar respuestas asertivas y principios basados en el
bienestar hacia uno mismo y los
demás.
Es imprescindible que, en el
desarrollo integral de las personas, se potencien los valores de
responsabilidad social, cohesión
y equidad. Con la intencionalidad de convivir en una sociedad
donde valores de solidaridad, e
igualdad sean la base donde se
fundamente el bien común.
Se destaca que los valores se
transmiten a través del ejercicio
del ejemplo, y si de solidaridad
hablamos, los pilares donde se
sustenta son aquellos que nos enseñan a empatizar e interiorizar
la conciencia del compartir, ayudar y colaborar en una sociedad
más justa que fomente el dar sin
esperar.
La necesidad de donar sangre
ha de trabajarse desde la infancia, como un valor que contribuya al bienestar y a la salud
emocional del donante y del receptor. Ya que: “Al donar sangre
regalas vida”.
[1] Al utilizar niños hacemos
referencia al genérico abarcando
la totalidad de niños y niñas.

ELS ARMATS DE LLEIDA LUGAR
DE PRESENTACIÓN DEL CUENTO
EL MAGO DE LA SONRISA.

E

l mago de las sonrisas
un nuevo cuento de la escritora Toñy Castillo directora del Aula Hospitalaria de
Lleida. El lugar para esta presentación fue la Sede “Dels
Armats de Lleida”.
El miedo del menor ante la
nueva situación de enfermedad
se une al de su familia. Por eso,
es necesario dotar al niño de herramientas que lo ayuden a potenciar su autoestima. El
principio de individualización
está muy presente: el Aula hospitalaria mantiene un seguimiento educativo según sus
capacidades y patología, flexibilizando su horario escolar en
función de los tratamientos y
pruebas. Se potencia el desarrollo de las capacidades del niño
hospitalizado realizando un trabajo de motivación en el cual la
autoestima se refuerce y ayude
a fortalecer los momentos, que
debido a la propia enfermedad,
puede producir desánimo y preocupación en el paciente más
joven (Castillo, 2015). Las actividades de magia tienen que
servir para crear un ambiente
favorable de interrelación y
confianza con la AH y el entorno hospitalario, con la intención de facilitar la comunicación
y fomentar estrategias de autoestima. La magia forma parte de
estadios internos, no sólo en los
niños sino también en sus familias. La magia por sí misma y la
ilusionismo en particular, des-

piertan la curiosidad los menores, los hace creativos y hace
que participen de la investigación, que comporta la ilusión en
sí y que iría desde el efecto mágico a la complicidad de la revelación del secreto fruto del
hecho mágico. Comportando en
el menor hospitalizado una necesidad de saber y un aumento
en su autoconcepte por el descubrimiento e implicación en el
proceso mágico, que repercute
de manera positiva en su parti-

cipación activa en las propuestas del Aula Hospitalaria.
Un cuento dedicado a la
magia educativa de Óscar de
la Torre. Un cuento nacido de
la necesidad de educar con ilusión y alegria en el hospital.
Una presentación mano a mano
Toñy Castillo/Oscar De la Torre
.
Gracias a todo el público
que llenó la sala .
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LO MEJOR DE COMPARTIR EL “APRENDER”. LO MEJOR DE
MALLORCA LA CALIDEZ DE COMPAÑEROS Y AMIGOS

E

l pasado fin de semana
coincidiendo con clases
de literarura y terapia en
la Universidad Balear tuve el
honor de compartir momentos,
ilusiones y buena tertulia con
amigos que viven en Mallorca.
He de agradecer todo el esmero
y el cariño que sentí durante mi
estancia, la cual, pese a estar
marcada por temas academicos,
tuve la recompensa de sentir a la
Familia de Granada Costa Cerca.
Por eso mi agradecimiento a:
A nuestros compañeros del
Proyecto Nacional de Cultura
José Heredia ” el granaino” gran
cantao que conjuga arte y duende con su gran humanidad y
Marcelino Arellano Alabarces,
escritor y poeta de renombre en
el panorama literario. Durante la
maravillosa tertulia me fue entregado un ejemplar del libro “El
esplendor del arcoiris” presentado recientemente en Ítrabo.

A nuestros admirados Antonio Bonet San Cler, grande entre
los grandes artistas y testigo fiel
de la cultura de este país y José
Manuel Balaguer embajador del
arte del saber estar en cualquiera
de las empresas de la vida. Hoy
desde estas tierras catalanas recuerdo un paseo junto al mar
mallorquin y una compañia cálida, humana…
A mi admirado Diego Sabiote, profesor y persona respetada
y querida, tanto por sus alumnos
como por cualquier persona que
sale al encuentro de este insigne
Doctor en Filosofia y Catedrático. De él cabe decir, que más
allá de premios y reconocimientos, se destaca su bondad, su cercanía y el aprender, hecho
consumado junto a este gran
profesor.
Con él recorrimos uno de los
municipios más bellos, cercano
a Palma Valdemosa.
Municipio de la isla de Mallorca a 17 km de su capital, Palma, y situado a 435 metros sobre
el nivel del mar, forma parte de
la Sierra de Tramuntana, cadena
montañosa que se extiende 80
km a lo largo de toda la costa
septentrional de la isla. El origen del topónimo (valle de Mussa) se explica por la influencia
del dominio islámico en Mallorca durante 300 años, después de
la invasión de la península Ibérica el 711. Valldemossa es rica en
fuentes y está rodeada de una
abundante y frondosa vegetación (olivos milenários, encinas
y almendros, etc.), por eso ofrece al visitante la sensación de

calma y quietud seculares. Tienen un encanto especial sus calles estrechas y empinadas. Se
conserva en el pueblo la casa
natal de la santa más venerada
de Mallorca, Catalina Thomàs,
quién nació en Valldemossa el
1531 y murió considerada una
santa en Palma el 1574. Destaca
también por su ubicación la iglesia parroquial, originaria del s.
XIII, si bien reformada ampliamente en el s. XVIII. La atracción principal de Valldemossa
ha sido y es, sin duda, el monasterio de la Cartuja. Aquí se visitan las habitaciones en las cuales
se alojaron los adalides del romanticismo francés de mediados
de s. XIX, el famoso compositor
polaco Frédéric Chopin y su
compañera, la escritora Aurore
Dupin, más conocida por su
alias de George Sand. Las huellas de su breve (diciembre de
1838 – febrero de 1839), aunque
intensa, estancia ha originado
desde entonces un incesante peregrinaje.
Otros personajes ilustres dejaron su huella indeleble entre
los valldemossins: El insigne
Rubén Darío, Melchor Gaspar
de Jovellanos, Santiago Rusiñol,
el archiduque de Austria Lluís
Salvador. A 5 km de esta localidad se encuentra Miramar, la
antigua residencia de este último
personaje. Aquí Bartomeu Caldentey, doctor en Teología por la
Universidad de París, beneficia-

rio residencial de la catedral de
Mallorca, en colaboración con
otro beneficiario de la Sede,
Francesc Prats, instaron el relojero valldemossí Nicolau Calafat a construir una imprenta
(1485) para editar obras de carácter espiritual. Siglos antes el
insigne pensador Ramon Llull
había fundado (1276) aquí un
monasterio franciscano en el
cual desarrolló la primera escuela de lenguas orientales en Europa, destinada a instruir los
evangelizadores de África.
Otro lugar de visita es la Ermita. Está situada entre la mar y
la montaña, a los pies de la sierra
de Tramuntana, a 2 km en dirección a Deià, e integrada en un
paraje de incomparable belleza y
desde el cual se descubre un excepcional panorama; allá una
pequeña comunidad de ermitaños mallorquines consagran sus
vidas a la oración y la penitencia. Se ruega que respetar el silencio durante la visita. Por otro
lado, las fabulosas vistas sobre
la Mediterránea agradecerán un
estado de ánimo pausado para

disfrutar de la armonía del entorno. En definitiva, un pueblo
urbanísticamente inalterado desde hace siglos, habitado por
unas cálidas gentes cariñosas

con el visitante respetuoso.
http://www.valldemossa.es/
omunicipal/turisme-comerc.es.
html
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SE HA CELEBRADO EL VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LLEIDA
VI Congreso Iberoamericano
de Política y Administración de
la Educación
IX Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração
da Educação
La Universidad de Lleida ha
acogido el evento, que se realiza
cada dos años y cuyo tema principal gira en torno a la Política y
la Administración de la Educación.
Este Congreso ha reunido a
administradores de la educación
y gestores (directores de centros
educativos, Inspección de Educación, investigadores, servicios
de apoyo al profesorado, profesorado de todos los niveles educativos…),
que
desearon
conocer o difundir las investigaciones y cambios más significativos en estos ámbitos del
conocimiento y los avances educativos asociados a los mismos.

FPAE Sra. Sofía Viseu, Viceconsejera del País Vasco de Enseñanza Sra. Maite Alonso.
Directora General de Innovación de la Consejería Del País
Vasco Sra. Lucía Torrealday ,
Director de los Servicios Territoriales de Enseñanza de Valencia Sr. Santiago Estañan,
Director de los Servicios Territoriales d’Ensenyament a Lleida
Sr. Miquel Ángel Culleres, Jefe
de la Inspección Técnica
d’Ensenyament a Lleida Sr. Josep Mª Vera. Miembros de diversos Fórums Estatales.

A la Logística del Congreso
los miembros del Fórum de Lleida Sr. Vicente Mora, Sra. Montse
Batlle, Sra. Carme Tello, Sra.
Toñy Castillo.

FEAE (España), FPAE (Portugal) y ANPAE (Brasil). Este
año 2018, el FEAE ha asumido
la tarea de organizarlo en Lleida.
Bajo la coordinación del Inspector Jefe Adjunto de la Inspección
Técnica de Educación de la Delegación de Lleida y miembro
del Fórum Estatal el Sr. Josep
Serentill.
Un total de 500 Asistentes
de los cuales participaron 393 de
Brasil y 32 portugueses. Un
evento a nivel estatal donde Cataluña ha sido la anfitriona y hoy
podemos hablar de un gran éxito. Con un total de 306 comunicaciones, 6 mesas redondas
plenarias, presentaciones de libros junto con actividades culturales y sociales de las que se
destacan: La visita a la Seu Vella de Lleida o el recibimiento en
el Ayuntamiento por parte de las
autoridades de la ciudad de
Lleida, sin olviar la degustación gastronómica de la tierra.
Eventos que se se trasladaron el
fin de semana a Barcelona para
conocer la Sagrada Familia y visitar el Camp Nou (Estadio del
C. F. Barcelona)
Entre las personalidades que
han asistido destacaremos: Sr.
Ángel Ros Alcalde de la ciudad
de Lleida, Vicerrector de la Universidad de Lleida Sr. Paco García,
Vicepresidente de la
Diputación de Lleida Eloi Bergós, Secretari General del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Cataluña Sr.
Lluís Baulenas, Presidente del
Fórum Estatal Sr. Alfonso Fernández, Presidente de ANPAE
João Ferreira, La Presidenta

La Conferencia inaugural
estuvo a cargo del Profesor Don
Antonio Bolivar Botia, experto
internacional en el tema de Educación y gestión escolar siendo
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada. Ha trabajado en los campos de educación moral de la ciudadanía,
asesoramiento curricular y formación del profesorado, innovación y desarrollo del currículum,

desarrollo organizativo y en los
últimos años sobre liderazgo, dirección y mejora de la escuela;
sobre los que ha publicado una
treintena de libros, así como artículos en revistas de impacto.
Bajo el título: “Desarrollo y
capacitación de la escuela. Líneas actuales en política y gestión, expuso magistralmente
orientaciones del presente y futuro educativo”.
Un gran Congreso a favor de
buenas praxis en educación
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El vasar poético
Jorge de Arco
Madrid

LILIANA ANCALAO, VIENTO Y
SEMILLA

H

ace siglos que la literatura viene siendo testigo válido y fiable de su tiempo, indisoluble forma de
resistencia frente a los desvaríos políticos, económicos y sociales de la historia. Escritores y artistas han sido
-y son- la voz del pueblo y han vertebrado a través de la
palabra el sentir de su época: dichas, desdichas, placeres,
sufrimientos, venturas, desamparos…
La poesía se mantiene -hoy día- como eficaz herramienta para denunciar la injusticia, el abuso, y la inmoralidad. Y, precisamente, desde estas premisas, ve la luz
“Resuello” (Marisma, 2018) de Liliana Ancalao. La autora
argentina (1961) reúne en esta entrega su poemario “Mujeres a la intemperie” y varios ensayos aunados bajo el título
“Andás bien”.
Su condición de mujer, poeta y mapuche -al margen
de su actividad docente y de investigación-, la ha convertido en una convencida activista en pro de la recuperación
y conservación de la cultura mapuche. Desde la marginalidad de una tradición que ha visto violentada tantas veces su
identidad, Liliana Ancalao se posiciona rotunda:
La función de nuestra poesía como actividad actual
del pueblo originario mapuche es aportar a la tarea colectiva de devolver la transparencia al territorio. Un territorio
de tiempos y espacios reconstruidos desde la memoria y la
militancia.
Vivimos en un territorio del cual se ha escrito mucho,
un territorio sobre los que los vencedores militares y financistas de la guerra del desierto de la pacificación de la
Araucania han mentido durante ciento veinte años.
Vivimos en un territorio saqueado en el que sobrevuélala rapiña con garras sacrílegas, despiertas.

El espíritu solidario de las letras se ha mantenido
siempre vigente a la hora de batallar contra lo adverso. Su
intrínseca estética sugeridora ha ejercido sobre la historia
el infinito poder de la memoria y ha servido como denuncia
mediante la multiplicidad de su semántica. No en vano,
cuando años atrás la UNESCO fundó en Verona la Academia Mundial de la Poesía, expresó su convencimiento de
que su principal fin era la de “recolocar la poesía en el
centro del mundo”. Y, también Liliana Ancalao, quiere con
su versos favorecer el diálogo entre culturas y fomentar la
el respeto y la tolerancia:
Yo a las palabras las pienso
y las rescato del moho que me enturbia
cada vez puedo salvar menos
y las protejo
son la leña prendida de Atahualpa
que quisiera entregar a esas mujeres
las derramadas las que atajan sus pájaros.
La percepción de mantener hacia la Tierra Madre una
ética ecológica es otro de los grandes temas que ocupan y
preocupan a la autora argentina. No se trata sólo de respetar
los dones que nos concede la Naturaleza, sino de girar
nuestra conciencia hacia una integración total con el entorno. De ella, nos nutrimos, y a ella debemos otorgar
nuestro profundo agradecimiento:
Este es un olmo
y señala mi hermano
un tallo y unas hojas
alzándose del suelo
desafiantes
pienso que el viento nos trajo su semilla…

En suma, “Resuello” es una bella compilación donde
la palabra eleva la universalidad de su voz y sirve de nexo
vehicular para confrontar el dolor de una comunidad que ha
vivido el miedo y el desconsuelo. Y donde el poder balsámico del verbo demuestra ser capaz de trasformar la intrahistoria y colectivizar las preguntas y respuestas del
mañana.
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Opiniones de lector
Custodio Tejada
Guadix (Granada)

N

o me gusta repetirme en
cuanto autores se refiere, y
aunque cada libro es un
mundo por descubrir, que ofrece una
nueva visión del mismo autor, yo, un
simple lector que comparte lo que
opina a pesar del riesgo que esto supone, he decidido gracias a la impresión causada de este libro-relicario
saltarme la norma autoimpuesta y
volver a escribir sobre Jesús Montiel
y “Sucederá la flor”, esta hermosa
maceta de letras con semillas de petunia.
No es esta –mi opinión- una
hermenéutica, pero sí podemos afirmar que los textos de Jesús Montiel
tienen algo de sagrado. Dice Jorge
Luis Borges que “todo libro es sagrado, si da con el lector para quien
fue escrito”. Y acudo a esta cita no
tanto por la parte de lector estremecido con la lectura –que también-,
sino expresamente por la parte sagrada y ascética que rezuma “Sucederá la flor”, de Jesús Montiel. En él,
el autor, como si fuera el último superviviente del Génesis, da testimonio de
Dios con su mirada al hijo, una mirada que se envuelve en la fe para hallar sentido a lo inexplicable: al dolor
más grande de todos los posibles.
Dios hizo al hombre para que cuidara
de este maravilloso mundo, ya desde
entonces quizá Dios había pensado en
Jesús Montiel para que se fundiera
con la naturaleza en sí, con la humana
y con la divina (en un misterio trinitario que tiene el libro, de padre, hijo y
espíritu lector). Así lo manifiesta su
obra literaria y su misión recibida
como un Abraham que recibe el mandato del sacrificio de Isaac, vía de santidad y entrega para luego asumir la
de creced y multiplicaos como granos
de arena o como palabras. “Un niño
enfermo es un libro escrito por Dios
con la tinta sagrada del sufrimiento en
el dialecto de un amor que no se inquieta ni exige explicaciones” –escribe en la página 40. Eso es este
libro, una zarza ardiendo para el cordero del holocausto que es nuestro
corazón de lectores.
Erika Martínez nos advierte
en el prólogo que es un “libro de sustrato autobiográfico educado en la
grandeza lírica de Christian Bobin, en
su prosa fragmentaria, su reflexión
moral y su tensión metafórica. Nadie
sale indemne de aquí”; pero yo matizaría que simplemente no se sale, una
vez leído permaneces allí para la eternidad lectora, porque es un libro cuyo
eco retumba en tu interior con la gran
persistencia que da el dolor. Sigue
añadiendo Erika Martínez que “este
libro trabaja con los límites de la pala-

SUCEDERÁ LA FLOR de Jesús Montiel. Editorial Pre-textos. Con un prólogo de Erika Martínez, una nota introductoria del autor, siete capítulos y una
nota final. Todo en 55 páginas.
bra, con la potencia insurreccional de
los silencios” o “aquí se abre paso una
verdad. Y lo hace desde una fe despojada en la vida y la palabra”. Breve en
cuanto a número de páginas se refiere,
pero largo en pensamientos y reflexiones que provoca, es un libro que
acompaña. Un auténtico viaje por las
emociones de un escritor que ve más
allá de lo e-vidente, justo al otro lado
de los cauces que dictan los sentidos
porque… “la enfermedad nunca avisa
de su llegada” y “la inteligencia no la
comprende”. El título ya te predispone para una pretensión, para un
deseo, para una premonición, como
aperitivo del optimismo que espera a
pesar de la incertidumbre. Un canto a
la esperanza, un camino espiritual,
sobre todo, contemplativo y existencial que eleva la mirada del hijo al
centro de lo verdaderamente importante. En uno u otro sentido las opiniones se expanden como el eco,
efecto mariposa que avanza como un
tsunami por boca de la prologuista
hasta el último lector, una especie de
hilo conductor de alta conductividad,
tipo fibra óptica o esperanza, como es
el dolor y como es el amor.
Me sorprende gratamente
esa habilidad de Jesús al tratar la ciencia con ese don espiritual que su fe
insufla en esos momentos lingüísticoascéticos, “todos sus saberes ceden
como una bolsa de plástico cuando
tiene un peso superior a su resistencia” –que dice en la página 14. Espiritualidad y cotidianidad para conseguir
el milagro de la gran literatura, ese es
Jesús Montiel, un mago de la escritura, un mago que intercala entre lo
particular una radiografía de lo colectivo, esbozando un cuadro casi costumbrista de una realidad difícil que él
hace respirable con sus palabras, y de
crítica social: “Conozco a muchos
hombres con fiebre que están enfermos… Bajo su aspecto, el gusano del
dinero va royendo su corazón”-denuncia en la página 15. Y luego están
esos quiebros visionarios que te sacan
de quicio y te dejan en trance, y que
tan bien narra el autor: “Más tarde,
cuando volvimos a la calle cogidos de
la mano, el mundo olía a pan recién
hecho…”-huele en la página 15. Hay
momentos en que las lágrimas acompañan la lectura, y la risa y el amor, y
la comprensión y la vida, porque la
prosa poética de Jesús Montiel si es
algo, ante todo, es transcendencia,
vida y fe que “nos afecta sobremanera”. Visionario y profético en muchas ocasiones dice Jesús: “Sobre
nosotros el cielo era una silla desocupada”, en la que te derrumbas completamente cuando lees “Érase una

vez un niño enseñando a su padre a
nacer” –de la página 19. Dolor que se
vuelve cordón umbilical (de renglones) que une de padre a padre, entre
lector y autor, porque sabes lo que
duele un hijo.
Libro polifónico, en el que
se van sucediendo y a veces solapando una en la otra, la voz del autor
con la voz interior del lector. Un libro
valiente, optimista y sabio que nos da
una lección de vida y que nos marca
el rumbo a seguir: “la sonrisa es contagiosa, pandémica, por muy gris que
sea el día” –comparte con nosotros en
la página 42. Porque “la vida es un
paréntesis entre dos vuelos”, igual que
“Sucederá la flor”, que es un milagro
escrito entre dos conciencias, la del
autor y la del lector, y cuyo vértice de
salvación es el amor a través de la enfermedad. Al escribir este libro Jesús
Montiel nos da los veinte céntimos
que nos faltan para ser felices y mirar
la vida con otros ojos, con otra escala
de valores, transformando nuestros
latidos en villancicos, en alborozo de
palabras y sonrisas. Y es que sólo imaginar a “un niño calvo y su padre mirando sin prisa el descenso de la
nieve”, a través de una ventana de
hospital, hace que el invierno entero
circule por nuestras venas rumbo a la
lágrima mortal del miedo.
Tras sus renglones se vislumbra a un poeta filósofo y también
teólogo, que hace de la fe una esperanza eterna de sublimación literaria.
Su escritura no es una estafa, es la
misma vida, una liberación. “La enfermedad pone el tiempo patas arriba”
–dice en la página 27, con ese tono
senequista y aforístico que Jesús
Montiel esgrime en muchas ocasiones, que escribe con la contundencia de quien lo ha vivido en primera
persona. “Sucederá la flor” es un
libro tan sapiencial que me ha provocado una catarsis en la relación
con mi hijo y los avatares de la vida
cotidiana que tanto nos ciegan y nos
apartan de la verdad, y en la visión
de nuestra relación con el tiempo.
“Sólo los tontos, los santos, los
locos y los niños danzan en los salones del ahora” –revela en la página
28, o “ven en una cosa más cosas”.
Y durante su lectura muchas veces
necesitas echar mano del silencio
porque “la habitación se vuelve
irrespirable con tantas palabras”.
Porque hace del dolor un gran
maestro, el único mesías: “yo pongo
mi dolor a mi lado y hablo con él
todos los días” –nos confiesa en la
página 22. Jesús Montiel, aunque
resulte paradójico, “encuentra en el
dolor… motivos de alabanza. El

dolor (le) ha dado el canto”, el hermoso canto de un registro literario
único y especial.
El mayor recurso literario
de este libro es que ha elevado una
experiencia vital a rango de oración
casi mística, con un lenguaje sencillo
y unas vivencias cotidianas, convirtiéndose así Jesús Montiel en una especie de escultor mágico al estilo de
Alexander Milov y su escultura Amor.
Como éste, Jesús ha sabido transmitir
la fuerza interior del ser humano: su
amor, su fe y su esperanza convertidas
en “llave maestra de todos los sufrimientos” –página23.
Nos va dejando noqueados
con frases que no envidian nada al
más sublime de los aforismos como
“El chupete es un asidero, infunde
seguridad al niño, es un pecho portátil” –página22-, y al decirlo, la realidad ya es otra para siempre. Jesús es
un hombre religioso que, con pinceladas inesperadas pero certeras, expande la fe por sus escritos: “tuviste
que abandonar el báculo de tu chupete”, erigiendo así a su hijo con la
mismísima autoridad de un obispo
que hace doctrina con su enfermedad, como el guía espiritual más elevado de la fe cristiana, porque de la
noche a la mañana su hijo se convirtió en la prueba más irrefutable de
Dios, en santo testimonio que “encendía la habitación con su sonrisa”
–manifiesta en la página 23. “Sucederá la flor” es una oración, sin duda,
una oración literaria, pero una oración que navega también por las
aguas de la teología de lo cotidiano,
porque al niño enfermo “lo mecen
las oraciones que sus padres… pronuncian en silencio”. Y por el arte de
la ciencia infusa convierte la esperanza en la clave de toda teología, de
toda fe, de todo proyecto literario,
uniendo hijo y literatura en una
misma alabanza. Literatura que se
hace confidencia y confesión que absuelve y eleva, atribuyéndonos a los
lectores el papel de confesores; aunque nuestra absolución valga poco
ante los ojos del alma que vibra en la
fe, como verdadera quimioterapia
que salva a la literatura. Porque “el
amor es la medicina” –nos dice en la
página 24, y yo doy fe también de
ello. Jesús Montiel además de
poeta también es un predicador, un
gran predicador “que sabe abrirse
para rezar” con su ser de poeta. La
intertextualidad del libro con la Biblia es una constante, “Ananías,
Azarías y Misael” –página 24- que
nos lleva al horno ardiente que es
en lo que se ha convertido “Suce-

derá la flor”. Su prosa suena como
un salmo, porque en su pluma “el
salmo del amor sofoca todos los
infiernos”. Y es que la fe, en su
obra está presente; aunque no esté
de moda y así lo salmodia.
Su lectura desprende un
aroma auténtico y verídico, autobiográfico y de testimonio que te abre de
par en par las puertas de un corazón,
el suyo, el de Jesús Montiel, un corazón que parece el de “un Dios con la
estatura de un niño de tres años” –exclama en la página 31. Un libro didáctico y hasta filosófico en el que la
sabiduría que da el dolor y el sufrimiento se comparte para hacernos
testigos de otras realidades paralelas
que vivimos. “Cada segundo no
amado es más invierno, el frío intensifica su influencia, hay menos árboles,
se mueren más mirlos” –dice en la
36. Un libro menudo como grano
de mostaza que atrapa lo imprescindible porque como dice en la página 37 “los poetas y los niños sois
capaces de nombrar las cosas con un
vocabulario insuficiente”. Su escritura
es un rezo. “Sólo los niños, los tontos,
los santos y los locos lográis vivir sin
asomaros al futuro”.
La enfermedad, ese caballo
de Troya del que se sirve Dios para
vencernos en muchas ocasiones, ha
servido también a Jesús Montiel, que
la percibe como un regalo o una oportunidad, para inocularnos un ejército
de palabras salvadoras que nos rediman con su aliento de padre entregado al hijo, y por extensión, de autor
entregado a los lectores, a los que
también nos acoge en alguna medida
como hijos. Palabras que “testimonian lo invisible” y nos dejan vulnerables e indefensos al amor que rezuma
“Sucederá la flor”. Espiritualidad pura
que nos sublima, su lectura. “Cuando
muere un ser querido se nos aparece
el fantasma más o menos grande de su
amor” –reza en la página 50. Igualmente, cuando se acaba la lectura de
un librito que atrapa como éste, se nos
aparece también el fantasma de su
autor, un ser que ve y siente en lo sencillo la grandeza de Dios, la verdadera
importancia de la vida. “Yo he tirado
un poco de ese viernes con árboles y
mucho frío y mira: se ha construido
solo este libro que ya es como una
casa en la que vivimos” –advierte en
la página 51, y tirando de ese mismo
hilo podemos afirmar también que
nos ha construido un hogar a todos
sus lectores, un refugio de alta montaña y de alta literatura al que siempre
poder volver, ya que este libro-hijo es
“una flor perfecta con aroma de resucitado”.
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OLEAJES EN LA MAR ESPIRITUAL
Carlos Benítez Villodres
Málaga

L

os poemas escritos en Tempo
están creados con una sensibilidad suma, sin límites, entendiendo por sensibilidad del poeta
la pulcritud o afinamiento de su
gusto por la belleza. Una belleza que
engloba, en este poemario, la fe, la
meditación, las creencias, las dudas,
el camino a seguir y el horizonte
como meta que hemos de llegar…
Este perfeccionamiento siempre es
cultivado por Isabel, pero resalta o
sobresale aún más en su orbe interno,
es decir, se hace más selectivo,
cuando se dedica, desde sus convicciones y valores, sentimientos y vivencias…, a la creación de sus
poemas. Este esmero extremado
conlleva, al fundirse con la sencillez
de su proceder creativo, el poder de
atraer y sorprender y complacer la
sensibilidad de sus lectores.
La sensibilidad del poeta, calificada de inteligente y recreadora, y
frutecida gracias a la reflexión madura, es la que le hace sentir tan vivazmente las ideas y los pensamientos,
los recuerdos y las imágenes… que
revolotean por su mente hasta que escogen una palabra, una oración… y se
posan. La sensibilidad, pues, humedece la semilla; elabora miel para el
intelecto; busca señuelos en la palabra; atrapa ideas y sentimientos;
aprende a nadar en lo profundo… Ella
es la cultivadora y a la vez catadora
del vino de la vida. La misma que no
quiere ser ola y llegar a una orilla
cualquiera, donde la inspiración desaparece. En Tempo, Isabel Rezmo nos
ofrece una poesía de gran sensibilidad, donde el contacto con le espíritu,
con la espiritualidad y con la humildad son la materia prima de una poética madura y reflexiva.
Ciertamente, es la expresión poética en sí quien define la carga poé-

Antonio Prima Manzano
Valencia

E

l día 11 de Junio, con el
Salón de Actos de la Casa
Castilla-La mancha, repleta de público, más bien se podría decir de familiares y amigos,
hemos tenido la satisfacción de
asistir a la presentación del magnífico libro de nuestra entrañable
amiga y compañera de tertulias
María E. Bonet, que con este su

TEMPO
Isabel Rezmo
Editorial Nazarí. Granada (España), págs. 114

tica, quien avala, como lo más puro
en la poesía, la íntima musicalidad y
la trascendencia expresiva del lexema más allá de su habitual sentido
semántico. La poesía de Isabel es,
pues, vehículo de un mundo interior.
Por ello, como cada obra poética es
fruto de una experiencia intuitiva y
personal no se puede heredar ni
transmitir Esta representa el pulso de
la sensibilidad de una persona (la
poeta) y de una sociedad en crisis de
principios, de valores, de amor a los
demás hermanos que caminan con
nosotros hacia el futuro, reflejando,
en gran medida, la pervivencia del
espíritu de la raza humana.
Con este libro, editado por la
prestigiosa y reconocida Editorial
Nazarí en su colección “Daraxa”,
Isabel está consiguiendo el éxito más
radiante y frutecido. Si profundizamos en el contenido poético de
Tempo, presto averiguaremos lo que
trata la poeta en el “corpus libri” de
esta sublime obra poética. Ya el título
nos pone al principio del camino que
recorrió Isabel para crear este poemario sumamente purista.
La palabra de la que se sirve la
poeta ubetense en su obra no es
aquella tipificada como definitoria o
explicativa, ni como manifestadora
de lo comunicable, sino aquella otra
que al trabajarla tan sabia, enigmática y prodigiosamente consigue,
gracias a su labor sobre ella, exponer
aquello que es ciertamente inexpresable o difícil de revelar. Esta palabra
sólo fluye de los manantiales del don
poético, y no todos aquellos seres
humanos, a los que la sociedad llama
poetas, han sido elegidos por los
hados para hacerles entrega de este
singular regalo
Tempo es una obra de arte viva.
Un poemario que, mientras lo leemos,

va esparciendo por nuestra psique esa
fragancia de generosidad y comprensión, de entrega e ilusiones que caracterizan a la flor de la vida y del amor
y todo cuanto estos conllevan. He
llegado a esta conclusión, porque
Tempo fue creado desde el amor y
con amor. “Toda obra de arte, refiere
André Malraux, está muerta cuando
se le priva del amor”. Y Tempo en sus
entrañas amor, mucho amor, el más
noble e inmaculado de todos los sentimientos positivos, porque su esencia, su soplo de vida es amor, firmeza
y templanza.
Comienza su andadura este poemario con un exordio titulado Tempo
del poeta ojeneto Francisco Espada
Villarrubia. En él, el prologuista nos
dice, entre otras muchas ideas, reflexiones y razonamientos…: “Como
buena composición poética, está vinculada a la música, no solo por el título, sino también por la estructura y
todo cuanto se concita en cada uno de
sus poemas, en cada uno de sus versos”.
Los 74 poemas que componen
este extraordinario libro, 68 son versales y 6 fueron escritos con una frondosa y bella prosa poética. Todos los
poemas son monoestróficos y sus
únicas estrofas son heterométricas:
“Dibujar caminos de oración, / vergel
de madreselva, / suspiros. / Elevarse
hasta el silencio, / caminar al paso litúrgico / de las mareas, con suavidad,
/ proteger el manto”. // (Del poema
“Tránsito”). Este tipo de poemas, sin
rima ni métrica, es una constante en
esta obra de Isabel. La riqueza léxica,
el ritmo y la musicalidad, la connotación de las palabras, la polisemia, el
empleo de figuras literarias, la búsqueda de asombro o extrañeza…,
todo enriquece a los poemas y, en definitiva, al lector.

Nuestra poeta ubetense dividió su
poemario en 5 secciones o capítulos:
1) ¿Dónde? (20 poemas). 2) Crujir
una rama como el viento dormido y
sopesar el “Tempo” como crisálidas
(21 poemas). 3) La virtud es un desierto, una balanza que escurre entre
los dedos (28 poemas). 4) Trance (5
poemas sin título). 5) Epílogo.
En el Epílogo nos refiere Isabel
Rezmo: “Situarse (el lector) en un espacio físico concreto, para intentar
entender una visión más cercana
sobre la muerte, sobre Dios, sobre el
alma, sobre el mundo. Tempo es el
resultado de la rutina diaria dentro de
un monasterio. Poner en tela de juicio
durante días nuestras creencias y
nuestra visión de la sociedad, a través
de la observación y la reflexión de una
comunidad de monjes a través de sus
ejercicios, rezos y devenir diario”.
Según lo manifestado por la poeta, en
el siguiente poema, tenemos una de
las varias claves que dispuso Isabel
para engendrar esta creación literaria:
“Un solo dedo en los labios, / donde
arrastrar los matices. / Plegarias sin
voz, / silencio en el verbo. / Armas de
esperanza, / destellos en las sombras”.
// (Del poema “Rezos”). O en este
otro en el que nos refiere la creadora
de Tempo: “Mi religión, la pobreza, /
mi saliva, mi plegaria. / El mundo, mi
ermita. / Monasterio diurno, el Creador de la paciencia. / Humilde… humilde traslación hacia mi cueva. / Más
allá, más allá. / En el segundo”. // (Del
poema “Más allá, más allá”).
Recibe, pues, Isabel mi enhorabuena más cálida y afectuosa por esta
obra lírica, tan sublime como impactante, y mi gratitud más entusiasta y
luminosa por donarme este libro, una
joya poética con una hondura, exquisitez y calidad líricas que impresionan. Oigo tu voz, admirada poeta,

“No ha llegado el día de convertir / lo
blanco en una sombra. /. Yo soy un
porqué que no tiene línea / descendiente, entre los imperativos / legales
a la levedad del ser”. // (Del poema
“Per se…”).
Poesía la tuya de ancho aliento, de
verso derramado, muy auténtica, muy
sincera, brotada del oleaje de la vida y
por él bañada. Tus poemas tienen una
intensidad expresiva en constante ascensión, una belleza que sorprende,
que atrae, un sincronismo sinfónico
absolutamente cálido y penetrante y
una tensión poética que proporciona
al lector los estímulos vitales en sus
esencias y matizaciones para seguir
caminando.
Tu poesía, amiga mía, dejará su
impronta en el lector de hoy y de mañana.
Es aconsejable la lectura de
Tempo, ya que el lector, además de
descubrir en este libro una poesía de
una calidad sublime, sentirá, al
leerlo, un deleite y una satisfacción y
un encontrarse consigo mismo…,
difícil de hallar en cualquier otra obra
poética actual.

ECOS DE LA CALLE
SE HA CUMPLIDO UN SUEÑO
primer libro publicado ha hecho
realidad su sueño de escritora,
prolifera, genial, y que sin duda
alguna marcará una pauta literaria a seguir.
Del libro editado por Editorial
Granada Club Selección, cabe
decir que tanto su edición, maquetación y presentación, son impecables. La simpática portada

diseñada por nuestro compañero
Francisco Ponce, ha sabido captar lo más notable de sus personajes con ese toque gracioso que
invita a leer el texto que el libro
contiene. Las dedicatorias de la
autora, nos dan muestra del talante, modestia, y afectividad de
Marielo, todo corazón y nobles
sentimientos. El prólogo, breve,

pero sustancioso y profundo de
Francisco Ponce, describe con
cuatro pinceladas la trama y desarrollo del libro. La lectura del
libro es un deleite, y más en estos
tiempos de tristezas, amarguras y
penurias, porque nos hace sonreír
con las graciosas andanzas del
bizarro D, Frasquito, la templanza de su criado Rufo y las

zalamerías de Pepa. Y llegamos
al final con el magnífico “Epílogo”; profundas reflexiones de
la autora, que nos dan el valor
real de lo que bulle en la mente
de nuestra querida y siempre sorpresiva Marielo Bonet.
Mi enhorabuena por este
libro, primero de una serie que
esperamos ya.
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

E

l bikini es una prenda totalmente integrada en la estética de nuestras playas.
Apareció por primera vez en 1946,
cuando Réard lo presento en una
piscina de Paris. Fue todo un escándalo. No encontró a ninguna
modelo dispuesta a desfilar con el
puesto, por lo que tuvo que contratar a una bailarina de striptease
del Casino de Paris para que lo
mostrase al mundo. Lo llamó bikini en honor al atolón Bikini de la
Polinesia, donde en aquellos momentos los Estados Unidos estaban haciendo pruebas nucleares. Y
realmente se puede afirmar que el
bikini fue una “bomba atómica”.
No obstante Rénard no fue el primer diseñador del bikini. Existen
pruebas que muchísimos años
antes, nuestras antepasadas ya lo
habían usado. Tenemos prueba de
su existencia en los mosaicos de la
Villa Imperial del Casale de Piazza Armenia (Sicilia, Italia): Allí
podemos admirar los mosaicos
de: “La Stanza delle Raggazze in
bikini” (La cámara de las chicas
en bikini), de unos 1600 años de
antigüedad.
Vamos hacer un poco de historia de la relación entre el verano y
las playas. Los baños en el mar, en
los ríos o en las piscinas, son tan
antiguos como la humanidad. Pueden estar ligados a razones religiosas (por ejemplo los indúes en
el Ganges) o de purificación (Babilonia o Creta). En la antigüedad
los relacionaban con la medicina y
la magia. Solian bañarse antes de
casarse tanto para purificarse
como para incrementar la fertilidad o bañaban a los muertos para
purificarlos (esto aún se sigue haciendo dentro de la tradición
judía). El baño no estaba reducido
a una determinada clase social
como podemos ver en las ruinas
de ciudades griegas y romanas
(los baños de Carracalla en Italia o
las termas romanas de Anticaria
en Antequera, entre otras muchas). Aunque, naturalmente existían diferencias relacionadas con
el poder adquisitivo y la clase social de pertenencia (bañarse en
leche como Cleopatra, o con diferentes aceites y aguas especiales)
era muy populares porque se relacionaban con el poder curativo del
cuerpo y del alma. Los griegos
fueron los primeros impulsores de
la natación como actividad no
solo deportiva sino saludable para
el cuerpo.
Pero con la caída del imperio
romano, todo esto desapareció. Si

LA OPERACIÓN BIKINI, EL
TORMENTO DE CADA VERANO
bien es cierto que persistió en la
intimidad de las casas judías y
musulmanas, en la sociedad cristiana fue totalmente anulado. Lo
normal era oler mal, es decir “natural”. Las playas fueron consideradas como un espacio de vicio y
perversión y por tanto lugares prohibidos. A modo de anécdota comentar que, en el siglo XVI, que
los estudiantes de la Universidad
de Cambridge que se bañasen en
el mar, podían ser azotados e incluso expulsados si persistían en
su “vicio”. La pestilencia que se
podía oler en los palacios debía
ser irrespirable. Hasta el siglo
XVIII no aparece la primera agua
de colonia para tapar dicho hedor.
Poco a poco empezaron a aparecer
las tinas de madera para bañarse.
Pero no es hasta el siglo XIX que
empezaron surgir las primeras bañeras en castillos y palacios. Aunque, cuando la reina Victoria de
Inglaterra empezó su reinado en
1837, no existía ninguna bañera
en el palacio de Buckingham.
Todo esto empezó a cambiar, ligado a los avances tecnológicos,
en el siglo XIX,
El mar tiene importantes factores curativos (talasoterapia: método curativo de algunas
enfermedades que se fundamenta
en el clima y los baños marinos).
Entre ellos: prevenir enfermedades de tipo dérmico, soriasis y respiratorios; mejorar problemas:
musculares, articulares, celulitis y
varices, y además, al tener un alto
contenido de magnesio reduce el
estrés y la ansiedad. En 1750 el
médico ingles Russell escribió
sobre los beneficios de bañarse en
el mar, pero no es hasta el siglo
XIX cuando realmente se empieza
a valorar los factores higiénicos y
medicinales del agua de mar (el
médico italiano Barralay fundó en
Viareggio la primera colonia infantil para llevar niños al mar).
Pero la costumbre de bañarse por
puro placer de hacerlo en el mar,
ríos o piscinas, es un fenómeno
reciente.
A los integrantes de la alta sociedad y realeza europea, a raíz de
la gran epidemia de cólera que
padeció Europa a mediados del
siglo XIX, se les empezó a recetar
“los baños de ola”. Naturalmente
solían bañarse vestidas o con traje
de baño muy parecido a un vestido. Después de la I guerra mundial, la práctica de los baños de
mar se habían masificado. Se
crearon trajes de baño más cómodos y más estéticos. En 1921Jent-

zan Khitting lanzó el primer traje
de baño elástico. Bañarse en el
mar, los ríos o las piscinas es relativamente reciente. En España
está muy relacionado con la transformación que el turismo de los
años 60 ejerció en nuestra sociedad. En el periodo que va de 1959
a 1973. España paso de recibir 4
millones de turistas a multiplicar
esta cifra con ocho. Asimilamos
usos y costumbre foráneos que
nos permitieron tener otra visión
de las normas sociales y de las relaciones entre hombre y mujeres.
Esto unido a la mejora en las comunicaciones y en las economías
de las familias, genero la posibilidad de que los españoles pudiéramos gozar de vacaciones pagadas.
Las playas fueron y siguen siendo
un destino de preferencia. La
aceptación del bikini no se popularizo hasta mediados de los setenta después de la muerte de
Franco.
Es muy conocida la fotografía
tomada en Cadaques (Gerona)
donde un guardia civil con tricornio observa a una turista con bikini en la playa. O la escena de la
película de Elizabeth Taylor
“Suddenly, last Summer” (De repente el último verano), también
rodada en Begur (Gerona), donde
un grupo de pescadores se comen
son los ojos a una Elisabeth en
traje de baño blanco, (aunque en
realidad es usada por su primo
como cebo para sus conquistas
homosexuales). “Bahía de Palma”
con Arturo Fernández en 1962,
sirvió para poner de manifiesto el
despertar turístico de la década de
los 60 y además es la primera película española en la que aprese
una mujer en bikini (Elke Sommer). Posteriormente, y coincidiendo con las películas de
destape. el cine español de la
época nos mostraba a un español
poco musculoso, que iba a la playa
a ligar con extranjeras (por supuesto de moral ligera comparada
con las españolas). Actualmente
las playas conviven trajes de baño
y bikinis sin ningún problema.
¿Por qué es tan importante
para algunas mujeres la “operación bikini” cuando llega el verano? Durante todo el año, pero
especialmente cuando se acerca el
periodo de verano, las mujeres
empiezan a sufrir un “derribo y
acoso“ en relación a preparar el
cuerpo para ser mostrado a los
otros. Se dispara la publicidad
sobre los beneficios de ir al gim-

nasio y dietas varias. Puede ser de
forma directa o de maneras más
“sutiles” en revistas, programas de
televisión o propaganda en general. Todos lucen cuerpos saludables, hasta las personas de edad.
Es de destacar que en las películas
actuales, salvo excepciones, generalmente el malo o la mala suelen
ser personajes gordos, que no se
cuidan, comen vorazmente, fuman
y no hacen ejercicio.
Para bien o para mal la liberación del cuerpo en la playa implica que te miren. Ser mirado por
otros es también ser juzgado. Y
ese factor de ser juzgado actualmente se hace extensible también
a los hombres. Las mujeres deben
mostrar un cuerpo perfecto: sin
un ápice de grasa en la barriga,
perfectamente depiladas en piernas, brazos e ingles, pechos firmes, caderas sin celulitis ni grasa
y culos altos, perfectos y redondeados. De los hombres se espera
que en lugar de mostrar la típica
“barriga cervecera”, enseñen un
cuerpo también perfectamente depilado (no está de moda el dicho
“el hombre como el mono cuanto
más feo más hermoso” o “donde
hay pelo hay alegría”) que muestre una perfecta “tableta de chocolate”. En el punto contrario
podemos encontrar los amantes
del nudismo, que no tienen en
consideración la estética sino exclusivamente los aspectos saludables del mar y el sol. O las familias
que van con sus fiambreras, su
sombrilla y su nevera a divertirse
en las playas.
Cuando una persona tiene una
cierta edad, la crítica de los otros,
la deberían tomar en consideración
en función de quién y por qué la
hace. Pero en algunos hombres y

mujeres la opinión de los otros es
fundamental para su autoestima.
La adolescencia es una etapa donde
ser aceptada y aceptado por los
iguales es fundamental. Sufren
mucho al comparar su cuerpo con
los otros y sentir que no pueden
competir y por ello están excluidos. Pero no solamente en adolescentes o jóvenes, sino en personas
adultas también se observa esta situación. Resulta patético ver como
personas de mediana edad se someten a tratamientos o cirugías
para mantener un cuerpo joven que
hace muchos años dejó lugar al
cuerpo maduro de su edad biológica. Con ello no pretendo negar
los beneficios tanto des del punto
de vista somático como psicológico de cuidarse, sino de saber envejecer saludable y sabiamente.
Quedar colgado de una juventud
mítica no permite vivir la realidad
de envejecer saludablemente, porque no nos engañemos, envejecer
vamos a envejecer queramos o no
porque no podemos parar el reloj
biológico. Lo que si podemos
hacer es aceptar los cambios y buscar los aspectos positivos de cada
etapa d nuestra vida.
Para concluir, señalar que si
uno no se quiere difícilmente vas
a ser querido por otra persona,
porque inconscientemente va a
tender a buscar relaciones que
confirmen en lo real su baja autoestima. Quererse es poder aceptar
tanto los defectos (para poder ir
modificándolos) como los aspectos positivos y ser también capaz
de poderse reír de uno mismo. Por
ello disfrutemos de la playa, del
sol y de nuestro cuerpo con bikini
o traje de baño, da lo mismo que
elijamos, siempre que nos sintamos cómodos con nuestro cuerpo
y con nosotros mismos.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

D

ejando como simple anécdota el haber nacido y habitado en tal edificio durante
cuarenta años, siempre he sentido
sumo interés en recabar datos históricos de la que fue Almudaina de Gomara, también llamada de Gumara o
de Gumar, y vulgarmente llamado las
Torres del Temple.
Según el historiador Bover, en
los siguientes días de la conquista de
la ciudad hubo grandes disturbios y
alborotos entre la tropa, asaltando
palacios y casas en busca de botín.
Incluso hasta el rey, recelando que su
palacio fuese también saqueado,
mandó sacar cuanto de valor tenía y
llevarlo a la casa que había sido vinculada a la Orden de los Templarios,
es decir, la fortaleza del Temple.
Según el archiduque Luis Salvador en su obra ¨Die stadt Palma
Leipzig 1852¨, es uno de los más viejos edificios de la ciudad de Palma,
desgraciadamente destruido en gran
parte.
En la Medina Mayurca musulmana, gobernada por los walies en el
siglo IX, fueron construidas las dos
fortalezas de la Almudaina o palacio
real y la de Gomera, para defensa de
la ciudad.
En 1232, según los cronistas,
habitaba el Temple don Frey Ramón
Serra, comendador de los templarios.

EDIFICIOS CIVILES DE PALMA:
EL TEMPLE
Al ser disuelta la Orden del Temple,
el rey Don Sanxo, por instrumento de
1 de mayo de 1314, cedió el edificio
a los caballeros de la Orden de San
Juan, o a su comendador frey Arnaldo de Solerio. Al incautarse el gobierno en 1820 por la ley de Mendizábal
de las propiedades de los sanjuanistas, compró el Temple Don Pedro
Suau. Siguió a éste en la propiedad
Don José Dezcallar, hermano del
Marqués del Palmer; y después la
casa fue a parar a otros particulares
que la fueron dividiendo y construyendo viviendas. Incluso una parte se
destinó a una fábrica de hielo.
La entrada principal, pese a estar enjalbegada y modernizada, denota su antiguo origen caballeresco,
con sus dos torres, aunque no lo recuerde ningún escudo de los templarios.
Por un arco redondo se pasa a
un jardín que estaba incluido en el
viejo recinto. Frente a la puerta y al
extremo del jardín está el precioso
oratorio del Temple.
En el jardín, a la derecha entrando, está el grupo más hermoso de
palmeras de Palma. Siete altas palmeras, con frecuencia cargadas de
grandes panojas de riquísimos dátiles.
Del viejo recinto amurallado se
conservan algunos lienzos parcial-

Parte posterior de la fortaleza

mente arruinados, reforzados por torres cuadradas y una edificación
rectangular con aspecto de torre hundida en parte en el terraplén de la muralla.
En los bajos de la torre izquierda
vivía el cartógrafo Jafuda Cresques;
la relación de los templarios con el
Call judío, Ramón Llull y el esoterismo, nos llevaría, en un interesante
estudio, que no entra en estas páginas, solo dedicadas al edificio que
nos ocupa.
En el boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana en 1982 se publicó un artículo referente a una tal
Pascual que relataba lo siguiente: “
me ha referido un vecino del Peso de
la Paja, que cuando se edificaba en
1863 la casa Humbert, sombrerero
sito en la calle de Lulio esquina con
San Buenaventura, se halló una galería subterránea cuya dirección parece ser desde el Temple a la Plaza de
Cort. Le he hecho un sin número de
preguntas y solamente me ha sabido
contestar los siguiente: que sin objeto
alguno y por mera curiosidad anduvo
un buen trecho dentro de ella hacia el
Temple y que calcula que llegó hasta
el centro de la Plaza. Que el piso es
llano y limpio de escombros. Que por
medio de piedras que tiraba con fuerza se cercioró de que faltaba aún mucho para llegar al extremo de dicha

Fachada de la fortaleza del Temple

galería. Es en el centro de unos trece
palmos de alto y con el ancho suficiente para marchar tres hombres a
la vez, uno al lado de otro. Y, finalmente, que de trecho en trecho había
montones de piedras redondas como
naranjas, compuestas con simetría
como las balas de la muralla. Sin duda antiguamente debía unir el castillo
del Temple con el de la Almudaina.
Palma a 6 de abril de 1874, Pascual
(rubricado)”.
En 1345, pasado ya a dominio
de la Orden de San Juan de Malta,
el Temple se habilitó para cárcel de
Estado, recluyéndose en él al infante Don Sancho de Mallorca y a
otros partidarios del rey Jaime III,
desde donde se fugaron con el fin
de unirse al ejército en formación
para recuperar su dominio.
El castillo fue después objeto
de diferentes reformas con el propósito de aumentar sus defensas y
atender a su conservación, ya que
Don Pedro Aragón recomendaba a
los Comendadores de la Orden
Sanjuanista en 1346 su deber de
velar por el buen estado de la fortaleza, cosa que se comprueba por
los escudos de armas que se con-

servaban hasta hace pocos años en
los muros del patio interior del recinto.
Y detrás del gran edificio del
Temple, hacia la muralla, existe la
capilla de esta orden, con dos arcos
ojivales y una espadaña sobrepuesta. Antes de llegar a ellos se encuentra a la izquierda un viejo
granado y a la derecha un arco rebajado, algo apuntado, que está
tapiado. Penetrando por debajo de
los arcos antes mencionados, se
encuentra un atrio cuya techumbre
está sostenida por un poderoso arco apuntado. Tres puertas en este
punto dan entrada al templo. Dos
pequeñas laterales y una central
fomada por un arco de grandes piezas esculturadas. El interior, con
techo de madera, sostenido por
cuatro arcos desnudos, como los
del atrio. Son muy notables las dos
capillas laterales, aunque sus arcos
sean apuntados, tiene una fuerte
resonancia bizantina, siendo seguramente la más antigua edificación
de Palma. En los pilares hay rosetas y grifos rampantes, las cornisas
están sostenidas por dos columnas
libres, aunque sin base ni capitel.
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LAS HERMANAS BRONTÉ
José María Gutierrez
Palma de Mallorca
La historia de la literatura del
Reino Unido está llena de grandes personajes que han dado a la
cultura inglesa memorables páginas de placer y fama literaria.
El modesto artículo de hoy es
para rendirles merecido homenaje a tres mujeres inglesas excepcionales que dieron páginas
de gloria a su país, a pesar de ser
mujeres en aquella época.
Emily Bronté y sus hermanas
Charlotte y Anne, fueron pioneras en el arte de la escritura de
novelas y poemas a pesar de ser
mujeres y muy jóvenes, en un
país puritano, muy educado y
cortés, pero sumamente machista.
La vida de estas tres hermanas y de Branwell, su hermano,
no fue fácil.
La prematura muerte de su
madre cuando Emily tenía tan
solo tres años y Charlotte cuatro
y poco más los otros hermanos,
obligaron a su padre, pastor anglicano, a internarlas en un colegio de triste memoria para estas
niñas, el centro Clergy Daughters,
en donde contrajeron la tuberculosis, enfermedad que entonces
era epidémica y muy peligrosa.
Las hermanas Emily, Charlotte y Anne, permanecieron muy
unidas desde muy jovencitas,
dadas las durísimas condiciones,
que sin su madre, tuvieron que
sufrir.
Su padre las cambio de cole-

gio y seguramente esta decisión
les salvó la vida.
Las tres hermanas eran muy
imaginativas y emprendedoras.
Así en las largas, tediosas y lluviosas tardes de aquella Inglaterra Victoriana, aplicaron su fértil
imaginación y su ingenio a forjarse un mundo ideal y fantástico,
formado por tres países que ellas
crearon, Anglia, Gondal y Glass
Town, en donde no faltaba animación y soldados que ellas mismas fabricaban de madera.
Escribían historias y componían
poemas.
Emily era la de imaginación
más fecunda y más constante en
el trabajo de fabular y componer
poemas.
Charlotte era más inclinada a
narrar experiencias tristes y reales vividas.
Anne probó ambos estilos,
narración y poesía.
No fue fácil la vida para
Emily, ni para sus hermanas.
Emily, a pesar de ser la más
joven, se erigió en administradora del hogar familiar, además
de ejercer de institutriz, a los 22
años.
Pero no estaríamos hablando
de esta genial escritora si no
fuera por escribir una de las mejores obras literarias de habla inglesa, “Cumbres Borrascosas”, y
otros famosos poemas, todos
ellos publicados bajo seudónimos

Rafael López Gallardo
Málaga

“Mantén tu cara siempre al sol, de ese modo las sombras
caerán detrás de ti” (Walt hiltmann)
“Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos
veces” (Marco Valerio Marcial)
“La oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien
ora” (Kierkegaard)

masculinos que las hermanas tuvieron que adoptar para tener opción a ver publicadas sus obras.
Así, de común acuerdo tomaron la iniciativa, una vez más, de
presentar sus trabajos bajo los
nombres de Currell Bell (Charlotte) Ellis Bell (Emily) y Acton
Bell (Anne)
Charlotte fue a la zaga de
Emily y describió con singular
maestría el horrible ambiente del
colegio Lowood que pintó magistralmente en su también famosa
novela “Jane Eyre”.

Emily tenía un talento especial para la poesía y entre las hermanas decidieron publicar sus
poemas con gran éxito de ventas
y crítica.
Con gran disgusto del poeta
consagrado Robert ‘Southly a
quien Emily pidió opinión sobre
sus poemas, a lo que este respondió con mucha suficiencia “La
literatura no es asunto de mujeres
y no debería serlo nunca”.
Para terminar, queda para la
historia, las elogiosas críticas en
su tiempo, sobre los trabajos de

estas mujeres, en especial de
Emily.
Cumbres borrascosas se ha
traducido a muchos idiomas y se
ha llevado hasta trece veces al
cine. El estilo de esta novela imprimió carácter a las novelistas
posteriores.
La biografía de Emily, en particular, merece una atención más
de fallada y fidedigna, que alguna
vez se escribirá. Murió a los
treinta años soltera como sus hermanas.

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte VI
“La fuerza de una nación resulta de su integridad en
casa” (Confucio)
“No hay que envejecer sin madurar” (Joaquín Sabina)

“La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia
atrás, pero ha de ser vivida mirando adelante” (Tagore)
“Aquel que tiene un porqué para vivir se puede
enfrentar a todos los “cómos” (Friedrich Nietzsche)

“Si no plantamos el árbol de la sabiduría cuando
jóvenes, no podrá prestarnos su sombra en la vejez” (Philip
Dormer Stanhope “conde de Chesterfield”)

“Todos tenemos una reserva de fuerza interior
insospechada, que surge cuando la vida nos pone a prueba”
(Isabel Allende)

“Desear no es querer. Se desea lo que se sabe que no
dura. Se quiere lo que se sabe que es eterno” (Jean Jacques
Rousseau).

“La religión está en el corazón no en las rodillas”
(Douglas Jerrold)

“Pide consejo al que sabe corregirse” (Leonardo Da
Vinci)

“Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma”
(Marco Tulio Cicerón)

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los
hombres” (Pitágoras)

“La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del
vicio, ancho y espacioso” (Miguel de Cervantes)
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

H

ola Juan, disculpa por retrasar tanto mi venida a verte,
pero ya sabes cómo ando
por el tema mío.
No te preocupes, lo sé, te agradezco la visita, pero no tenías que
haberte esforzado tanto, conmigo
estás cumplido amigo mío, ¡¡No digas bobadas, como no voy a venir a
verte, si fuiste el primero en verme a
mí en aquellos horribles momentos,
hecho que te he de agradecer porque
tus visitas y palabras fueron de cierta
ayuda!!
Pero ya está bien, no sigamos
hablando de mi sino de ti; como te
encuentras Juan y no digamos de lo
físico, que bien esta, ¿cómo está el
juan que yo conozco?
Ese Juan no está bien Gonzalo,
desde que desperté en el hospital
después del accidente y ver las secuelas que me han quedado... estoy
hundido, paso las horas del día llorando, intentando buscar una explicación de porqué a mí, que va a ser
de mi vida a partir de ahora, me considero un inútil que no va a servir

Josefina Zamora
Lleida

** PALABRAS DE ALIENTO **
para nada, cuantas veces no habré
deseado haberme quedado en el accidente...
Para Juan, no digas mas tonterías, tú te estas oyendo, me parece
increíble que esas palabras salgan de
tu boca, ¡¡ Tú que te comías el mundo con una sola mano!!
Escúchame y escúchame bien, si
no quieres ver como salgo por esa
puerta y aquí te quedas tú con tus lamentos, ¡¡ Que yo he venido a ver a
mi amigo Juan y no a lo que me he
encontrado en esta cama!!
La vida querido amigo, tiene una
forma irónica de patearnos el culo,
justo cuando nos encontramos pasando una mala época y cuando
creemos que no podemos caer más
bajo, nos vuelve a dar la patada otra
vez.
Yo sé lo que es tocar fondo, tu
fuiste testigo Juan, sentirme deprimido, no tener ganas ni siquiera de
despertarme, incluso aunque me
cuesta reconocértelo, llegar a pensar
en quitarme la vida, para acabar con
tanto sufrimiento, tanta depresión y

ansiedades, tanto temor y pesadillas
pasadas, yo necesitaba palabras frescas, palabras bien sonantes, que deleitaran mis oídos y a la vez mi
mente y poder sacarla del caos en el
que se hallaba.
Como ya sabes yo tuve la gran
ayuda de Helena, que con sus palabras y buen hacer supo sacarme de la
oscuridad en la que yo me ocultaba.
Y aquí me tienes amigo mío, que
no te quepa duda que te ayudaré en
lo que pueda y que mis palabras te
sirvan de bálsamo reconfortante y
ojalá te logren dar luz a tanto sin sabor que ahora te invade.
Óyeme, no debes rendirte, encontrarás piedras en tu camino que
serán pasos para tu destino y has de
saber que cuanto mayor es una dificultad, hay mayor gloria en superarla, solo tienes que fijarte en los
pilotos de los aviones, hábiles, que
ganan su reputación a partir de las
tormentas y tempestades.
Y cuando todo parezca ir contra
ti, recuerda que ese avión despega
siempre contra el viento.

Ten en cuenta, que los obstáculos
no son otra cosa que el condimento
del triunfo, no tienes que lamentarte
de tus errores, sino aprender de ellos,
porque el éxito no es el final, ni el
fracaso es la ruina, el coraje de continuar es lo que realmente cuenta.
Pues el éxito en la vida, no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas, no debes
permitir que estos te paren, si te encuentras con una pared, no des la
vuelta y te rindas, descubre la manera de como subirla, traspasarla o derrumbarla, porque los desafíos que te
pone la vida, no son para paralizarte,
sino, para ayudarte a descubrir quién
eres en realidad.
Así que querido amigo, debes
usar todo lo malo que has pasado como combustible, creer en ti mismo y
en tu superación y se imparable.
Y una última cosa te digo Juan,
cuando algo desafortunado nos sucede, tres opciones tenemos; dejar que
nos marque, dejar que nos destruya
o dejar que nos fortalezca, yo elegí la
última, ¡¡ Y tu cual vas a elegir Juan!!

El abuelo José y los pajaritos

E

l abuelo José, como de
costumbre, estaba en su
pequeño huerto cuidando
de sus verduras. De vez en
cuando se sentaba en una cómoda silla debajo de la gran higuera que había en el huerto y
cuya sombra en verano le daba
cobijo cuando hacía mucho
calor.
Sentado en su cómoda silla,
contemplaba su trabajo cuando
vio a unos pajarillos que, volando,
se posaron en el suelo y empezaron a picotear sus verduras.
Aún estando cansado por el
calor y el trabajo realizado, se
puso de pie y empezó a hacer
ruido para espantar a los pájaros, pero no hicieron caso de los
gritos del abuelo, ya estaban
acostumbrados, y alzaban el
vuelo momentáneamente para
de nuevo posarse otra vez y
continuar picoteando las tiernas
hojas de las verduras.
El abuelo ya no sabía qué
hacer para espantar a los pája-

Has de reincorporarte al tiempo,
a la vida, porque los tiempos difíciles
nunca duran, pero las personas como
tú sí, aprender de lo que te ha pasado,
puede ser un regalo, incluso cuando
el dolor es el maestro.
Debes tener en cuenta que si estas atravesando un mal momento,
has de seguir caminando, porque lo
malo es el momento y no tú Juan y
ese ya ha pasado.
Amigo mío, esto es como los
diamantes, que no pueden ser pulidos sin que haya fricción y a nosotros, el ser humano, no se puede
perfeccionar sin someterlo a pruebas, solo en nuestras horas más oscuras es cuando podemos descubrir la
verdadera fuerza de la brillante luz
de nuestro interior y que esta no puede ser atenuada por nosotros mismos.
Has de creer que la vida merece
la pena y tu creencia ayudará a que
esos momentos sean pasajeros, todo
el mundo desea felicidad, nadie
quiere angustia, pero no puede haber
arcoíris sin un poco de lluvia.

ros, porque por más que hacía,
ellos siempre regresaban. El
abuelo les tiraba piedras, pero
siempre fuera del alcance de los
pajarillos, porque por más que
le molestaran cuando estaba

sentado en su cómoda silla debajo de la higuera le encantaba
escucharlos cantar y a veces intentaba identificarlos por su
canto, por más que le molestaran y se enfadara con ellos.

Él tenía la culpa, porque
siempre tenía cubos con agua
fresca para que pudieran beber
y se quedaba embobado cuando
los pequeños animalitos bajaban a beber del agua limpia que
él les había puesto para que bebieran cerca de la higuera, porque así podía contemplarlos
mejor y ver sus bellos plumajes
y las grasientas que estos hacían
cuando bebían, y además, de
vez en cuando se daban un baño
y sacudían las alas.
Así pues, el abuelo tenía
perdida de antemano la batalla,
porque los pájaros, por más
ruido que el abuelo hiciera, no
hacían caso. Una vez se dispuso
a poner un espantapájaros.
El abuelo tenía un enorme
oso de peluche que le habían regalado a su nieto y que por su
tamaño el padre no lo quiso,
porque asustaba al pequeño, y
se lo dio al abuelo para que lo
quemara, pero él no quiso hacerlo y lo guardó.

El oso era tan grande que parecía de verdad. Y entonces al
abuelo se le ocurrió hacerlo servir de espantapájaros: le puso
un bastón para que se aguantara
y un sombrero y lo colocó en el
huerto para que espantara a los
pájaros. Los primeros días los
pájaros se asustaron y se mantuvieron alejados.
El abuelo no vio durante
unos días a ninguno y pensó que
su idea había tenido éxito, pero
duro poco, porque pronto los
pájaros se acostumbraron al
muñeco y cuando vieron que no
pasaba nada no solo se acercaban a él, sino que lo utilizaban
para posarse encima.
Cuando el abuelo se dio
cuenta de lo que pasaba se lo
tomó con calma y dijo:
–Está visto que ellos ganan
porque son más listos que yo.
Así que se sentó en su silla
debajo de la higuera y se dedicó
a contemplarlos y a deleitarse
con sus bellos cantos.
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LO QUE SE HA DICHO SOBRE EL AMOR
Para un hombre, el amor es parte de su vida…para una
mujer, el amor es su vida entera.
( Lord Byron)

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

E

l amor es un sentimiento
difícil de definir pues se
trata de algo que cada cual
concibe a su manera. Siempre que
se habla de amor no se refiere a
aquel amor satisfecho y feliz, sino
a la pasión del amor incluido la
parte de dolor que ello implica,
porque el final feliz, ese de “fueron felices y… hoy no se lo cree
nadie y además no vende”.
Pero, ¿Qué es exactamente el
amor? Pues como muchas cosas
importantes, el amor no acepta
ninguna definición y a la vez las
acepta todas, incluso contradictorias. Lope de Vega dice en un soneto esto:
…/… Creer que un cielo en un
infierno cabe;
dar la vida y el alma a un desengaño.
Esto es amor. Quien lo probó lo
sabe.
En estos versos se pueden resumir todas las definiciones, reduciendo el objeto al absurdo.
“Quien lo probó lo sabe”, y con
eso basta.
El amor puede ser igual a pasión,
romanticismo, angustia, insaciable deseo, atracción, servicio y
entrega desinteresada, la fuerza
capaz de impulsar el mundo por el
camino correcto e incluso llevarnos hacia la muerte. Hay tantos
amores como seres que aman. Lo
importante es que exista.”No amar
nada es morir”, dice Fenelón; y
Ortega y Gasset con gran acierto
afirma que el amor es un género
literario porque en él hay creación
poética, imaginativa, estética y
ficticia. Pero lo más importante es
vivirlo, que exista.
Desde hace mucho
tiempo escritores célebres han es-

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

P

tudiado con detenimiento el corazón humano, las observaciones y
experiencias propias y ajenas, y
han intentado buscar los elementos para la seducción entre el hombre y la mujer y encontrar la
felicidad deseada. Desde la niña
inocente, la joven casadera, el
hombre ilustrado, la dama elegante, la modesta campesina, y,
cuantos se han iniciado en los misterios del amor.
Por otro lado, existe la creencia
de que el talismán del amor es la
hermosura, pues el hombre ama
siempre lo bello o lo que cree que,
efectivamente, lo es. Pero hay diferentes clases de “ hermosura”:
algunas mujeres creen que los encantos naturales son suficiente
atractivo para cautivar a sus adoradores, pero se ha demostrado a
lo largo de la Historia, que otras
que no eran demasiado agraciadas
han logrado inspirar grandes pasiones apelando a sus encantos
secretos mucho más poderosos, si
cabe, que la belleza natural. Todos
hemos conocido algunas mujeres
con una cara bonita pero carentes
de encanto y nobles sentimientos,
lo que algunos les han llamado
“mujeres florero”.
Para el romántico el amor es la
cosa más bella del mundo, pero en
sí ha de encerrar también el mayor
sufrimiento, decía Lord Byron.
Más tarde le imitaron los franceses Musset y Vigny, los españoles
Bécquer y Espronceda o los rusos
Pushkin y Lementof, ambos muertos en duelo, porque se tenía la
creencia que aquel que no mataba
o se hacía matar por su amada no
era un verdadero caballero. En
aquella época existían los suicidios, pasiones trágicas, lances de
honor, atormentadas confesiones,

etc.
Veamos a continuación
cómo expresaban su amor algunos escritores famosos. Así escribía Diótima a Höderlin:
“Anoche reflexioné largamente
sobre la pasión. Indudablemente,
la pasión del amor supremo halla
aquí abajo su cumplimento. Comprende mi sentimiento: sería una
locura buscar esa satisfacción.
¡Morir juntos! Esa es la única manera de que se cumpla. Pero tenemos deberes sagrados en este bajo
mundo. Sólo nos queda la confianza más perfecta del uno en el
otro y la fe en la todopoderosa divinidad del Amor que nos guiará
para siempre, invisible, y reforzará nuestra unión”.
Y Novalis dice en su diario íntimo:
“Cuando estaba junto a la tumba
(de su novia) pensé que mi muerte
daría a la humanidad un ejemplo
de felicidad eterna y que en cierto
modo instauraría la posibilidad de
amar como yo lo he hecho.
Cuando uno huye del dolor es que
ya no quiere amar. El que ama deberá sentir eternamente el vacío
que le rodea y conservar abierta su
herida”.
He aquí también un extracto de las cartas entre el filósofo, dramaturgo, crítico literario
y fundador del existencialismo
francés, Jean Paul Sartre y Simone
de Beauvoir profesora de filosofía, autora de novelas y ensayos
filosóficos dedicados al existencialismo, que fueron publicadas
allá por los años 80. Una correspondencia epistolar que duró casi
40 años, y prácticamente a diario
Sartre escribió a Simone, “el pequeño Castor” como él la llamaba
cariñosamente, cartas en las que

Ana

ues sí yo soy una cortijera, y hago mis cosas
tranquila y no a la ligera, tengo aguja dedal
y también tijera, para hacerle un vestido a
cualquiera.

todo cabía: un auténtico testimonio de su vida, de sus sentimientos, sus preocupaciones, etc.
Él la amaba profundamente y sabe
decírselo, veamos: “ Quisiera
estar contigo, mi amor, tú sola
puedes darme la impresión de
vivir un nuevo presente, encanto
de mi corazón y de mis ojos, armazón de mi vida, mi conciencia
y mi razón. Te amo apasionadamente y tengo necesidad de ti…
Siento un deseo furioso de volverte a ver, pequeño encanto, y de
hablar contigo todas las cosas y de
cubrir de pequeños besos franceses tu querida pequeña figura
negra de reina de Saba”.
…/…/ Te beso tiernamente, mi
encantador pequeño Castor, y te
escribiré mañana. Te amo”.

Así hablaban de amor estos dos
intelectuales, vulnerables, como
cualquiera a las palabras de amor.
Pero existe entre ellos una complicidad sin límites que les hace
distintos de la mayoría de los enamorados.
Simone de Beauvoir y
Jean Paul Sartre, se quisieron
siempre pero no se casaron nunca.
Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir fueron una de
las parejas más influyentes de la
Europa intelectual moderna. Simone con su novela El segundo
sexo, que trata sobre los problemas de la mujer, inspiró los movimientos feministas de aquella
época y que después se han venido
sucediendo y, aún hoy siguen tan
presentes en nuestra sociedad.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

EL POETA ENAMORADO DE LA ALHAMBRA:
		
Francisco Villaespesa

P

ara acceder a la Alhambra hay muchos caminos, pero
el más derecho, el más corto, más distraído y concurrido es el que va desde Plaza Nueva por la calle de
los Gomérez hasta la Puerta de las Granadas. Nada más
traspasar ésta, a la derecha, en el muro hay una lápida con
el siguiente texto:

“A Alhamar, el varón más ilustre de la Casa de Nasar, fundador de la Alhambra. Porque sobrepujaste los límites del
tiempo y del espacio, haciendo palidecer todas las bellezas
de la Naturaleza, al crear las maravillas de este Alcázar para
ceñir de gloria y de inmortalidad las divinas sienes de la
ciudad inconfundible y única, recibe el homenaje conmovido de Granada y con él la admiración y el respeto del
Mundo y el llanto de tus hijos desterrados que, aún en las
soledades del desierto, a la luz de las estrellas, sueñan con
el Paraíso de tus estancias encantadas”.
“No temas las injurias del tiempo ni las veleidades de la
fortuna, porque tu ardor desmesurado se eternizó en el portento de estos recintos”.
“Podrán no quedar ni aún las sombras de estos muros, pero
su recuerdo, será siempre imperecedero, como único refugio posible del ensueño y del arte”.
“Y entonces el último ruiseñor que aliente sobre el mundo
fabricará su nido y entonará sus cánticos, como una despedida, entre las ruinas gloriosas de la Alhambra”.
			FRANCISCO VILLAESPESA
Estas hermosas palabras se colocaron el día uno de junio
del año 1932 para homenajear al creador de la Alhambra,
Alhamar, al cumplir el VII centenario de la fundación del
emirato grnadino (1232-1932)
A los actos de conmemoración celebrados en Granada asistió el Jalifa de la zona del Protectorado Español en
Marruecos S. A. I. Muley el Hassan Ben el Mehdi,.
FRANCISCO VILLAESPESA._ Nació en 1877 en LÁUJAR DE ANDARAX (Almería) en las Alpujarras, un pintoresco pueblo que se le suele llamar “Granada la Chica”
por su parecido con Granada. Tiene una historia agitada y
fue corte de los reyes moros en aquellos tiempos de la rebelión morisca (1568-1571) con Aben Humeya.
Muchas páginas se han escrito sobre la poesía y
los poetas y sobre estos si nacen o se hacen, y aún no se ha
aclarado nada”. Paquito Villaespesa cuando tenía nueve
años escribió este poema:
A UNOS OJOS
Son tus ojos dos luceros
que me alumbran mi camino
dos ángeles mensajeros
que custodian mi destino.
Dos piadosas golondrinas
que con sus picos de luz
me arrancaron las espinas
de la noche de mi cruz.
En el caso de Villaespesa no hay duda que
había nacido poeta, pues para ser poeta se necesita
tener un alma impresionable en alto grado que en ningún caso puede dejar de expresar lo que siente, y que lo
expresa espontáneamente con poca o ninguna reflexión,
con aquellos recursos que la estética le presta al lenguaje.
EN GRANADA
En el año 1893 viene a Granada para estudiar Derecho
y ya, desde el primer día de su llegada fue a visitar la

Alhambra y el Generalife, y al momento quedó cautivado por aquellos recintos embrujados de la ciudad
egregia. Fue amor a primera vista. Aunque en aquellos
tiempos parte de ella era ruinosa, él la veía con otra
mirada, con la mirada y el alma de poeta romántico.
Conocer Granada y la Alhambra también sería su ruina
en su carrera de Derecho pues empieza a hacer “rabona” no asistiendo a las clases. Su vida, su oficio, su
tema es mirar, contemplar y soñar. Más tarde llamaría
a Granada la “Ciudad de los Ensueños”. y recordaría
aquellos tiempos de estudiante en Granada.
EL DIVINO TESORO
La estudiantil bohemia, ¡Qué alegre es en Granada!...
El sombreo de Córdoba, la capa de Sevilla…
dejar el alma entera prendida a una mantilla
lo mismo que una fresca rosa recién cortada…
Y sonreír por todo y suspirar por nada…
éxtasis de pinturas, embriaguez de Montilla,
¡Y recogerse cuando sobre la torre brilla,
como una perla húmeda de luz, la madrugada!
Vivirlo todo y verlo con ojos de poeta;
jugarse en el “pasaje” la última peseta
y encontrar para toda diversión un pretexto…
Y cuando la penuria nuestro bolsillo agobia,
empeñar nuestra capa y hasta el libro de texto,
para comprar un ramo de rosas a la novia.
Los años pasados en Granada estudió poco o nada de
leyes pero en cambio fue prolífico en lecturas de literatura y en la composición de poemas que luego se recogerían en sus libros.
MADRID
EL estudio de Derecho no le atrae, su vocación es la
Literatura, y por tanto se va a Madrid que es el centro
de la intelectualidad y allí se relaciona y entabla amistad con los grandes: Pérez Galdós, Castroviejo, Ramiro
de Maeztu, Jacinto Benavente, Manuel Machado, Valle-Inclán, Salvador Rueda, Blasco Ibáñez, Azorín,,
Rubén Darío, Eça de Queiros… No obstante, su alma
está en Granada y escribe cientos de poemas dedicados
a esta ciudad y a su Alhambra y Generalife.
En Madrid se casa con Elisa González en agosto de
1899. De este matrimonio nacieron dos hijas, Elisa y
María, ésta murió a los dos días de su nacimiento y
pocos días después también su esposa. Elisa, el 15 de
septiembre de 1903. La inspiración del poeta sigue activa pero su temática cambia de rumbo, es triste, desesperada, todo gira en torno a Elisa.
VIAJE ALREDEDOR DE LA POESÍA.
Para mitigar su pena emprende una secuencia de viaje.
Almería, Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Tánger, Tetuán, Toledo Salamanca, Mérida, Lisboa, Coímbra, y
después pasa a Francia, Suiza, Bélgica e Italia donde
visita a Gabriel D`Annuncio y entabla amistad. Después vuelve a Madrid. En esta etapa su producción es
inmensa; así lo reconoce.
“Mi lírico jardín es tan lozano
y es tan fértil su eterna primavera
que no da tregua a la labor mi mano
ni descansa jamás la podadera…
EL NOVIO DE LA ALHAMBRA

Su amigo y también poeta laujareño Florentino
Castañeda dice:”Sus poesías son un rosario inacabado
de jaculatorias a Granada, a su Alhambra y a todo lo
granadino. Entre casi todos sus libros surgen, entre
arreboles, Granada, la Alhambra y el Generalife”.
En el título de sus libros ya va implícito el
tema: Aljimeces de ensueño; Cancionero granadino, el
Encanto de la Alhambra, El Mirador de Lindaraja, El
Patio de los Arrayanes, El último Abderramán, Los
Nocturnos del Generalife, El Alcázar de las perlas y
Aben Humeya, estos dos últimos títulos son obras de
teatro que tuvieron enorme éxito.
Agua fresca de Granada
que apagas penas y sed,
¡En el caño de tus fuentes
quien te volviera a beber!

para que puedan mis ojos
de nuevo volverte a ver!
Granada, Granada mía
¡Quien pudiera a ti volver

Ay, calle de San Matías,
aunque tuviera que ir destrozándome
quien pudiera a ti volver			
los pies,
a pararse en una reja,
pidiendo de puerta en puerta
para hablar con quien yo sé! sin dormir y sin comer!
¡Granada, Granada mía
tierra donde me crié,
la Virgen de las Angustias
fuerzas y salud me dé,

Si yo en la Alhambra me veo,
aunque me muera después,
por haber visto tu Alhambra
la muerte bendeciré!

Villaespesa esté donde esté, como enamorado de
Granada y de la Alhambra, siempre piensa en su amor. Volviendo a su amigo Florentino Castañeda:” Porque el amor
es verso y la Alhambra es un poema completo. Porque
verso son sus flores inigualables, las brisas de su arboleda,
el trinar de sus ruiseñores, el arrayán que circunda sus fuentes y sus albercas, el agua que cae de los surtidores y el
misterio de la leyenda que envuelven”.
¡No ha habido, ni habrá, ni hay
ciudad como mi Granada!
¿Quién te supera en poesía?...
¿Quién en belleza te iguala?...
¡Ni en el mundo ni en los libros,
ni en el cielo, existe nada
que nos recuerde siquiera
la belleza de tu Alhambra!
*********
No hay rosas en este mundo
de un perfume tan intenso
como aquellas que en la Alhambra
cuna y sepulcro tuvieron.
******
Acurrucado a la puerta
de una mezquita africana
al triste son de una guzla
el moro ciego cantaba:
“¡Desde que os perdí de vista
torreones de la Alhambra
tanto lloré que cegaron
a mis pupilas mis lágrimas!...
¿Para qué quiero mis ojos
si no he de ver mi Granada?...
*****

Continuará...
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VALS VIENÉS

Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

L

a palabra “vals“ procede del
francés “valse“, que a su
vez procede del alemán
„wälzen“, que significa girar, dar
vueltas, rodar...
Todo parece indicar que es
originario del Tirol (Austria) y sus
orígenes se remontan al siglo XII.
Musicalmente, las primeras
melodías identificables como vals
vienés, datan de 1770, pero habrá
que esperar a mediados del siglo
XIX, cuando Johann Strauss padre,
y luego Johann Strauss hijo
compongan sus valses y den a este
género la forma musical que
perdura hasta nuestros días.
“El Danubio Azul“, creado en
1867 por Strauss hijo, es quizás la
obra cumbre del Vals Vienés.
Coincide esta época, con una
aceptación moral del baile de
pareja agarrada y enfrentada, por
lo que el Vals Vienés pudo por fin
desarrollarse en los salones de
baile, convirtiéndose en el
comienzo del baile de salón, tal y
como lo conocemos hoy en día.
De hecho, se dice que el vals es
la madre del baile de salón. Fue el
primer baile de pareja agarrada
aceptado en los salones de baile, si
bien las clases bajas ya tenían otros
bailes de pareja en sus bailes
populares.
Aunque no es de los más
queridos por los bailarines, no falta
en ninguna pista.
Es un baile bastante rápido y
exigente
físicamente.
Esta
exigencia física, junto con la
monotonía del giro, lo hacen poco
atractivo para los principiantes que
además suelen marearse si no llevan
muchas horas de baile. Con un poco
de práctica, estos inconvenientes
van desapareciendo.
A diferencia del vals deportivo,
en el vals social, la coreografía
puede ampliarse considerablemente,
con lo que se pierde la monotonía
inicial.
El ritmo viene definido por una
pulsación fuerte de la música, que
marca el comienzo del paso,
seguido de dos pulsaciones débiles.
El conteo es 1-2-3 y los tres pasos
tienen la misma duración.
Sin duda, el momento más
importante en el aprendizaje de
este baile, es intentar desplazarse
en línea recta mientras se gira
constantemente. Todo es cuestión
de una buena técnica: importante
en el primer paso, cuando se va
hacia adelante, meter bien la pierna
por dentro de las piernas de la
pareja. También lo es abrir el paso

en el siguiente, sin perder el ritmo.
Una vez que se sabe desplazarse
en línea recta girando, todo lo
demás suele ser más fácil.
Algo importante es, que en las
escuelas de baile se den las
suficientes figuras para evitar que
el vals se convierta en un baile
monótono y cansino, pero sin
perder de vista que los giros por la
pista es la esencia del vals.
Un consejo para darle más
elegancia al baile, es procurar dar
los pasos más largos, para conseguir
un mayor desplazamiento por la
pista.
Espero y deseo, que esta
pequeña aportación sobre todo

para los no iniciados les sirva de
información, lógicamente hoy
tenemos los medios para si se
desea tener un conocimiento
mucho más amplio.
Pero si lo que realmente se
desea es bailar un elegante vals
vienés con unos mínimos
conocimientos, lo más aconsejable
es acudir a una academia y que sea
un buen profesional el que te inicie,
seguro que lo aprenderás mucho
más rápido y ya no querrás parar de
dar vueltas.
Os deseo un buen baile, ¡y que
lo disfrutéis!
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EL ORIGEN DEL FINAL
8ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

-S

on cosas que ocurren,
Nodens. Quizás con el
tiempo me acuerde de él,
el cerebro a veces prefiere olvidar
y bloquear aquello que les causa
daño con sólo recordarlo de forma
fugaz.
-El lugar de dónde proviene, me lo describió de una manera ciertamente curiosa. Sabría
decirme en este momento de mayor
lucidez, cómo se llama.
-Querrá decir, cómo se
llamaba, pues ya no existe en esta
realidad dividida. Donde el todo
absoluto se ha partido en miles de
trozos, para de ese modo mantenernos separados y, evitar que con
nuestra fusión absoluta hagamos
mayores destrozos de los ya producidos.
-¿Entonces díganos cómo se hacía llamar aquél lugar?
-Era conocido como el
viejo continente según algunos historiadores. Dado que de los países
que lo conformaban, fueron apareciendo y desapareciendo imperios,
que a lo largo de los siglos surcaron los mares y los océanos y, conquistaron todo espacio de tierra
que fuera visible por unos artefactos llamados catalejos. Si el hombre blanco no había llegado
todavía allí, se apropiaban de él y
lo colonizaban con la religión en el
corazón y un látigo en la mano. Así
es como el país del que provengo
se enriqueció a base de engañar a
los indígenas con utensilios sin valor a cambio de las riquezas que
les lograban expropiar usándoles
como mano de obra y posteriormente como esclavos o dentro de la
servidumbre de sus hogares. Aunque de donde provengo no estaba
unido al viejo continente de forma
natural, si no que pertenecía a él,
por el simple hecho de encontrarse
en las proximidades de las costas
de lo que era Europa.
-¿Cómo se llamaba? –
Preguntaron ambos impacientes, al
ver que se acercaba el desenlace a
su curiosidad.
-Se hacía llamar para
unos Reino Unido y para otros, era
Gran Bretaña. Se componía de distintos países dentro de dos islas
vecinas. Las cuales imagino que
estarán todavía más esparcidas
por el globo terráqueo. Durante un
tiempo como les dije fue un lugar
de prosperidad y esperanza para
los recién llegados que tuvieran
inquietudes osadas, se vendió la
imagen de ser un lugar en donde
tener un futuro si uno era atrevido

y valiente, pero de pronto todo
cambio y otro se supo adueñar de
esa terminología moral engañosa
con mejores resultados a lo largo
del tiempo, dejándonos en un segundo plano dentro del planeta. Lo
que acentúo nuestras rivalidades
por el control económico mundial.
De lo cuál terminamos perdiendo
ambos y la humanidad al completo
se vio arruinada y destruida, mientras otros se enriquecieron expoliando y alterando todo el entorno
que nos contemplaba. Hasta que
finalmente todo nos acabó explotando en la cara.
-Es terrible e increíble. –
Dijeron los dos impresionados al
escuchar tal historia. No se creían
lo que escuchaban, especialmente
Nodens. Dado que su compañero
aunque se hizo el sorprendido, algo
ya sabía de todo aquello. –Pero
¿cómo ha llegado hasta aquí? Se
acuerda algo de su deambular
deshidratado y, de cómo logró terminar aquí entre nosotros.
-Sí les soy sincero, tengo
un bloqueo cerebral que me impide
recordar lo que me ha ocurrido hará días. Quizás si hiciésemos alguna expedición hasta el sitio donde
fui capturado, tal vez recuerde algo.
-Eso tendré que proponerlo al Consejo de Ancianos, dado que su presencia aquí nos ha
pillado a todos por sorpresa. Antes
se necesita conocer a través de su
persona todo lo que pueda decirnos para hacernos una composición de lugar, tras lo cual el
Consejo decidirá finalmente cómo
proceder en beneficio de nuestra
reducida población. Llevamos viviendo en este entorno apacible
mucho tiempo y coexistiendo con
él, sin sufrir de amenazas externas
que nos haga ser suspicaces con la
suerte que nos ha tocado. Pero el
hecho de tener a un desconocido
que nadie ha visto jamás y que proviene de algún remoto lugar, nos
ha sacado si le soy sincero y que de
aquí no salga lo que voy a decir,
recelosos y cautos. Espero sepa
entenderlo y comprender nuestra
posición en esta encrucijada accidental. Debemos pensar en el bien
de los que vivimos aquí, sin asumir
riesgos innecesarios que pueda alterar el equilibrio conseguido tras
sacrificios y sufrimientos.
-Lo entiendo, tan sólo deseo que me lleven custodiado por
algunos miembros de su cuerpo de
expedición y cacería, hasta el lugar donde me encontraron y cap-

turaron. Quizás si pueda volver a
ver ese paraje, comience a recordar alguna cosa que les ayude a
entender mi presencia aquí.
-Le prometo que así lo
expondré ante el Consejo.
-Con eso me es suficiente.
En el Consejo de Ancianos en ese preciso momento se estaba manteniendo una intensa
conversación sobre lo que hacer
con aquel viajero de un sitio remoto y alejado dentro de la compresión de sus vidas monótonas y
controladas. El Jefe Supremo sentado no dejaba de escuchar todo
tipo de sugerencias debatidas hasta
niveles tan elevados, que la conclusión satisfactoria de todo eso, se
prometía ardua y casi imposible de
resolver con claridad y justicia.
Hasta que finalmente levantólevemente el brazo derecho y se
hizo un silencio casi absoluto, pues
siempre alguno que tarda en enterarse sigue explicando su valoración personal, a otro miembro que
discierne de su punto de vista.
-Lo que tengo muy claro,
miembros de este Consejo, es que
todo esto nos esta superando y, seguiremos debatiendo lo que es mejor para nuestra estabilidad aquí
por el bien de todo el poblado sin
llegar a un resultado satisfactorio.
Así que debemos seguir aguardando las novedades que nos traiga
nuestro compañero, y según lo que
nos pueda ir diciendo en las próximas horas o días, tomaremos la
decisión final. No descarto las medidas que algunos proponen por

muy drásticas que pudieran parecer, pero por suerte sólo sabremos
de ese desenlace si llegamos a él,
los aquí presentes y el hombre que
tenemos a fuera, haciendo una
función vital para nuestra existencia. Por lo que les propongo, dado
que se esta haciendo de noche y me
encuentro bastante cansado tras
tanto acontecimiento inesperado,
que esperemos a reunirnos mañana tras la salida del sol, y escuchemos lo que tenga que decirnos el
miembro que ahora mismo se encuentra fuera, sin poder darnos
novedades ni su punto de vista a
todo lo que esta pasando. Necesitamos conocer las impresiones que
todo esto le transmite dado que es
el más joven y, el que vive de cerca
lo que ocurre detrás de estas paredes. Su opinión es muy importante
para mí, antes de tomar una decisión definitiva que pueda dejarnos
en posición precaria ante la población que vive ajena de lo que se
debate a diario en esta mesa.
-Tiene razón, Jefe Supremo. Creo que todos los aquí presentes estarán de acuerdo
conmigo, en que nos hallamos desbordados por estos acontecimientos, y que necesitamos descansar
para verlo de forma distinta mañana. Apenas hemos descansado desde que apareció ese sujeto en
nuestras vidas, y nuestros cuerpos
requieren cenar algo y dormir bajo el manto de las estrellas. Seguro
que mañana lo vemos todo con mayor claridad y tomaremos de forma
acertada la senda que deberemos
seguir.

-Bien, dicho. Que así
sea entonces. –Dijeron todos a
la vez, al tiempo que se levantaban y besando la mano del Jefe
Supremo, se iban dirigiendo hacia la salida.
Ya de noche tanto Nodens como el miembro del Consejo,
estaban
siendo
acompañados en su paseo por
uno de los cazadores, que a su
vez custodiaba al huésped hacia
el lugar destinado para que pudiera hospedarse mientras estuviese entre ellos. Este al ver a
aquel fornido explorador que no
dejaba de controlar sus movimientos, no dudo en comentar.
-Me siento incomodo
con este hombre que no deja de
vigilarme, sin permitirme moverme con cierta libertad entre
vosotros. En vez de ser un huésped, me siento un preso dentro
de su poblado, alguien a quien
no desean permitirle cierta movilidad sin que sea previamente
autorizada. Creo que ven en mí
a una amenaza terrible, alguien
del que temen traiga la devastación y la destrucción absoluta.
Si me miran bien, verán que
estoy casi en los huesos sin arma alguna. Simplemente aparecí en sus proximidades de una
forma que desconozco, y que
todavía sigo buscando una explicación.

Continuará…

46

Granada Costa

30 DE JUNIO DE 2018

Rincón Poético

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO SOBRE EL FIN
DE LA MONARQUÍA Y LA
CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE LXVI
La perfecta libertad no existe.
Ne necesita toda una vida,
para aprender a vivir.

I PARTE
El desastre de Annual
(El expediente Picasso)

N

aturalmente, este fallo jurídico-militar, que condensa una de las más tristes páginas de la historia de España,
que exigía la máxima responsabilidad de las
más altas autoridades que habían intervenido
en la catástrofe, incluyendo al mismísimo Alfonso XIII, era necesario que desapareciera.
Era vital para el rey que el Expediente Picasso
se nulificara con una dictadura que barriera
con las cortes mismas.
Era más que evidente que el Expediente Picasso repercutiría muy mucho en el
prestigio del ejército y en la continuidad de la
monarquía. El rey pensaba lo mismo, y sabía
que este suceso, era un As de triunfo a favor
de los que estaban contra la monarquía que ya
era mucho.

Vayamos ahora con un supuesto.
Supongo que Alfonso XIII no hubiese cometido los errores que causaron en parte el desastre
de Annual y que el Alto comisario en Marruecos no
hubiese permitido el hostigamiento sistemático a la
a la familia de Abd el-Krim de parte del comandante
militar de Alhucemas desde 1916, como se desprende
del capítulo Conclusiones (pág. 299) del Expediente
Picasso.
En consecuencia, el rey no hubiera apoyado
las dictaduras militares de Primo de Rivera, de Berenguer y de Aznar para mantener clausuradas las Cortes
durante ocho años.
Claro, pero también conviene decir que las
Cortes clausuradas, propiciaron que el Expediente
Picasso permaneciese silenciado, hasta diluirse como
azucarillo en el agua. Si alguien se benefició de esa
situación, ese fue sin duda Alfonso XIII.
Este fue un capítulo de lo que fue cómo fueron los acontecimientos, que se desarrollaron y que,
de manera inexorable, propiciaron el fin de la monarquía y la caída del Rey Alfonso XIII en el bienio 19301931.
Fin de la primera parte.

El Proyecto Nacional de Cultura Ganada Costa
presenta sus próximos 24 programas de televisión
Granada Costa, que comprenden desde el día 19
de septiembre de 2018 hasta el día 27 de febrero de
2019, todos coincidiendo en miércoles y con una
duración de 17:00 a 20:00 horas de la tarde.
Este programa estará dividido en diferentes bloques conformados
por:
Un bloque de 20 minutos dedicado a Huétor-Tájar, ciudad
de la lectura.
Otro bloque a la presentación de un escritor o poeta hablando especialmente de su última obra publicada.
La gastronomía ocupará otro bloque.
El flamenco y/o la copla tendrán su propio apartado.
El baile de salón.
Las presentadoras elegidas para dirigir y coordinar estos programas son Mayka Gómez Reinoso, técnica de Cultura del Ayto. de
Huétor-Tájar y la cantante Inmaculada Rejón, coordinadora nacional de la copla Granada Costa. El equipo de grabación estará
compuesto por Abdón Ruiz, Antonio Manuel Segura, más cinco
técnicos que conformarán el equipo. Director del programa: José
Segura.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura de Huétor-Tájar (Granada)
Aquellos interesados/as en participar en estos programas deberán
de ponerse en contacto a través del correo fundacion@granadacosta.net o el teléfono 696 962 681

El camino hacia la independencia,
es una aventura que casi siempre acaba en desastre.
Me estoy quemando los ojos por verte,
y, a pesar de todo, no te veo.
Una cosa son los discursos, y otra muy diferente,
son los hechos.
Más vale callar, que hablar por hablar.
Que lo urgente no te impida ver lo importante.
Hoy y mañana vencerán las ganas de vivir.
De lo que no se puede hablar, mejor es callar.
Al final la verdad siempre se abre paso.
La vida no se mide en minutos, sino en momentos.
Una mujer con un secreto,
es una mujer más atractiva.
El sueño de la sinrazón produce monstruos.
No existe las multas por exceso de felicidad.
Creo en la victoria de la verdad,
porque la verdad es invencible.
No me gusta herir a quien amo.
Vive, y si algo te da miedo, supéralo.
Al final no es más que el comienzo en otro lugar.
La vida es muy corta; como para leer libros malos.

Las cosas se aceptan, se arreglan, o se cambian.
Una de mis patrias es la verdad,
y sin la verdad, soy un apátrida sin tierra propia.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

E

s muy fácil que quien se propone escribir no sea consciente de una importante
premisa que en todo momento ha
de tener presente quien quiere escribir: “ha de estar dispuesto a perder
el tiempo”.
Perder el tiempo en el sentido
de que serán muchas las páginas
que, sin terminar, muchas de ellas
apenas con una línea irán a parar
al cubo de los papeles o al suelo
dando lugar a un curioso paisaje de
pelotas de papel que bien pudieran
parecerse a plantas corredoras de
esas que se ven en algunas películas
del Oeste.
También hay que estar dispuesto a oír, posiblemente en más de
una ocasión frases como “Con todo
lo que escribiste hasta ahora yo ya
tendría un libro”. ¡Habría que pensar!, preguntarse si esa hipotética
idea sería cierta, porque posiblemente seamos demasiado exigentes
con nosotros mismos a la hora de
expresar nuestras ideas.
Cuando se escribe se utiliza el
lenguaje habitual que uno emplea,
tratando de corregir aquellos modismos propios del lugar donde uno
vive, esto es algo que desata cierta
preocupación en quien escribe, porque ante todo quiere que su trabajo
sea cuando menos “perfecto” en la
forma de expresar en lenguaje.
Posiblemente el primer punto
en el que falle quien escribe es en

Loli Benítez Molina
Málaga

F

uente añorada de inspiración a ti acuden, y en tus
aguas refulgentes, avivaron
su rebeldía precoz. No pretendían
el éxito, tan sólo caminar por el
palpitante sendero de la búsqueda insaciable, que a sus pasos de
inusitada genialidad se rinde, sin
llegar a percibir lo superfluo de
sus vidas. Errantes, en un mundo cruel, su sensibilidad aflora
en un intento de sobrevivir a un
agonizante deambular. ¡Cuántos
hubieran querido seguir sus pasos
y embriagarse de encuentros furtivos con el arte que impregnaba su
sangre y su corazón! Desconocían

Un Bosque de Palabras
su capacidad de observar, dicen que
un escritor debe de ser un gran observador y después tener una sencilla capacidad de transmitir lo observado de modo que sus palabras
sean los ojos con los que el lector
observa perfectamente lo descrito.
La tarea más dura de un escritor
es la de hacer una segunda lectura de lo escrito, una lectura que le
ponga al descubierto que todas las
debilidades que plasmó en el papel,
aquellos impulsos que se escaparon
en palabras y frases a su relato y
que revelan sus debilidades, cuando, se supone que un relato ha de
estar cargado con la pólvora más
pura de la fuerza narrativa.
Lo que no quiere decir que
quien escribe no ha de estar tocado
por las debilidades humanas, todo
lo contrario, sino cómo podría llegar a conocer el alma humana de
sus personajes, aunque sea en una
mínima parte.
Lo que si debe de saber todo
escritor es clarificar sus dudas y
aprender a detectar y corregir errores a fin de que la narración sea
mejor.
La palabra “error” es un término con una amplia lista de sinónimos y, por una de esas ocurrencias
que en ocasiones tiene uno me parece que no es nada inoportuno, el
recordarlos, son sinónimos de “disparate”: confusión, equivocación,
errata, fallo, falta, disparate, des-

acierto, equívoco, mentira, falsedad, inexactitud, yerro, descuido.
Y ya metido en el charco que
menos que chapotear un poco con
el agua embarrada que en él se formó al pisarlo y decir algo más que
resulte aclaratorio sobre los sinónimos y la “Sinonimia” que según el
Diccionario de la Real Academia de
la Lengua en su segunda acepción
consiste en el “Empleo intencionado de voces de significación
idéntica o semejante, para amplificar o reforzar la expresión de un
concepto”.
Cuando se escribe es frecuente
tratar de emplear frases complicadas para expresar cosas sencillas
porque tendemos a pensar, no siempre, ni todos, que lo “rimbombante”
tiene más prestigio y es sinónimo de
conocimiento, cuando en realidad
suele ser todo lo contrario: el lenguaje sencillo es el que más atrae,
el que mejor permite descubrir las
ideas e intenciones narrativas del
escritor.
Con frecuencia, al escribir uno
se topa con ideas fijas, predeterminadas al preparar el proyecto de
texto que se desea escribir se sea
víctima de la obcecación, o como
se suele decir que “Los arboles no
dejen ver el bosque”, lo que según
explica el refranero del Centro Virtual Cervantes “Se dice cuando
alguien no puede ver un asunto o
una situación en su conjunto por-

que está prestando atención a los
detalles”.
Esto se evita abriendo la mente
a nuevas ideas a posibilidades narrativas desechadas de antemano
tengan la oportunidad de abrir nuevas posibilidades a la narración.
Los bosques además de los numerosos y frondosos árboles que
los forman, cuentan con otro elemento no siempre muy tenido en
cuenta, se trata de esos caminos adyacentes al principal que se pierden
entre los arboles de una manera casi
imperceptible y que necesitan una
máxima atención para no perderse
al transitar por ellos.
El perderse en estos caminos,
no es el hecho físico de no saber
dónde se está exactamente, por haberse equivocado de camino, como
define esta palabra el diccionario.

El perderse al que me refiero es el
de emprender un camino y entretenerse en banalidades, detalles sin
importancia que distraen y dispersan la idea del relato que se quiere
hacer.
Como bien dije el bosque está
lleno de pequeños senderos que se
expanden por toda su superficie
como si se tratase de un trazado capilar que lleva a diferentes lugares
o ideas.
Al escribir, la naturalidad es la
mejor de las reglas, el escritor ha de
mostrarse tal como es, sin el menor
atisbo de pudor o miedo por lo que
puedan decir de uno y de su forma
de escribir. Escribir ha de ha de hacerse sin máscara alguna, mostrando lo más auténtico de uno, alguien
dijo que “Escribir bien no significa
escribir bonito”.

GENIALIDAD: ESA INCANSABLE
BÚSQUEDA
que la posteridad los aguardaba
silenciosa. Tal es el caso del sempiterno Picasso, cuya vida será
llevada a la gran pantalla por otro
malagueño, internacionalmente
reconocido, Antonio Banderas.
Esa incansable búsqueda,
quizá de sí mismos, los une y los
enriquece, como es el caso de la
millonaria escritora estadounidense Gertrude Stein, que se instaló en
París en 1903 y, por cuyo apartamento, en pleno Montparnasse,
pasaban poetas, filósofos y artistas
de vanguardia. Auténtica mecenas
y poseedora, junto a su hermano,
de una gran colección de arte. La

autora de “Three Lives”, libro inspirado en un retrato que Cézanne
pintó a su mujer, consiguió que
Picasso la pintara (retrato), cuando estaba en su “época rosa”, pero
pronto se inició en el famoso “cubismo”, influenciado por Cezanne,
el Greco, el arte primitivo africano,
las figuras cicládicas (estatuillas de
pequeño y mediano tamaño, de anchos hombros y caderas estrechas,
datadas entre el 2500 y 2000 a. C.
y aparecidas en las islas Cícladas),
Matisse, que era otro de los asiduos del apartamento de Gertrude
Stein, a quien gustó también codearse con Hemingway.

Otro de los amigos de Picasso, al que el pintor admiraba, fue
el guionista, dramaturgo, letrista
y poeta francés Jacques Prévert,
figura destacada del mundo cultural parisino de la posguerra y
que alcanzó la fama con su libro
titulado “Palabras” (1945). Según
él, a través de la palabra se puede
obtener la felicidad, aunque también utilizó ésta como defensor
de las causas justas y en contra de
la opresión sufrida por diversos
países. Con un lenguaje popular y
humor crítico, supo narrar la vida
cotidiana y llegar a lo más profundo de la esencia del lector. En-

marcado dentro del surrealismo,
rompió en 1930 con su máximo
exponente André Breton. Todo
ello marcó su carácter rebelde.
El poeta, novelista y ensayista Apollinaire, gran vitalista,
amante también del arte africano, que promovió el futurismo y
el cubismo, así como el escritor,
poeta, dramaturgo y pintor Max
Jacob figura entre los notables
amigos del indiscutible y genial
Picasso.
Toda una época convulsa de
idas y venidas, de nómadas, que
avivaron el fuego de la pasión imperecedera y atemporal.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa
“Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros…”
¿Quién no ha repetido alguna vez este verso del
famosísimo poema “El tren expreso” de Campoamor?
Naturalmente, me estoy refiriendo a poetas o rapsodas
cumpliditos los veinticinco años…, bueno, alguno más. Sí,
en efecto, este poema fue escrito por el otrora célebre
Ramón de Campoamor, hoy casi olvidado y desconocido
totalmente por las jóvenes generaciones de poetas actuales.
Recuerdo, cuando yo era pequeña, ver en mi casa el
entrañable “taco” colgado de la pared de la cocina y cómo
mi querida madre le arrancaba cada mañana la hojita del
día anterior y leíamos la humorada o dolora que cada día
venía escrita en el calendario.
Eran las ingeniosas frases creadas por Campoamor
que le hicieron famoso, apagando un tanto sus méritos
como poeta, escritor, periodista, dramaturgo, filósofo y,
mas tarde, académico.
Estas composiciones, en concreto las humoradas, las
definía el autor como “un rasgo intencionado”. Y las
doloras, como “una humorada convertida en drama”,
reflejando sus doloras una postura escéptica ante el mundo
donde sólo domina el egoísmo.
Vayan como ejemplo y recordatorio de estas originales
composiciones las siguientes: Las hijas de las madres que
amé tanto, me besan ya como se besa a un santo.
La amé el año pasado, y ya hace un siglo o dos, que la he
olvidado.
Pasan veinte años, vuelve él, y al verse exclaman él y ella:
¡Santo Dios! ¿Y éste es aquel? ¡Dios mío! ¿Y ésta es
aquella?
Campoamor nació en Navia, Asturias, el 24 de
septiembre de 1817 y falleció en Madrid el 11 de febrero
de 1901. Este año, por tanto, se celebra el bicentenario de
su nacimiento. Estudió periodismo y literatura, publicando
su primer poema a la edad de veinte años. A éste siguieron
numerosas obras entre poemas, dramas, comedias, alguna
zarzuela y, sobre todo, sus personalísimas humoradas y
doloras, ya mencionadas.
Como político desempeñó diversos cargos, llegando
a ser Senador y Académico de la Lengua.
Su poesía, aunque comenzó siguiendo los pasos del
Romanticismo, es la clásica del realismo español con un
lenguaje poético per se.
Vaya hoy nuestro recuerdo para Ramón de Campoamor
cuyas humoradas y doloras eclipsaron un tanto sus méritos
como poeta. Y al ver el olvido en que se te ha condenado,
se me ocurre dedicarte este haiku.
En la buhardilla,
en un viejo baúl,
duerme el pasado.

UNA NOCHE AZUL
POEMA AZUL
De niña, con mi fantasía,
un día descubrí que Dios era azul.
.
Qué azul era el inmenso cielo,
sin nubes que empañaran su esplendor,
el día en que te vi.
Azul el mar profundo con su canto,
cual homérica sirena de leyenda,
mientras, tímidos, unimos nuestras manos.
Azul era la luna que en lo alto,
farol colgante en el sereno cosmos,
contemplaba celosa nuestro idilio.
Azul era la noche cuajada de luceros
en que, bañados por su mágica luz,
nos juramos los dos amor eterno.
El azul transparente de tus ojos
era más intenso mirándote en los míos
colmando mi mundo de ilusión.
Y al sellar con un beso nuestro amor,
enajenados, creímos ver a Dios
envuelto en una nube de tisú.

y las circunstancias por las que pasabas. Te deseo una
pronta recuperación y en tanto no puedas pisar suelo
firme.

Y ese Dios, sólo visible por nosotros,
sonriendo benévolo a los dos,
¡era también azul!

Vuela muy alto,
tocando las estrellas,
y no desciendas.

Queridos amigos. A modo de introito he elegido
este “Poema Azul”, que os dediqué la noche mágica de
mi cena homenaje -no sé si merecido- junto a la
presentación de mi libro “El canto del cisne”, Premio
Humanidades, porque en verdad fue una noche mágica y
azul la que viví gracias a todos los que estuvisteis
presentes arropándome con vuestra compañía y sincero
aprecio al cual correspondo junto con mi eterna gratitud.
Fue una noche inolvidable. Un acto que sólo pasa una
vez en la vida y que dejará en mí un recuerdo imborrable.
Pienso, sinceramente, que con este homenaje ya he
llegado a tocar techo en mi quehacer literario pues, ¿qué
mejor cosa puedo ya esperar? Bueno, sí, el Cervantes de
las Letras. Ja, ja. En serio, me hicisteis muy feliz y ahora,
ya serena, saboreo los momentos, uno por uno, que viví
rodeada del casi centenar de amigos y socios de Granada
Costa que llenaba el salón del Hotel Gasparrico.

Ahora le toca el turno a la Faraona de Granada
Costa, la cantante de la Voz de terciopelo Inmaculada
Rejón, maestra de ceremonias del acto que con ese
poderío interpretó sus canciones, dedicándome una
cuya letra escribió ex profeso para mí:

Me gustaría ir dando las gracias y nombrar a todos
uno por uno pero eso, a todas luces, no es posible por el
espacio material de las dos páginas de que dispongo. Sí
quisiera, al menos, agradecer de un modo especial a
aquellas personas que tomaron parte en la realización del
acto como son, en primer lugar Toñy Castillo, magnífica
presentadora del libro, que llegó a emocionarme con sus
palabras y las cosas tan bellas que dijo acerca de “El
canto del cisne” y sus elogios para conmigo. A veces
pensaba: ¿Estará hablando de otra persona? Gracias,
amiga Toñy. Tuviste un doble mérito: la presentación…

Melilla meció su cuna.
Valencia la adoptó.
Entre estas dos ciudades
su corazón repartió.
Carmen, te quiero decir
que te admiro por tu arte.
Como escritora y poeta
te admiro, querida Carmen.
Y como buena persona
yo quiero felicitarte.
Me enorgullezco de ser
tu amiga, querida Carmen.
En el día de tu homenaje
quiero que seas muy feliz.
Yo te doy la enhorabuena
y los que estamos aquí.
(canto adaptado por el palo de flamenco de milonga).
Gracias, Faraona. Me encantó.
También me dedicó otra bonita canción la cantante de la
Voz de seda, Pepi Díaz, con ese lirismo con el cual
interpreta todo su repertorio. Gran creación de “El
maletilla” y preciosa versión de “Tientos de la distancia”,
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del autor granadino Paco Jiménez Rodríguez, socio de
Granada Costa:
Camino. Tu camino y mi camino
son caminos diferentes.
Destino. Tu destino y mi destino
no han nacío pa entenderse.
Aunque la vida nos diera
días de ensueño con noches de pasión,
todo ¡ay! todo se acaba
en cuanto se apaga
la llama del amor…
Preciosa. Gracias, amiga Pepi.
¿Qué decir de esa pareja de baile formada por mis
buenos amigos Francelina y Claude? Como dijo Inma,
parecen dos muñequitos en una tarta de lo bonitos que son.
Gracias, campeones por vuestros bailes, en especial por el
precioso número final que me dedicasteis. ¡Qué elegancia y
qué clase! Y eso que andan más que pachuchos. Merci
beaucoup, mes amis. Bisous.
No se quedan atrás Soledad Durnes y Thom, que cada
día está mejor, afortunadamente. Hasta tal punto que bailó un
“tangaso” arrabalero como en sus buenos tiempos.
Felicidades, amigo Thom, por tu cumpleaños. Esa noche lo
pasamos muy bien. ¡Ole el inglés!
¡Y qué colombianas me cantó Juan el Maero.
Precisamente, las colombianas, junto con las alegrías, son
mis cantes flamencos preferidos. Yo, de pequeña, cantaba en
el colegio alegrías y colombianas:
¿Cómo quieres que navegue
mi barquita, colombiana?
¿Cómo quieres que navegue,
lucero de la mañana,
si cruzar el mar no puedo
si no va mi capitana?...

Ahora más vale que me calle. Cuarenta y dos años de
docencia acaban con los “jipíos” de cualquiera. Gracias,
Juan.
Emotivos los poemas que me recitaron Marisi Moreau,
¡qué mérito tienes! Antonio Gutiérrez, entrañables él y su
esposa Carmen, Ana Cózar, mi agradecimiento, Ana. Y
Jacinta codeándose con Luis del Olmo. Ahí es nada.
Juanito, gran cameraman, gracias por tus fotos y por tu
presencia en todos los actos de la Semana Granada Costa,
sobre todo en el de mi cena por lo que ya sabemos.
Demostraste ser un gran Amigo y un socio de primera de
Granada Costa.
Mi amigo Julián me entregó muy gentilmente el trofeo
Premio Humanidades. Julián, como te anticipé, te tengo que
hacer una proposición -honesta- para un proyecto en común
que te gustará.
El Hotel Gasparrico nos preparó un salón de categoría
adornado con todo detalle: flores, lazos, mesas perfectas y un
buen menú. Gracias a todo el personal y a ti, Aurora, por tus
atenciones.
Bonitos todos los obsequios que recibí y que en estos
momentos tengo ante mi vista sobre una mesita. Lindo tu
abanico, José Jaime:
Un abanico
puede hablar en silencio.
Palabras de aire.
Linda rosa azul de Francelina, eterna como la amistad.
Inspirado soneto, Sole.
Agradecer, asimismo, la presencia de las autoridades
de Molvízar, doña Fausti Béjar, teniente de Alcalde, y don
Javier Gómez, concejal del Ayuntamiento. Dadas las veces
que estoy yendo a los actos culturales celebrados en dicha
localidad, les comenté jocosamente que en la próxima junta
a celebrar propusieran nombrarme hija predilecta de
Molvízar. El humor que no falte.
Y me queda, como broche de oro, dar las gracias a
Granada Costa y a todo su equipo de grandes profesionales
coordinados por Antonio Manuel y Álvaro Segura Venegas,
así como a Mª José. Esa savia nueva que circula por el
periódico rejuveneciéndolo con sus ideas y su buen hacer. Y
encima, ¡qué guapos son!
A la familia Segura Venegas por su presencia, en
especial a Carolina. Y por último, a nuestro Presidente, Don
José Segura Haro, que tantas deferencias tiene par conmigo
y a quien le debo tanto: atenciones, consejos, directrices,
sugerencias… como hombre sabio que es, con un gran
bagaje de experiencia en su haber, mecenas de la cultura,

alma máter de Granada Costa y capitán de esta nave que, por
su larga travesía de diecisiete años, ya va siendo hora de que
lo ascendamos de capitán a Almirante.
Amigo Pepe, no tengo palabras para expresarte mi
agradecimiento por este homenaje (ya te dije que me daba
mucho apuro) y esa noche mágica que entre todos viví y de
la cual tú fuiste el artífice. Dios te dé mucha salud y te siga
dando tanto talento para conducir este gran Proyecto Cultural
del cual todos formamos parte. Mil gracias, jefe.

Queridos amigos, ya me despido, no sin antes repetir
mi gratitud porque, como os dije, esa noche me hicisteis ver
de nuevo, como cuando era pequeña, un DIOS AZUL.
Vuestra amiga Carmen Carrasco.
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José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)
“No tingueu por, petit ramat, que el vostre Pare es complau a donar-vos el Regne”
(Lluc 12,32)

TENIM TANTA
NECESSITAT DE TU!
Ni que només fos
per sentir-Te molt a prop
i per veure en els Teus ulls
la mirada amb que m’aculls.
Ni que només fos
per gaudir del Teu somriure
i fer-me amb la Teva pau
que es dibuixa en el cel blau.
Ni que només fos
per besar la Teva carn
i adonar-me que la meva
té el bon tacte de la Teva.
Ni que només fos
per sentir-Te,
per gaudir-Te,
per besar-Te,
ja val la pena el Teu néixer
humil, pobre i sense queixa.
Tenim tanta necessitat de Tu!
Gràcies per la dignitat que ens dónes!
Gràcies pel gran amor que ens regales!
Gràcies per tot el que ens assenyales!
Ni que només fos
un petit tast,
concedeix-nos:
la Teva humilitat,
la Teva divinitat!

Francisca
Giménez Martínez
Almería

LA ALEGRE
PRIMAVERA
Quien olvida la alegre primavera
de los sueños, los juveniles años,
inocente la mirada, sin engaños,
la existencia esperando lisonjera,
de los lirios, la brisa marinera;
hoy lentamente subo los peldaños
de este tiempo de otoño y sus amaños,
que la nieve traerán a mi ribera.
La vida se convierte en recorrido,
que inicias cuando naces y progresa,
hasta acabar con el último latido.
La gloria de los cielos me interesa,
sin falta se me tiene prometido,
alcanzarla será la gran empresa.

LA LUZ DEL DÍA
El mejor haikú
salió de la boca del gallo:
la luz del día.

EL GRIS QUE
PREVALECE
Son las luces sedientas de las horas
las que viven astutas madrugadas,
con sus mágicas voces enroladas
en los suaves perfiles de sus floras.
Las patéticas luces, sin demoras,
difuminan sus auras confiscadas,
se diluyen en mallas, enroscadas
en el margen sutil de las auroras.
Se atenazan los mares prominentes
que vislumbran airadas melodías,
desbordando sus voces insolentes.
Se aproximan los bloques de energías
desterrando sus brechas infrecuentes
que acidulan supuestas fantasías.

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

¡BEBE!, ESTA
PRIMAVERA YA
TARDÍA

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

¡Ay claro sol, si no volviera a verte!
Te fuiste cuando, más y más quería,
qué cárcel tan oscura mi agonía,
si de tu boca el crisantemo vierte.
¡Ay que dolor!, no pude retenerte,
hasta encontrarte, sin amor vivía;
¡bebe! esta primavera ya tardía,
antes que el invierno hosco se despierte.
¡Oh tórtola!, ¿no ves cómo el Milano
ﬁero, en ágil vuelo, me oprime
y expía, desde el cielo soberano?
¿Quién mueve las letras para que rime,
este poema, escrito con mi mano?
¿Alguno irá al Parnaso inmortal? ¡Dime!

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

RAZÓN MARAVILLOSA
Bajo el cielo estrellado de Granada
finalizaste, Pepe, tu camino,
prendido en el silencio mortecino
de aquella noche ya a la desbandada.
Con el alma totalmente tronchada
pensé en mi sol oculto, en mi destino…,
y de un árbol nublado escapó un trino
con un brillo de vida en la mirada.
Ya colmaron de luz tu pura esencia
al calor de lo eterno y sus secretos,
donde todo es amor y complacencia.
Espero transformarme, sin aprietos,
en ave que poetice su conciencia
para escribirte mágicos sonetos.
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Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

CAMINO QUE VA AL RÍO
En el aposento, donde el calor arrulla
a través de la ventana que da a la vida,
se divisa la neblina que difumina los cerezos,
los juncos se mecen en los riachuelos de agua.
Abajo, en el hogar, la chimenea crepita
su ardor de fuego y pan caliente,
de olor a café y queso añejo
se va gastando en los blancos y rizados dedos.
El gato maúlla en la puerta abierta del misterio
y la ventana entreabierta cierra el viento.
Charo –dice Luis-, déjame a mí
que yo lo explique, que tú no entiendes.
Fuera, en el campo, la lluvia cae monótona
y nos envuelve a todos un gran silencio.
Echado en el sofá, miro el techo de vigas negras
que, según Luis, trajo de algún lejano pueblo.
Mientras, Pilar y Consuelo beben
caliente y humeante café negro.
El día pasa entre lánguido y sereno;
en la puerta, un kiwi lleno de besos.
Onofre, ¿damos un paseo, antes que la noche venga?
Vamos por el camino que va al río,
y que pasa por encima del puente.
Soy tan feliz cuando veo el campo
y me envuelven tantos silencios.
Mi pecho, sediento de ternura
sólo para ti, yo quiero.
El agua discurre bajo nosotros,
un pájaro se esconde en el albero.
Los chopos mojados de vida
y yo tras de ti, en silencio,
siempre tras de ti yo voy,
queriendo ser la flor del romero
y la flor rosa del cerezo.
Cuando te veo delante de mí, andando,
me pregunto: ¿dónde estarán sus pensamientos?
El campo, sólo el campo, mi vida
que yo soy raíz en tu pecho.
Yo la oigo, la miro y callo
y volvemos a la casa en silencio.
Entramos en el hogar, la chimenea está encendida
y no sé por qué el corazón me brinca en el pecho.

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

PLORINYA LA TEVA
MIRADA
Tota l´angoixa del món
s´enfonsa dins els teus ulls…!

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

UN VIAJE POR LA
AUTOVÍA
Un viaje por la autovía, 48km para escuchar
esa carpeta de música a máximo volumen y

Quan em mires, veig una ombra

sentir que eres protagonista en el concierto de

que torva el teu pensament.

tu vida.

Què et tormenta, dolça nina?
Jo t`escolt si m´ho vols dir.
És que tens por del misteri
de la vida, per tu encara
desconegut, i tremoles
plena d´ànsia i recel?

Cantar esas canciones que tantas veces has
tarareado por vergüenza a que te escuche
alguien.
Sentir esa letra, inﬂarte de sentimientos y

Et sents débil, sense força,

explotar en el estribillo, que se te pongan los

i téspantes del que veus?

pelos de punta al imaginarte cantando en un
estadio repleto de gargantas dejándose la voz

Homes com gegants que criden
i es barallen l´un amb l´altre;
cotxes corrent pels carrers
que enfilen velocitats
sense pensar que tu hi jugues;

al unísono la letra de esa canción que tanto
corazón lleva y se ha llevado.
Conjugar verbos y no solo con jugar me vale,
sino que me los aplico en primera persona.

petjades sobre els Castells
d´arena que tu has creat

Yo, siempre yo, egocéntrico me podrían

dant ales al sentiment;

decir, orgulloso, con más letras que palabras;

silencis que el cor ofeguen
cada migdia a la taula;
buidors de gent infeliç

porque en esto de expresarme siempre acabé
suspendiendo.

que vola fugint del niu,
recercant qui l´agomboli;

Un viaje de 48km, 40 minutos en los que me

renyines per petiteses

evado de la realidad y me voy a mi realidad.

que t´afecten l´esperit

Donde te imagino de copiloto y joder, te

i et deixen el cor nafrat
més que l´hacer d´una espasa.

destrozo en forma de abrazo porque quizás eso
sea lo que más necesitemos.

Alça feliç la mirada
i somriu ja sense por:

Un viaje y un millón de abrazos.

la infancia és exalçada
i estimada amb tot el cor!.

Y tal vez, ya.
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Francisco M.
Morales
Granada

DOLOR DEL ALMA
¡Ay! dolor del alma,
¿creías que era sólo poesía?
pues no, no y mil veces no.
el dolor del alma existe
¡vaya si existe!
Un pirata mi tesoro descubrió
y lo deseó con ansia,
pero mil cañones buscaré,
pues mi aire, mi vida ella es,
y mi tesoro, feroz defenderé.
Huérfano de la vida estoy,
alma errante y sin rumbo.
desesperado y sin consuelo me hallo.
Su compañía y su boca anhelo,
de su piel hambriento estoy,
su pérdida me vacía, en la nada quedo.
El frío, la oscuridad y la nada,
si no está ella.
Las tinieblas me rodean, me falta el aire,
si no está ella.
Solo, vacío y desamparado,
si no está ella.

Loli
Molina
Málaga

HOY ANDUVE POR MIS
TIERRAS
Hoy anduve por mis tierras
y sentí una gran ausencia.
Iba buscando mi infancia,
los ríos de su grandeza.
Apenas vi agua en sus venas,
pero sus surcos de nácar
y el verde de sus orillas…
sí me alegraron mis penas.
Y ese aire suave y limpio,
que me embriagó de dicha.
Me sentía tan feliz,
como cuando era niña.
Sentí ganas de gritar
a mis ríos, a mis tierras…
Creí ser como un jilguero
en plena naturaleza.
Vi cómo llegó la noche,
y contemplé sus estrellas.
Recuerdo que, cuando niña,
la oscuridad de la noche
las hacía aún más bellas.
Con el paso de los años,
todo lo vuelvo a vivir,
y me extasío pensando:
me siento la más feliz.

La luz, el sol y la música del cielo,
si está ella.

¡QUÉ INJUSTA ES LA
VIDA!
¡Qué injusta es la vida…!
Cuánto duelo
hace que vivamos amargados.
Se rompen esperanzas,
queda una argamasa de desgracias,
y malgastamos nuestras vidas
tras quimeras trasnochadas.
La felicidad está en vivir
con ilusión y fuerza cada día,
disfrutando y riendo,
cual si fuera, ¡el último de tu vida!
Y así pasa de repente,
cuando tú menos lo esperas,
estás riendo y de pronto,
¡todo en lágrimas se queda!

José Ramón
de los Santos
Granada

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola
(Lérida)

VOLUNTO

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

Antonio
Prima Manzano
Valencia

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

En un breve instante, en solo un momento,
quiero ser la llamada que agita tu viento.
Quiero ser el muerto, en tu desafío;
quiero verte toda, que todo sea mío.
Que en tu pensamiento se encienda alegría,
que vivamos juntos en la lejanía.
Que la luz del cielo inunde la brisa,
sean tus sentimientos mi amor y mi risa.
Juntos en la vida, llena sin tormentos,
unidas las almas y los movimientos.
Quiero ser la llama que alcanza tus vientos
y en nuestros futuros vivir sin lamentos.
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Pilar
Rodríguez
Barcelona

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

AMORES DE
PRIMAVERA
Amores de primavera,
o amores de verano,
a veces suelen ser cortos
y otras veces muy largos.
Son amores, que se graban
a fuego, sobre nuestra piel,
por mucho que te laves,
te puedes librar de él.
Son sentimientos nuevos,
que nos hacen enloquecer,
creyendo estar en el cielo.
No sintiendo ni tus pies,
te sientes en otro mundo.
No llegando a comprender,
que los amores primeros,
a veces se suelen perder.
Cuando llega ese momento,
tú crees enloquecer,
pero la vida sigue,
y otros amores vendrán.
Seguro que con el tiempo,
casi los vas a olvidar,
ten tú tu mente abierta.
No la cierres jamás
que el amor verdadero,
a tu puerta llegará.
Procura tenerla abierta,
para que pueda pasar,
y verás que habrá merecido la pena,
esperar un poco más.
Pues con él serás feliz,
nunca te arrepentirás,
que el amor signiﬁca,
vida, alegría y placer.
Si encuentras en un hombre
eso, es que lo has sabido encontrar.
Es el amor que te conviene,
no lo dejes escapar,
porque es seguro,
que no te fallará jamás.
Es el amor verdadero
y signiﬁca, alegría y libertad;
si sientes eso dentro de tu corazón,
lo has sabido encontrar.

EL RÍO DE AGUAS
BLANCAS
La luna en la noche
alumbra mi cara,
la noche es tranquila
la noche está en calma.
En mi balcón sentada
la luna me invita
a contemplar las aguas,
que por el río Genil
silenciosas pasan.
Desde las altas cascadas
hasta la llanura de mi casa,
el río desde allí llamado
de aguas blancas,
a caballo un día
recorre de distancia.
Son las noches aquí tan calmas
junto al río de aguas blancas
llamado aquí <<El Genil>>
porque el puente Genil le aguarda.
En las largas tardes del verano
que mustias los rayos del sol
a las ﬂores dejan,
son las noches
escarcha y primavera.
Fresco de nieve en su aire
frías son sus aguas.
En las largas tardes del verano
son las noches frías de invierno
sentada a la luna contemplo.
Y al ver que la luna
se mira en el agua…
Calla el poeta,
y en silencio contempla.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

A CUANTAS LES
GUSTARÍA
Melosamente me pediste una poesía.
Oíste que en ellas ensalzo a la mujer.
Cuido su sensibilidad y autoestima.
Pero tú superas toda fantasía y saber.
Con tus ojos y medidas todo rimaría.
Con un beso las musas me sobrarían.
Con tu sonrisa el más torpe escribiría.
Y con un roce, hasta el Novel ganaría.
Poemas a ti; cero; bastaría copiarte.
Menos lo que provocas, no lo diría,
sería como un viaje sin equipaje,
mi prudencia, no te haría justicia.
Tú; pasión del marido de tu amiga.
La miel por la que tantos suspiran.
El premio, que todo varón cogería,
si le dieran a elegir entre mil divas.
Si te hablara, Rosa, de mi insomnio.
Contigo en la mente noches enteras.
Leo, doy vueltas, te deseo y te odio.
Todo inútil, tus curvas me desvelan.
Y cómo camuﬂar el amor del vecino,
del primo y el amigo de tu hermano
y de ese que va a misa el Domingo
para darte fraternalmente la mano.
Ya ves que acabaría la convivencia,
te sentirías fatal y a mí me odiarían,
mi mejor poesía, traería una guerra.
Ya eres amiga sin buscarlo, la comidilla.
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

EL LIBRO DEL CORAZÓN

TIEMPO DE PRIMERAS
COMUNIONES DESDE
AHORA QUE SOY NIÑO

Hoy, con pena, he de escribir
la marcha de un buen amigo,
que acostumbraba a decir:
¡Qué bonito es el sentir,
cuando alguien siente contigo!
¡Qué bonito y cuán hermoso
es el color de las ﬂores,
junto al río rumoroso
que se lleva, sin reposo,
las penas de mis amores!

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

CUÉNTASELO AL
MUNDO ENTERO

Oh Jesús del gran poder.
Yo quiero seguir tus pasos,

¡¡Dona tu sangre!!

y quiero ser tu amigo

y después, pregónalo,

Ya se ha apagado su pluma;
se acabaron sus tormentos;
aquel río, con su espuma,
no limpiará más la bruma
que envolvía sus lamentos.

desde ahora que soy niño.

repítele al mundo entero

Yo siento mucha alegría

que es feliz tu corazón.

Yo quiero seguir tus pasos

Que tú hiciste algo muy bello

Con brillos de mil luceros
sobre su rostro de asceta
va cabalgando senderos,
con sus romances más ﬁeros;
ya es inmortal el poeta.

porque Tú eres mi esperanza.

y lo hiciste por amor,

Hoy, las ﬂores de la orilla
(que lucían como gemas)
echan de menos la silla
donde el vate, en su planilla,
les componía poemas.

para que sean muy buenos.

de recibirte en mi alma.

Todos debemos practicar,
las enseñanzas del cielo
y enseñar a los niños
Oh Jesús que amas tanto
yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo;

Y los nobles pajarillos,
no cantan en la enramada;
también callaron los grillos,
son homenajes sencillos;
guardan luto, al camarada.

desde ahora que soy niño,
desde ahora que soy niño.

por darle vida a ese niño
que esperaba transfusión.
¡¡Tú le diste tu cariño!!
tu sangre lo cautivó,
le diste vida al instante
y el sol otra vez brilló.
¡¡Cuéntaselo al mundo entero!!
Cuéntale lo que pasó,
dile que diste tu sangre.

REINA SOFÍA

Su madre lo agradeció.
Para ella eres un héroe

Quisiera que mi canción
como ala de paloma,
como estrella de color
llegara hasta tu persona,
alegre tu corazón.
Mari Carmen
Bono
Valencia

Al igual que la rosa
se inclina con candencia y,
acaricia tus sienes con su beso,
tu cara de niña, llegue nuestro
amor a tí, “Reina Sofía”
Te vemos lejana como un sol,
que los Cielos tiene conquistado
con pálidos rasgos de serena estrella,
como una Hostia que no tiene pecados.

Te vemos de cerca por la tele.
clara como un Cielo ausente.
Ante tí, España se inclina
y grita tu nombre “Reina Sofía”.
Eres primavera fresca,
eﬂuvio de suerte...
La sensatez humana,
reina de sabiduría.
Quisiera que te llegara...
Lo que tu pueblo te admira,
lo que la gente te ama.
Por eso con humildad
te ofrezco esta poesía
admirando tu bondad
mi corazón te la envía.

y del niño, el campeón,
contigo tuvo la suerte
de jugar con su balón.
¡¡Si regresas otro día!!
pregónalo con tu voz
y sentirás la alegría
de latir un corazón.
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Madic
Aguiló
Palma de Mallorca

SECA TUS LÁGRIMAS

Tony
Rojas
Almería

**SOLO SON ANSIAS**

Seca tus lágrimas
esas lágrimas solo tuyas
que un día resbalaron
en tus mejillas.

-Solo cuando me duermo
el pensamiento arrecia,
y entre sueño y sueño
todo lo lindo se aprecia.

El olvido se hizo presente
y en tus labios una sonrisa
dibuja la paz
que reﬂeja tu rostro.
Seca tus lágrimas
pues la posibilidad y el amor
que alberga tu alma,
te protege y te da
esperanza de vida.
Esa vida que en un día lejano
el destino quiso arrebatarte,
y Dios no lo permitió.
Seca esas lágrimas y sonríe
el mundo está lleno
de instantes hermosos
ﬂotando como astros
en el inmenso azul del cielo.

ESPAÑA ES DIFERENTE
Mil mujeres feministas

Pues yo le dije a mi Paco:

celebraban un congreso,

colega ties que fregar

-He dejado volar mis ansias
más allá de la desgracia,
he visto morir tu ausencia
y mira, no me hace gracia.

comentaban el progreso

coser, barrer y planchar

con aires muy triunfalistas.

y hasta dejar el tabaco.

La mujer somos mas listas

Se le escapó un fuerte taco

-He visto las injusticias
el desplome y el desgaste,
y no quiero asustarte
me he visto morir deprisa.

decían todas ufanas,

y dijo ¡Toñi no jodas!

gritaron con muchas ganas,

hablas como las beodas

¡que hable la presidenta!

pues sabes que soy machista,

-Pero mantengo sonrisa
en un punto positivo,
y en mi tono altivo
todo lo que es de esta guisa.

y una inglesa muy contenta

yo moderna y feminista,

les dijo escucharme hermanas.

como ves sigo las modas.

He dejado volar sin alas
todo lo que me ensucia,
y ahora estoy con ganas
de tirar esta inmundicia,
pues solo, solo son ansias.

¡Le propuse a mi marido

No me vengas con pamplinas

hay que fregar amiguito!

ni quieras comerme el coco,

y el se puso muy gallito,

yo los platos no los toco

porque se sentía herido.

que dirían las vecinas.

Esto hay que hacerlo querido

Me gustan las disciplinas,

si no quiero que me anules,

no los hombres alocados,

se acabaron los gandules

mira que no quiero enfados

con energía insistí

así que lo vas a hacer

y fregando yo le vi

porque yo te quiero ver

con estos ojos azules.

hasta los codos mojados.

Aplausos a discreción

¡No se si tomarlo a risa

y luego habló la francesa,

o mandarte a hacer puñetas!

que lo mismo que la inglesa

Lo de tetas y carretas

les dio igual explicación.

no sirve de cortapisa.

y fue tanta la emoción

Pues traidor no es quien avisa

que volvieron a aplaudir

y yo me he puesto una meta

y empezaron a pedir

feminista soy inquieta

que hable ahora la española,

dijo la Toñi muy suya

con sonido de gramola

¿te saliste con la tuya?

la Toñi empezó a decir.

No, me salí con la maleta.

María Helena
de Val López
Valencia

LA PAZ NO ES UN REGALO
La paz no se te regala,
es necesario ganarla.
Y, para poder crearla,
tienes antes que amarla.
¿Oyes la voz del poeta
cuando en la noche habla
y expulsa tu ira del caos?
¿Sabes?: no es el fin la paz.
En la ausencia de la guerra,
es medio para la calma.
No está ya ahí hecha y
como el poema, la paz

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

es gramática del amor
y sintaxis desearla.
Formando la metáfora
es la armonía del alma,
verso tras verso a la luz
de la palabra humana,
de la igualdad y agua fresca.
Y luchando frente al mal.
La paz no se te regala,
es necesario ganarla.
Y, para poder crearla,
tienes antes que amarla
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Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

EL CORSÉ
Desde que pasó la moda,
del entallado corsé,
esas cinturas de avispa
hace tiempo, no se ven.
Nuestras abuelas, las pobres
entre el corsé y el refajo,
se han quedado descansadas
de cintura, para abajo.
Hoy que pasean las chicas
con faldas cortas y ajustadas,
y pantaloncitos cortos
estarían espantadas.

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

UN SUEÑO
(SOBRE LAS MANOS)

Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

SHARAY
Eras pequeña, preciosa,

Contemplé una mañana mis manos:

sonrosada , deliciosa,

gastadas, huesudas, torcidos los dedos,

junto a tu madre adorable

manchas y venas muy marcadas.

semblante tierno, agradable,

Tenía yo de esperanza que para mí trabajaran.

fantásticas a tus quince días...,
llenas de luz y alegrías.

Mandar a mi hija Ana, una bella carta,
me hubiera ilusionado.
Probaba y seguía probando

Orgullosa, agradecida,
tu madre muy complacida

En mi casa hay un baúl
con un corsé con cordones,
y una serie de remaches
pues carecen de botones.

y al ﬁn cansada, me quedé soñando:
Vi allá arriba un querubín hermoso.

amorosa así te hablaba:

No usaban sujetadores
no sé cómo respiraban,
los armaban con ballenas
para ir más apretadas.

Que volaba muy alto

—¡Sharay!, mi niña bonita,

Como un carrete de hilo
el cuerpo se les quedaba,
ancha arriba, ancha abajo
y la cintura prensada.
Al ﬁn cuando se casaban
se soltaban el corsé
y las carnes se les iban
de derecho y del revés.

a tu oído te susurraba,

y cogiéndome entre sus alas
me llevó sobre una nube,
guiando él mismo, mis torpes manos;
la misiva de mi hija,

Hermosa, amor de mi vida,
Angelita eres de mi alma
Recuerda bien mis palabras:

bordada en oro quedó.

Amorcito, mi tesoro,

Luego, el querube fue alejándose,

Yo te quiero, yo te adoro.

casi desapareció,

Han pasado ya seis meses,

Mas… mi carta resplandeciente

graciosa como ninguna,

entre sus alas brilló:

tu eres Estrella, Sol, Luna.

Tampoco usaban monedero
llevaban las faltriqueras,
con unas cintas muy ﬁnas
atadas a las caderas.

hasta que una mano joven apareció

En el lugar de las gafas
usaban impertinentes,
con cadenitas colgando
se sujetaban los lentes.

la carta recogió,

nunca olvides a tu madre,

y este bonito sueño, así acabó.

graba en tu corazoncito

Hace mucho tiempo de esto
los años pasan de prisa,
lo que fue, antes muy serio
hoy solo nos causa risa.
De todos aquellos arneses
nos pasamos a el sostén,
y para siempre jamás
se murieron los corsés.

era de mi hija Ana, que,
llena de felicidad y ternura

—¡Sharay!, cuando seas grande...,

dulces palabras de cuna,
Como decía Calderón:
“Toda la vida es un sueño
y los sueños, sueños son”,
El genio ¡tenía mucha razón!

tenerla / es una gran fortuna,
madre, solamente hay UNA.
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Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

LA MADONA DE SA CABANA
Vòs sou feta d´amagat
a mitges amb un soldat
vós sou feta d´amagat
per això no teniu mare.

A sa vorera de mar
cada dia surt es sol
margalida si no en vols
no t´hauré de donar pa.

A Pollença diven LA
a sa Pobla diven VÓS
a Binissalem SENYORS
a Palma que és més hermós
diven la VOSTRA MERÇÈ.

Quan vaig esser enmig de mar
que es vaixell va donar volta
vaig dir adiós Mallorca
ditxós qui em vorà tornar.
Jo no sonc tan delicada
per senyora haver de ser
si emporta es descalçar-me
hi sé anar ben atrossada
perqué mumpare i mumare
quan vaig esser congriada
ja m´hi duen a fer-ne.

Diven que en haver dit sí
la no poden tornar enrrera
perquè hi ha una barrera
que tanca ﬁns el morir.
Jo no tenc pare ni mare
només tenc un germanet
el vestesc i el faig net
i ell me juga sa semana.

De què s´estufa ta mare?
que no et deixa festejar
jo li hauré de demanar
quines rendes va cobrar
quan se va casar en ton pare.

Garrida es vent d´es Mestral
sa Tramuntana l´engalça
de lo que tu passes falta
jo en tenc demés que en fa mal.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

SOY TU SUEÑO
Yo no soy mi sueño, sino tu sueño.
El sueño en que yo despierto en ti.
El sueño que roba tus horas de desvelos
y hace abrir tus madrugadas rotas.
Soy el sueño que te trae mi imagen
reﬂejada en el espejo roto que multiplica
mi rostro pálido de luna vacía
y hace desvanecerme en ti rompiendo tus noches.
Mi sueño, tu sueño, nuestro sueño
nos une en noches de fronteras cerradas,
en caminos quebrados que convergen en direcciones opuestas.
¿Qué dirección me une a ti o me separa de ti?
Me une la de tu recuerdo, me separa la de tu olvido,
y, entre recuerdo y olvido, sólo nos une un sueño.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

SOMBRAS DE
MARIONETAS
Una sombra ausente de lo que fue,
un caminante de la vida sin techo.
Un viajero olvidado del ayer,
que subsiste de resquicio del suelo.
Un reﬂejo humano que sin pared,
vive observando su vacío aleteo.
En la superﬁcie de un padecer,
en el que en ocasiones, sufriremos.
El susurro de ese río ﬁel,
la compañía de un ave en el cielo.
La nube que acaricia sin verter,
sus lágrimas hechas un primer sustento.
Enjugadas al llegar a entender,
que el laberinto interno, le llevó lejos.
Viendo como su trágico ser,
náufrago entre aroma de inﬁerno.
Un recuerdo vago de aquel querer,
de aquella ansiedad de tristes sueños.
De nadar a la deriva sin ver,
¡qué jamás lograría alcanzar puerto!
Desvanecida imagen sin nacer,
ni descubrir el regalo cubierto.
Bajo oscuro velo de un mundo ya ves,
que mató al hombre sin remordimientos.
Una sombra de lo que fue,
un transeúnte que camina muerto.
Como pasajero que quiso ser,
algo más, extraído de un lapicero.
Consagrado a un superior Rey,
que desde la cima nos ha impuesto.
Al destino de su vulgar poder,
dentro de cruel y sangrante juego.
Marionetas somos de su quehacer,
de lo infantil de este sometimiento.
En el que todo muere al nacer,
y en el nacer, terminamos de nuevo.
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María José
Alemán
Palma de Mallorca

FIN DE TRILOGÍA FLORES
Amante fue de una Lola.
Padre por cuatro “costaos”,
dos de una madre y su ausencia,
y dos de padre pendiente de su “colmao”.
Así lo quiso, y el mundo y la rumba catalana
perdió para su estandarte, un artista de una vez,
y su casa ganó un padre como no hay tres.
Se apartó para la Lola fuera siempre hacia delante
y dejase boquiabiertos, al mundo con sus desplantes,

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

ANDALUCÍA DE
MIS AMORES
Andalucía es mi tierra
envuelta de mis colores.
Madre de la alegría,
reina de los corazones.
De verde asoma su cara
los campos llenos de ﬂores,
vienen con su acento,
pasean por los alrededores.
Entre suspiros camina
llena de buenos escritores.
Sus ocho provincias,
buena gente
y esas tapas que te ponen.
verde y blanca la bandera,
en el alma lleva el espíritu
de los mejores fandangos
y del arte de sus cantaores.
Andalucía..., tierra de mis amores.

con su bandera hecha cola, con su fuego y con su cante.
Sus hijos bien atendidos, su hembra triunfando siempre.
Él, tocando y palmeando en las ﬁestas que podía, en los
guateques que salían, y, en su casa con su gente.
Cuando la Muerte se impone y lleva a la Faraona,
le minan todo su cuerpo, que por más amor que dar,

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

corría su enfermedad al ritmo marcado a Lola.
Hundido que ya lo estaba, sin su mitad,
encajar de nuevo un golpe tan bajo como el de ahora,
fue imposible sin daño… ¡imposible sin derrota!
Deja la lucha, se abandona a su gran pena
y se arroja en los brazos de la ﬁera,
sin importarle siquiera…
El terno ya está completo… El terno se ha consumado:
Tres vidas de sangre y yunque, de junco y varas de nardos,
unidas por siempre están y celebrarán con palmas
y con acordes divinos ¡¡Su encuentro deﬁnitivo!!

EL COLUMPIO VACÍO
Ni siquiera la pasión del amor
romperá las barreras de la cárcel
donde duerme el corazón resentido..
Ni la boca beberá de otra boca
por el temor de nunca poder saciarse.
Y el vergel de sus labios será desierto.
Adorará de lejos e imaginará la entrega
y como un mimo,se abrazará a sí mismo
buscando lo que nunca fue suyo .
Y pasara la vida que Dios le de,
en soledad. Por el temor de un instante
se quedará sin saber la respuesta.
Hablarán sus ojos, hablarán sus manos.
El silencio le responderá
por no dejar hablar al corazón.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

BELLAS
NOCHES
Dicen que la noche es bella
si la acompaña el amor.
Dime dónde se halla el mío,
dime dónde, dímelo.
Miré hacia las estrellas,
ni una sola me miró,
ninguna quiso cederme
parte de su resplandor.
Bajé mi mirada al suelo
por ver lo que allí encontraba.
Tampoco, hallé consuelo,
desierta la tierra estaba.
Miré hacia el horizonte
y, a lo lejos, vi el mar.
Él me habló de la muerte…
que me quería atrapar.
Soy persona muy sincera,
a veces, hasta me excedo.
Otras en cambio me callo,
hasta aquello, que no debo.
Hoy no quiero callarme,
incluso ¡quiero gritar!
Hasta que el dolor se esfume
y aparezca, el bienestar.
Vuelvo a tener ilusiones,
en éste nuevo camino:
se iluminaron mis noches;
dejo actuar al destino.
Tristes noches, de tinieblas.
Tristes noches, destempladas.
Bellas noches de caricias…
Bellas noches, alcanzadas.
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Ben Alí
Málaga

ESPLENDOR
DE LA VIDA
En la oscuridad de la noche,
cuando las estrellas amorosas
te envuelven con sus guiños juguetones,
pícaros y
a la vez inocentes,
siento que todo mi ser
estalla de placer y amor
al mirar sus destellos,
que surgen en la noche
como explosiones multicolores.
Entonces comprendo
que la vida es bella,
merecer ser vivida
con sus tristezas.
y también como no,
en todo su esplendor

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

GRANADA TIERRA E
IMAGEN
Granada tierra e imagen,
de Sierra Nevada,
Dónde la Alhambra descansa.
Guarnecida de jardines,
que riega con lágrimas del Alpujarra.
Quién despertara una noche,
en ﬂoreciente aroma
y lecho de Alhambra.
Tierra por España venerada,
amaneceres de sueños,
de gran colorido de nenúfares.
Engalanada de rocío,
enarbolando los sentidos
los contrastes que tiene Granada.
Sierra de Blanca nieve,
que baña la noche
penetranre en las sombras de Alhambra.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

HORA-BAIXA D´ESTIU
Mentres la tarda moria,
mentres miravem la mar,
es sentia el remugar
que el marejol produia.
La ciutat en llunyania
es comensa a il-luminar,
del ocells, dins el pinar,
el seu piular s´esveïa.
Barques i bots van entrant
abans vengui la foscor,
llur veles van arriant
mentres amarren, remant....
el dia ja es moridor..
la nit ja está comensant.

Pepa Moreno
Málaga

VIVIR
Ya sabes que vivir,
Cada día es un morir,
Morir a un tiempo pasado,
Y renacer cada día,
Para tener la osadía
De atreverse a percibir.
Saborear experiencias,
Palpar y palpar la esencia.
Real o efímero sueño
Destellos cual parpadeo.
Cambia la mente de empeño,
Ampliﬁcando horizontes.
La aguja señala el norte,
De la brújula escondida,
El sur de todos los soles.
Y en cada ocaso preguntas:
¿Estaré o no acertando
De lo que yo vine a hacer?.
O se consumirá el tiempo
Ese juez, sin piel, estricto,
Que siempre da veredicto.
Estés de acuerdo.... O no estés.

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 anhelan.
Y allá arriba, muy alto
lucían las estrellas
que de niña alumbraron
mis sueños de poeta.
Qué 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 sé bien que algún día
lo mejor de mi esencia
en lo eterno prendida
subirá a las estrellas.
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Juan
Maero
Huétor Tájar
(Granada)

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

AMOR EMPECINADO
Aunque pudieras y no quisieras
yo te amaría también
aunque mil vidas tuvieras
y no me quisieras querer,
al ﬁnal tú bien sabrías
quien te ofreciera alegrías
que fueran tu parabién,
que juntos compartieras
con entregas y sin desdén
porque la vida sería
la fuerza que tú tendrías
para volver a querer.
En la escuela de la vida
se aprende que, al tropezar
aunque pierdas la partida
hay que volver a empezar
y restañar las heridas
que rotas, no nos sirven ya.
¡Que tristes fueron los días
que no me quisiste querer!
Murieron las alegrías
y todos los gozos también
¡que pena que no entendieras
las ansias de un corazón
que con una sola razón
tú, compartirla no quisieras!
Si hubieras querido escuchar
la canción que te ofrecía
si hubieras querido conjugar
conmigo, mis alegrías
con nuestras manos unidas
habríamos vivido a la par
todos los días de nuestras vidas.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

ESCUDO DE LOS
TIEMPOS
¡Alhambra Grande de España!
¡Historia de la Humanidad!
¡Escudo de los Tiempos!
¡Casta de Gestas Bravas!
¡Eterna Cuna Artística!
¡Laureles en la Eternidad!
¡ Histórica Andalucía!
¡Valor en Ruedos y Espadas!

MI CARIÑO Y MI RESPETO
Mi cariño y mi respeto
yo le quiero demostrar
a todo el pueblo de Huétor
porque me hace feliz
haciendo concurso de estos.

De pequeño me gustaba
el cante, el baile y la juerga
pero no pude hacerlo
porque tuve que trabajar
para ayudar a los demás.

Es un concurso de cante
que tiene mucha solera
con categoría y clase
y darle las gracias quisiera
a tos los participantes.

Siempre lo tuve en la mente
y he llegado a comprender
y hoy lo tengo presente
y estoy disfrutando de él
hasta que llegue la muerte.

Ellos aportan dinero
y yo recorro tos los pueblos
con cariño y respeto
y la gracia le da este tío
que se llama Juan Maero.

Yo disfruto cada día
y se me abre la mente
con el cante y la poesía
y llevo el concurso adelante
con paciencia y valentía.

Es un bonito concurso
del espárrago de oro
conocido en todo el mundo
con un sabor exquisito
de los mejores del mundo.

Gracias le doy al jurado
para aportar su talento
y también por su trabajo
que quedemos tos contentos
y para otro año preparaos.

Es el pueblo más bonito,
que hay en toda la provincia
porque se encuentra llanito
y su linda preciosa vega
que hay en todos los escritos.

Se despide Juan Maero
con ilusión y cariño
del jurado y sus compañeros
de todos los pueblos unidos
y del Alcalde el primero.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

ILUSIÓN
Cuando se ama en la vida,
El tropiezo con el mismo árbol,
Es una metáfora que se tiene,
Como eslabón de una cadena.
Un fragmento en el tiempo,
Llevamos, el alma remendada,
Por poemas y poesías.

Una melodía se cuela
Por los corazones.
Se abre a la vida,
Al amanecer, del tiempo.
Tiempos románticos,
De calles empedradas,
Catedrales de asfalto.

Tienes que pasar,
Los puentes de piedra,
Que la luz los ilumine.
Sobre caminos de asfalto,
Se halla, el alma dormida,
En la niebla del tiempo.

De la vida a la muerte,
De la muerte a la vida,
Florece, caricia del misterio.
Sobre un alma blanca,
Va recitando su poesía,
Era pura ilusión.
El camino de antaño,
Corazón del guerrero.
Sobre el alma herida.
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José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

HUMILDAD Y TEMPERAMENTO
El temperamento es humano,
Nos conduce por caminos
Que nos alegran el tramo
O amargan nuestro destino.
Es un cordero que bala,
Es caballo desbocado,
Es todo aquel que alaba
El que te agrede alocado.
También la ira arrebatada,
La palabra sin mesura,
La frase más enconada,
Odio, rencor y amargura.
También goza de templanza,
De reﬂexión y cordura,

Gozo de paz y bonanza
De palabras de dulzura.
Los que usan bien la razón,
El raciocinio y sentido
Emplean y usan al buen corazón
Y exponen lo que han vivido.
Otros imponen el grito.
Los gestos e imposición,
Quieren marcar un hito
Cuando no tienen razón.
Es camino equivocado,
Es una senda perdida
Que no lleva a ningún lado,
Mala conseja vendida.

La humildad pide perdón
Porque es humano errar,
Es muy grata sensación
Y es hermoso perdonar.
Deben saber ser humildes
Personas de buen pensamiento,
De los actos no punibles
Y templar el sentimiento.
Hay que destronar la soberbia
Y gozar de los silencios,
Con ella la vida se abrevia
Y callando no hay dispendios.

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

LA PRIMA ÁNGELA
FELIZ CUMPLEAÑOS
Para esta prima maravillosa,
que es linda y bella como una rosa
agradable muy sociable y bastante tiposa,
la felicidad del mundo entero te la mando
con una mariposa que va volando .
Pásate un día muy feliz,
al ladito de tu José Luis,
es lo que todos deseamos para ti,
y esperamos prima Ángela verte pronto por aquí.
Con mucho cariño y simpatía,
los primos de la manta hoy felicitarte querían,
y no sé si te gustarán mis palabras querida prima,
pero llevan mucho cariño y un poquito de rima.
Felices ﬁestas para esta gran familia tan maravillosa,
y mucha salud para el nuevo
año por encima de todas las cosas,
porque el viento deshoja las rosas,
me despido con un te quiero que son palabras hermosas.

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar)
Granada

PARA TODO EL MUNDO
Ahí va esto para todo el mundo.
Un agradecer profundo
porque vi la atención que me prestaron
cuando estuve en televisión.
Yo, esta humilde campesina,
que nunca dio una satisfacción la vida,
hoy me encuentro contenta
de esta obra recién hecha.
¡Ay!, no sé cómo me encontraba yo
en Barcelona con tan distinguidas personas.
En mi alma están en el fondo
las palabras de Luis del Olmo
dándome valor,
las que tanto agradecí yo.
Luis, conocerte fue una emoción,
tan distinguido señor.
También a Javier, el presentador,
admito a los dos.

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

SU ANDAR
Vaya bonita experiencia.
Por una inesperada coincidencia
no sé quién me ha propuesto
para que yo viera esto.
Gracias a esa persona
me han llevado a Barcelona en avión
como si una artista fuese yo.
¡Anda! Fue para mí una ilusión.
Gracias a todo aquel
que por mí se interesó.

Sin resuello con sed,
No pudo parar a beber,
Mermado todo su ser,
Cansado de su estar.
Nunca pudo alcanzar,
Ni saber oir, ni hablar,
Teñian las campanas,
Sin dejar de resonar.
Su juramento ﬂama,
Que desnudo su alma,
Ocultando su mañana
Su realidad tan lejana.
De aquel fuego y dogma,
Quedo su regocijo herido,
Impronta de su suspiro,
En su realidad que mora.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

AZACAN
Oh Dios yo te pido
por ese hombre bueno
amable y atento,
Azacan gran amigo
este Mundo de ti está lleno.
Nos dejaste tu recuerdo
tus versos con picardía
pues tú con todos hacías
de nuestra persona, poesía.
Nos alegrabas el Pimpi
en tus recitales graciosos
y es que en tu cerebro había

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

LLUVIA
Lluvia que limpias mis llagas
lluvia que riegas mis ﬂores
lluvia puriﬁca el alma
lluvia arrastra mis dolores.
Lluvia que mojas mi cara
mezclándote con mi llanto
lluvia violenta o serena
lluvia que alegras el campo.
Límpiame de mi dolor
que mi alma ya no puede
soportar tanta presión.
Lluvia que bajas del cielo
lluvia que subes del mar
lluvia libera mi cuerpo
de tan amargo penar.
Lluvia calmante que alivias
la tierra de su sopor
con tu agua cristalina
líbreme de este dolor.

reﬂejos maravillosos.
Para mí fuiste un mito
de elegancia y simpatía
parece que toreabas
tus versos con valentía.
No te olvidabas de nadie
ni tampoco del Inglés
que yo me partía de risa

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

EL PREMIO DE LA
LIBERTAD

pues eso es arte, eso es, eso es.

Cuántas razones hay en la vida
para seguir adelante,
no mirar hacia atrás.

Un día bajó un Ángel del Cielo

Cuántas razones hay en la vida
para no mirar hacia atrás
para continuar el camino

enviado por su Dios
para llevarte con él
pues necesitaba tu expresión.

Cuántas razones hay en la vida
para caminar en medio de la tormenta
sin buscar el cobijo, ni de soportal

Deseamos seas feliz

Cuántas razones hay en la vida
para cobijarse a la sombra de un árbol
en lugar de un lujoso palacio

en esa Tierra Celestial
y te mandamos un beso
padre nuestro patriarcal.

Cuántas razones hay en la vida
para caminar, sin mirar: ni adelante ni atrás
ni a diestra ni siniestra
Cuántas razones hay en la vida
para no pararse ni a pensar, si el hacerlo
tiene el precio de la libertad.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

MI SUEGRA YA MURIÓ
No aguanto más vivir así,
Mi suegra parece mi rival,
Embruja todo lo que hago,
Mi marido, todo lo que trae, tiene
Que dividir mitad y mitad,
El salario lleva primero a su madre
Que a su mujer,
La madre de él es quien va a decir
Cuánto debe llevar para casa,
Pidió una reunión con la familia,
Mi suegra dijo:
Este hijo no es suyo,
Es mío para toda la vida,
Hijo es mío y en él mando yo,
Si él da alguna cosa es por caridad,
Responde, cuando yo duermo con él.
¡Quédate con tu madre! y ella lo oyó,
Estaba allí la madre y me respondió:
usted para mí no es nada,
Yo soy la primera esposa.
Desde aquella fecha que le di la vida
Mi vida es otra, en casa
Siempre hay lucha, un día yo fui a casa
De mi suegra, de noche.
Nadie me vio entrar, pero no saben
Lo que encontré, a mi suegra enrollada
con mi marido, juntos en la cama,
Yo doy un grito y digo: ¡qué es esto!
Mi suegra me respondió:
Yo ya había dicho que mi historia
Fue mal, al día siguiente me quedé loca
Hasta que mi muerte llegó,
Su poeta pobre, de Francia,
Me llamo luchadora
Hasta el día en que yo muera.
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Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

BAÑO VACA MIA
En los peñascos, del baño vaca mía,
hay un volcán, que arde en sus entrañas,
las aguas que lo circundan,
salen, calientes y frías.
A un baño viejo y desdentado,
lleno de malezas y Cañaveras,
que van llenando el estanque,
de musgos verdes, muy viscosos,
refugio de ranas y sapos, muy ruidosos.
Es un tesoro que se oculta, entre peñascos,
álamos, Nogales, higueras y caminos,
donde el agua que sale de su tierra,
es un manantial, transparente y cristalino.
Desde siempre este baño, ha sido misterioso,
ayuda a buscar la salud al peregrino.
Guardián de tesoros que dejaron,
los moros en su huida de esta tierra.
Que muchos buscaron y no encontraron,
dicen que el tesoro lo llevaron,
la misma gente que, un día lo ocultó,
pero siempre estará, el baño vaca mía,
rodeados de misterios y travesuras,
con cuevas de riscos y musgos verdes
helechos, cañaveras y un río transparente,
que hace de él, un paisaje diferente.

Victoria
Cuenca Gnecco
Almería

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

MARE NOSTRUM
Culto de egregias civilizaciones
gran padre de historias objetivas
masa acuosa de múltiples reﬂejos,
de noches de rítmicos salmos
y de placenteros amaneceres
aguas iluminadas por estrellas
amigo íntimo de la Pequeña Osa
viviendo el momento orbicular
mar de arcanos y misterios
embarazada de seres y tesoros
rey de fantásticas tormentas
y silente en las profundidades.
Mare Nostrum mar latino
hispano Mar Mediterráneo
gran cuna de civilizaciones
transmisor del libre espíritu
y sepulcro de naves y riquezas.
Mare Nostrum, mar querida
Gran testigo de epopeyas
oculista de entrañas abisales
tranquilo de blancas espumas
y de recoletas ensenadas
mar de leyenda, poemas y cantares
de batallas, piratas y amores.
mare Nostrum nuestro mar
Mare Nostrum, mar eterno.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

VIVENCIAS
Aquí estoy en la era empedrada,
recordando las tardes de ayer,
cuando el polvo cegaba mis ojos
sobre el trillo, sentada a tus pies.
Recuerdo el olor de los mulos
que trillaban despacio la mies,
y el calor placentero del trigo
recebido en la troje después.
Sólo queda la era empedrada,
testimonio en el tiempo, que fue.

RECUERDO
Cuando yo no esté, no te encuentres vacía.
Hay voces en el aire que dicen
Charo : te quiero todavía

Rafael
Camacho
Castellón

FENECIDAS ESPERANZAS
Mensaje de aliento a la tercera edad
Ganador del Primer Premio literario convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón, con motivo de la Semana-Homenaje
a la Tercera Edad en 2004.

No sientas jamás tristeza
porque tengas muchos años;
ni admitas que ya las fuerzas
de tu ilusión se alejaron...
Aunque pudiera el dolor
golpearte despiadado,
o el escarnio vejatorio
lesionarte el entusiasmo...
¡No te acobardes, mayor,
mantén elevado el ánimo!
Tal vez en la vida encuentres
puertas y pechos cerrados,
y ojos que ingratos esquiven
a los tuyos con descaro...
Vuelve entonces la mirada
a tu interior agraviado,
y ausculta el fondo del alma,
donde la voz de otros labios
te han de decir: ¡Compañero
aquí estamos a tu lado!
Y en un gesto de hermandad,
prestos te tiendan las manos
para ofrecerte ocasión
de acogerte con su abrazo.
¡No te acobardes, mayor,
mantén elevado el ánimo!
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PROGRAMA FIESTAS
PATRONALES SANTA ANA 2018
SÁBADO 14 DE JULIO:
ELECCIÓN DE LA REINA Y CORTE DE HONOR
A las 11.30 h en el Parque Público de Andalucía con música en vivo y DJ’s.
SÁBADO 21 DE JULIO:
CONCIERTO en el CEIP Miguel de Cervantes a partir de las 22.00 h
- CAMELA
- THE BLOW MONKEYS
- DERIVAS (tributo a Héroes del silencio)
- MENTE FRÍA
TRIDUO EN HONOR A SANTA ANA
Días 21,22 y 23 de julio a las 20.30 h
MARTES 24 DE JULIO
DÍA DEL NIÑO
21:00 h. Pregón de las fiestas a cargo de D. JAIME MAYOR OREJA
(patrocinado por MATAGARRIDO SL)
21:45 h. Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento (patrocinado por
Frutas Fajardo).
22.00 h. Desfile de carrozas de la Reina de las fiestas y su corte de
honor acompañado por la Banda de Música Municipal (patrocinado por
Frutas y Verduras Barranco del Cigarral y La Compañía, Cervecera de
Molvízar)
23:30 h. Actuación de la orquesta “Sensación”.
01.00 h. Actuación de DJ’s
MIÉRCOLES 25 DE JULIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música Municipal
12.00 h. Solemne misa en honor a Santiago Apóstol.
19.30 h. Representación de la I parte de los Moros y Cristianos.
21:30 h. Cena de la Tercera Edad y Celebración de las Bodas de Oro
con música en directo, en el Hostal Restaurante Gasparrico (Patrocinado por Hostal Restaurante Gasparrico)
23:30 h. Actuación de la orquesta “Travesura”.
24:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el CEIP Miguel de Cervantes.
01.00 h. Concierto del grupo “LOS PUNTOS”
JUEVES 26 DE JULIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda Municipal de Música.
12:00 h. Solemne Misa en honor a Nuestra Patrona Santa Ana.
19:30 h. Representación de la II parte de los Moros y Cristianos.
22:30 h. Procesión en Honor a Santa Ana, acompañada por la Banda de
Música Municipal y El Gran Poder de Granada.
23.30 h. Actuación de la orquesta “Travesura”
01.00 h. Actuación de la orquesta “Sensación”
VIERNES 27 DE JULIO
18.00 h TODO ES POSIBLE EN MOLVIZAR (patrocinado por Talleres Manuel García Bueno S.L.).
23:30 h. Actuación de la orquesta “La Prometida”
1.00 h. Actuación de la orquesta “Premium”
SÁBADO 28 DE JULIO
19.00 h. Concurso GRAN PRIX (patrocinado por Codepi-Vélez,
Construcciones SL)
23.30 h. Actuación de la orquesta “La Prometida”
01.00 h. Actuación de la orquesta “Premium”

DOMINGO 29 DE JULIO
10.00 h Tiro al Plato, junto a la potabilizadora (patrocinado por Frasco)
13.00 h Pasacalles “Los Enanos Toreros” (patrocinado por Eurocastell S.A.T.)
19.00 h Capea de los Enanos Toreros “Diversión en el ruedo”, en el campo de fútbol
(patrocinado por Viveros Novo y Suministros Industriales RM )
22.00 h. Comida Popular, en el Parque de Andalucía (patrocinado por La Cumbre)
22.00 h Actuación del cuarteto “ Taramay”
23:00 h. Entrega de premios (patrocinado por Bar Portalico y S.Coop. And Los Palmares).
23.30 h. Revista Musical de Variedades con canción española, magia y humor (patrocinado por Hormiasa)
24:00 h: Traca Fin de Fiestas.

