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DOS GRANDES DE LA LITERATURA
UNIDOS POR LA POESÍA

E

l pasado día 9 de octubre dio lugar a un gran acontecimiento entre dos personas de prestigio literario; Doña Carmen Carrasco Ramos y Don José Jaime Capel Molina. Podríamos
decir que fue un gran enlace matrimonial literario. Por supuesto esto no sucede por casualidad, sino que se ha ido cuajando durante varios meses, y ha contado con la ayuda del
padrino de este enlace matrimonial literario, Pepe Segura. Juntos, poco a poco fueron dando forma al acto que aconteció el día 9 de octubre..
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Mancomunidad cumple los compromisos
adquiridos con los regantes de Río Verde

Otorgamiento de la Medalla de Oro “Fundación
Granada Costa” a Mercedes Guasp de Palma
de Mallorca por sus méritos literarios
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“Si un buen día alguien se asomara a sus
pozos sin fondo comprobaría que sólo
hay en ellos oscuridad, desilusión sin
límites y envidia férreamente enraizada.
No, no hay sentimientos verdaderamente
solidarios en ninguno de ellos. Tan sólo
lo ya dicho impregnado de demagogia”
Siempre hay alguien, tanto en el exterior como en el
interior de nuestro círculo
social, que se extraña de que
una vez que sucedió algo, ya
no cabe hacer ni pensar nada
para rebobinar el hilo del
tiempo, aunque comenzase
una nueva vida en un lugar
donde nadie lo conozca. Son
tan memos estos insensatos
que se creen que el hombre
arrastra al tiempo y no este, a
aquel. Verdaderamente, es el
tiempo en su viaje continuo
el que arrastra al ser humano
hasta el último instante de su
vida. Al concluir este instante habrá finalizado el tiempo
individual de esa persona,
pero no el universal, ya que
este empezó con la vida humana en el mundo y terminará con su desaparición, si es
que en algún momento esta
desapareciera totalmente del
planeta.
Es evidente que lo noticiable de la inmediata realidad no nos proporciona,
aunque tenga un origen remontable en el tiempo, una
visión de conjunto histórico.
Bien es cierto que la Historia, manipulada o no, se escribe tras el paso de varios
siglos. Esta se nutre en especial de historias, con minúscula, que se contemplan más
a corto plazo. Resulta interesante y, en determinados
casos, aumenta nuestro bagaje cultural leer opiniones
sobre lo que se dijo y lo que
se hizo, sobre las convicciones y las actuaciones reales
o realistas llevadas a cabo a
lo largo del tiempo pretérito. Por otro lado, existieron
y existen personalidades públicas, de las que hacen Historia, que piensan, hablan y

escriben de una manera, pero
actúan de otra.
Ciertamente, cuanto más tiempo caminemos,
la realidad y las necesidades atemperan los comportamientos y los alejan del
fundamentalismo. A pesar de
lo expresado, los problemas
que surgen entre los hombres se conozcan o no, tienen
frecuentemente sus raíces en
el paso del tiempo. No olvidemos que envejecer es renunciar a un sinnúmero de
cosas. Por ello, cuanto más
se acreciente nuestro tiempo personal, a más acciones
y cosas renunciaremos. Las
dos ideas clave incluidas en
este parágrafo no dejan de
ser una pura contradicción
de las muchas que brotan de
la vida de cualquier persona.
Además,
también
es una realidad comprobada que cuanto más envejece
un individuo, más se acerca
a la zona privada y personal
de su infancia. Es otra contradicción, pero está ahí. De
ello pueden dar testimonio
actualmente aquellos seres
humanos que pasaron la barrera comprendida entre los
setenta y cinco y los ochenta
años. Una barrera claramente psicológica, ya que cuanto más atrás la dejemos más
nítidos tendremos los recuerdos de aquella infancia que
creíamos desaparecida y olvidada por siempre.
A medida que un
hombre llega y se adentra en
el bosque de la edad madura pierde posibilidades físicas y mentales con cada año
que pasa. De igual manera,
pierde ilusiones, esperanzas,
amistades… Se halla en esa
época de la vida del ser hu-

mano, en la que la mayoría de las personas
vive por vivir, incluso
el genio muta, quizás
inconscientemente, sus
genialidades en vulgares gilipolleces, debido
al desgaste natural del
sistema nervioso, tanto
central como periférico. Esta degeneración
se acelera y, al mismo
tiempo, se acrecienta
si la persona no eligió,
en su tiempo pasado, su
profesión, sino que esta
lo eligió a ella.
Esta transformación
trae consigo un debilitamiento
progresivo del credo humano
y de las ideas, de los pensamientos y de las reflexiones…
que manan de un sujeto cualquiera, es decir, en la juventud
se discute sin rencor y sin venganza y, me atrevo a escribir,
hasta con complacencia o satisfacción. Sin embargo, en la
madurez esas afrentas dialécticas son causas de increpaciones, ninguneos, odios…, y en
la vejez, debido a un aumento considerable de la maldad,
el egoísmo, la obstinación…,
alcanzan dichas actitudes negativas el máximo de grados.
Los políticos y los practicantes de alguna rama de las
artes en especial la creación
literaria, son más susceptivos
y desconfiados que las demás
personas. Son bandas estas de
egocéntricos y ególatras. La
amistad entre estos “cerebrines” de la literatura, la música,
la pintura…, se basa, en una
inmensa mayoría de casos, en
la inestabilidad y fugacidad. A
estas personas les pasa como
a las reses bravas. Cuando son
becerros, se muestran juguetones y cariñosos, pero, cuando
cumplen la edad para ser lidiados, solo se puede esperar
de ellos una cornada mortal
de necesidad. Además, estas
pandillas de hipócritas dicen
públicamente que creen en la
dignidad humana, pero solo
apuestan e imponen sus criterios formados en los hondones
de su casi siempre agria personalidad. Por ello, para estos
individuos la educación no es
una cuestión que les afecte directamente, sino a esos otros
que, según estas manadas de

“pesos pesados”, se encuentran en estratos inferiores al
de ellos.
Son tan necios estos
lameculos malintencionados
que no quieren concienciarse de que cuando un hombre
pierde aquello que le pertenece, pierde también la libertad,
ya que estas mafias de creadores, no exentos de vulgaridad,
creen a pie juntillas que “libertad” es término sinónimo de
“servidumbre”. “A esta edad,
refiere Tomás Segovia, ya no
tengo que demostrar nada. Estoy en paz con la vida. Esa es
la libertad”.
Si un buen día alguien se asomara a sus pozos
sin fondo comprobaría que
solo hay en ellos oscuridad,
desilusión sin límites y envidia férreamente enraizada.
No, no hay sentimientos verdaderamente solidarios en
ninguno de ellos. Tan solo lo
ya dicho impregnado de demagogia. Para estos “padres
eternos” de la literatura, o de
la música, o de la escultura…
hay dos clases de compañeros o amigos: aquellos que
pueden ayudarles, con sus
poderes, a escalar la montaña del arte que practican y
aquellos otros que solo son
de usar y tirar. No hay más.
Estos
quitamotas,
que mantienen cierta distancia con su entorno artístico,
se creen que son “líderes”
entre aquellos que cultivan
su misma arte, pero no piensan, en contraposición a sus
creencias dogmáticas, que
aún son incapaces de hallar
el propio espacio en el mundo que les rodea. Se lamentan y se lamentan porque
ignoran que “las lamentaciones, expresa Abel Dufresne, no sirven para nada; entregarse a ellas es perder el
tiempo presente por un pasado que ya no nos pertenece”.
Sin embargo, para construir
el futuro es imprescindible
cimentar y erigir el presente.
Pero no es menos cierto que
solo edificando el presente,
con visión de futuro, será
útil lo que hagamos no solo
para salir del paso ahora,
sino para preparar el camino
que otros habrán de recorrer
mañana.
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Los vecinos de Salobreña recibirán
agua potable del depósito Matagallares
a partir del próximo verano, con
capacidad para 20 mil m3 de agua

La Mancomunidad destina 463. 975, 12 € de su
superávit a inversiones
en municipios de menos
de cinco mil habitantes.

E

La Mancomunidad de Municipios celebró en la mañana
del jueves 18 de octubre Junta General Extraordinaria –
urgente con 4 puntos en el orden del día, entre los que
destacó la propuesta de aprobación inicial de modificación
de crédito para la aplicación de superávit.

Sergio García: “Si las obras siguen a buen ritmo, una vez finalizada la
impermeabilización y las conexiones con la red general, haremos las
pruebas pertinentes para asegurarnos su perfecto funcionamiento
l Deposito Matagallares
ubicado en la zona norte
de Salobreña, en el camino del Cementerio, con capacidad para 20.000m3 de agua,
es un proyecto que puso en marcha hace más de 15 años la Junta de Andalucía, para suministro
y abastecimiento a la población,
con la previsión de llenarlo de
agua procedente del Río Guadalfeo.
Finalmente el proyecto no se
ejecutó y se hicieron los dos depósitos actuales en los que está
trabajando la Mancomunidad de
la Costa Tropical, con una inversión que supera los 800.000
euros, con cargo al Canon de
Mejora.
Así nos lo cuenta el presidente del ente comarcal, quien
detalla que “en estos momentos
estamos procediendo a su total
impermeabilización y después
conectaremos las canalizaciones desde los depósitos hasta la
red general de abastecimiento
del centro urbano de Salobreña,
convirtiéndose en la principal
fuente de agua potable que suministrará a la población por
completo”.
Durante la visita a las obras,
Sergio García afirma sentirse satisfecho con el ritmo de los trabajos: “Esperamos que todo esté
listo para el próximo verano que
será cuando comenzaremos a
realizar las pruebas que nos ase-

guren que todo está correcto. A
partir de ese momento, como tenemos muchos pozos abiertos en
la zona, nos aseguraremos que
nunca haya problema porque los
depósitos se irán llenando de
forma automática dando lugar a
asegurar el abastecimiento de
toda la población”.

El proyecto contempla la
realización de las obras necesarias para la modificación del
sistema hidráulico actual para
poner en servicio el depósito de
Matagallares y poder eliminar
el depósito de Antequera, en
muy malas condiciones.

L

a Junta General ha aprobado incorporar el superávit
presupuestario
refrendado por el remanente de
tesorería, con un montante de
463.975,12 euros a la financiación de obras en los pequeños
municipios de la Costa Tropical.
Esta modificación se financiará con cargo al remanente de
tesorería resultante de la liquidación del ejercicio de 2017, y
se destinará a la financiación de
inversiones financieramente
sostenibles.
En nueve pueblos de la Costa Tropical, verán aumentadas
pueblos se beneficiarán de estas
actuaciones, Lentegí, Caleta de
Salobreña, Sorvilán, Rubite,
Ítrabo, Gualchos, Jete, Otívar y
Albuñol con un importe de
463.972.12 euros.
Las actuaciones consistirán
en la renovación de la infraestructura de abastecimiento, saneamiento y pluviales de la
diferente calles que se verán
beneficiadas por esta inversión
no prevista inicialmente y que

gracias a dicho superávit podrán llevarse a cabo.
Además de este punto en la
Junta General, celebrada hoy se
han tratado los siguientes puntos:
Propuesta inicio de acciones judiciales contra expedientes
sancionadores
Consejería de Agricultura, Pesca y Ordenación del Territorio.
Toma de conocimiento
del informe del Tercer trimestre
2018 sobre cumplimiento de
plazos previstos en la Ley 15/
2010, de 15 de julio, para el pago de las obligaciones de la
Mancomunidad.
“Esta inversión, con la que
no se contaba en un inicio, viene
a sumarse a las actuaciones que
se están realizando a lo largo de
todas la Costa Tropical, con cargo al canon de mejora y canon
concesional, con un valor de 24
millones de euros aproximadamente” ha resaltado el Presidente de La Mancomunidad de
Municipios de la Costa Tropical, Sergio García Alabarce.
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María Eugenia Rufino: “Nadie
imagina el cambio en positivo
que ha supuesto la inversión
de Mancomunidad en obras
para mejorar los municipios”
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MANCOMUNIDAD CUMPLE LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON
LOS REGANTES DE RÍO VERDE

Mancomunidad invierte 400.000 € en La ampliación de la
La Mancomunidad de la Costa Tropical Potabilizadora de Molvízar
invierte cerca de 3 millones de euros en
Salobreña, en obras realizadas en el casco
antiguo, Lobres, el depósito de Matagallares y
varias calles en la Caleta

C

on un coste de adjudicación de más de 1.400.000
euros, se están llevando a
cabo en la Villa de Salobreña, las
obras para la renovación y mejora
de las redes de abastecimiento,
saneamiento y dotación de pluviales en las calles: Laderas De la
Cruz, Juan XXIII, Rosario, Cartero Manuel Montilla y Calle carretera del municipio..
En la mañana del 25 de octubre, María Eugenia Rufino, Alcaldesa de Salobreña, y Sergio García
Alabarce, Presidente de la Mancomunidad, acompañados por técnicos y representantes municipales,
visitaban las obras que se realizan
en el casco antiguo de La Villa.
La actuación comprende la
mejora de las redes de saneamiento, abastecimiento y la inclusión
de la red de pluviales en varias
calles del municipio Salobreñero.
Tras una primera intervención
en Ladera De la Cruz, Juan XXIII
y Rosario se consideró justificada
y necesaria la ampliación de la actuación a las calles Cartero Manuel Montilla y Carretera de la
Playa, ya que ambas interceptan
la obra en ejecución y hubieran
quedado aisladas una vez terminada la actuación inicial, por lo
que su remodelación era necesaria.
“Se están realizando unas
obras de gran importancia, las redes de saneamiento se encontraban obsoletas y están siendo
sustituidas por canalizaciones con
las dimensiones adecuadas. En
cuanto al abastecimiento también
se contaba con una red antigua y
con muchas deficiencias que se
están renovando. Además, se está
dotando del sistema de pluviales

que no existía y ocasionaba problemas a los residentes de la zona” argumenta Sergio García.
La Alcaldesa del municipio,
María Eugenia Rufino señaló que
la pavimentación de estas calles
será con los mismos materiales
que se han venido usando en otras
actuaciones dentro del casco histórico, para mantener una imagen
homogénea del barrio y no romper su encanto.
La alcaldesa De la Villa, ha
destacado la importante inversión
que desde la Mancomunidad se
está llevando a cabo en el municipio, con el fin de mejorar las infraestructuras hidráulicas de
Salobreña. “En nuestro municipio
se han invertido cerca de
2.800.000 de euros, entre todas
las actuaciones”
A los trabajos que se están ejecutando en el casco antiguo del
municipio, hay que sumarles, las
ya realizadas en el anejo de Lobres con la ampliación y renovación de la calle Bonifacio Caro
con una inversión cercana a los
500 mil euros; la puesta en marcha del depósito Matagallares con
un coste de 700.000€, y con la inminente ejecución de dos calles
en el anejo de La Caleta, con una
inversión cercana a los 100 mil
euros.
Finalmente el Presidente de
Mancomunidad, Sergio García,
ha destacado el esfuerzo y trabajo
que desde la institución comarcal
se está llevando a cabo para que la
totalidad de los municipios que
conforman la comarca de la Costa
Tropical cuenten con unas infraestructuras hidráulicas de primer nivel.

E

n la mañana del 29 de octubre, el Presidente de La
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical,
acompañado por los técnicos, el
Concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Almuñécar, y
Agricultores de las Comunidades de regates de Almuñécar ha
visitado las obras de ampliación
de la filtración en las instalaciones de la ETAP (Estación de Tratamiento de Aguas Potables) de
Molvízar.
La obra que se enmarca en las
actuaciones ejecutadas con cargo
al canon concesional con un coste de adjudicación de 399.559,24
€. La obra ha consistido en la instalación de un filtro más en la
estación de agua potable, situada
en Molvízar, la incorporación de
bombas de impulsión para poder
aumentar el caudal tratado, además de las modificaciones eléctricas y constructivas necesarias
para adaptar las instalaciones de
la ETAP al pasar de dos a tres filtros.
La ampliación a un tercer filtro junto con las bombas en la

impulsión permitirá aumentar la
capacidad de tratamiento de la
planta de 162 l/s con una punta
de 180 l/s a un caudal medio de
232 l/s y una producción máxima de 243 l/s, lo que supone un
aumento medio del caudal de un
40%.
Con estas actuaciones se consigue prescindir, salvo circunstancias excepcionales, del arranque
del los sondeos de la Vega, aliviando así la situación del acuífero de
Almuñécar en temporadas de sequía.
Así, se ha pasado de extraer
204.000 metros cúbicos de agua en
2015, a usar solo 18.000 metros
cúbicos hasta octubre de 2018, lo
que supone un ahorro de 186.000
metros cúbicos. Estas medidas pretenden aliviar el acuífero de Almuñécar y que se puedan aprovechar
estos recursos por los agricultores
en caso de necesidad.
“Con esta actuación el compromiso que asumió La Mancomunidad con la mesa del agua y el
Ayuntamiento de Almuñécar es
una realidad. La ampliación de la
ETAP de Molvízar podrá mandar

más agua a Almuñécar, evitando
así arrancar los pozos que la mancomunidad tiene en el acuífero de
río verde, permitiendo dejar ese
caudal a disposición de los agricultores.
Esta medida junto con la
puesta en funcionamiento del
terciario de la depuradora de Almuñécar para llevar el agua depurada a través de un colector a
los campos de río verde suponen
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente
de mancomunidad con los regantes de la cuenca de río verde.
Luis Aragon, Concejal de
medio ambiente del ayuntamiento de Almuñécar ha elogiado la
actuación de Mancomunidad,
para no sacar agua del acuífero,
“ hace dos veranos, la situación
era más crítica que la de este verano pasado, y ya se notaron las
medidas que desde la institución
se tomaron. Con estas medidas
los agricultores se pueden sentir
contentos, pues las soluciones
para el campo de Almuñécar están llegando”, ha concluido el
representante municipal.
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Academia de las Ciencias,
Bellas Artes y Buenas Letras
Granada Costa
Acta de la Junta de Gobierno
3 de noviembre de 2018
Acta 1ª Sesión Junta de Gobierno Academia Granada Costa de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras
Comienzo de la sesión:

gado tiene unas competencias exclusivas y no puede intervenir en temas
propios de las competencias de otra Delegación.
La 1ª reunión de la Junta de Gobierno da comienzo a las 12 horas y 5
Acerca de la figura del presidente de la Academia, dejó claro que él sominutos del 3 de noviembre de 2018, estando formada por su presidente lamente presidirá los actos de la Academia cuando el Protocolo así lo exija.
José Segura Haro, por la Directora de la Academia, Toñy Castillo Melén- Los demás actos que se organicen serán presididos por la Directora más el
dez, los vocales, Manuel Ceballos, José Jaime Capel, Julián Díaz Robledo, Delegado que tenga las competencias de ese acto.
más el Secretario, Carlos Álvaro Segura Venegas.
En cuanto a la financiación de los proyectos de la Academia, dijo que
todos los ingresos que la Academia reciba serán de un solo patrono: el Pro1) Informe del Presidente de la Academia Granada Costa, José Segura yecto Nacional de Cultura Granada Costa.
El Presidente informa que los Vocales ausentes, Diego Sabiote y Carmen
Carrasco Ramos, ambos han excusado su ausencia a esta reunión, pero se
2) Informe de la Directora de la Academia, Toñy Castillo.
han dado por informados.
Como primer punto aborda el tema de los discursos en la inauguración
Segura informa que la Academia oficialmente se presentará el día 16 de de la Academia, especialmente hace referencia a la longitud de los mismos,
febrero de 2019 pero que como se ha venido anunciando, a partir del 1 de con el objetivo de que la velada no se haga pesada. Por ello mimo, propone
setiembre de 2018, comenzó su andadura, siendo prueba de ello la reunión que los discursos ocupen 3 páginas, con tipo de letra “Times New Roman”
que allí se realizaba para tomar ciertas decisiones.
al tamaño 12 y con 1,5 de interlineado. De esta manera, todos los discursos
A lo largo de estos días, se ha requerido una aclaración sobre la dirección durarían unos 10 minutos, con un máximo de 15. Por otro lado, y para la
exacta de la Academia y sus competencias por ciertos compañeros. Por ello, revisión de los discursos, con el objetivo de que mantengan la corrección,
el señor Segura explicó que la dirección de la Academia es la misma que la longitud y temática adecuadas, se entregarán a los compañeros de la Junta
del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa: Molvízar, Avenida de de Gobierno para que sean revisados por el resto de miembros. Propone
Andalucía nº 18, 2ª Planta. Pero a pesar de ello, la Academia posee plena como fecha límite para la entrega de los discursos el Circuito de Granada
capacidad de acción independiente del Proyecto Nacional de Cultura Gra- Costa en diciembre en el Hotel Helios de Almuñécar, específicamente el
nada Costa, con todas las competencias transferidas según los Estatutos de domingo día 16 a las 11:00 horas. Allí se celebraría la siguiente reunión de
la propia Academia. También aclaró que las personas que han querido en- la Junta de Gobierno y estos se reunirían también con la Junta Directiva.
trar a la Academia han abonado 200 € en concepto de pago de libro de
Interviene José Jaime Capel proponiendo que en el libro de “Discursos”
protocolo de la Academia más la medalla que van a recibir y que por el no se ponga un límite tan escueto. Se diferencia por parte de Toñy entre
momento están todos al corriente de su pago.
libros de Discursos y de participantes.
La Academia se divide en dos bloques: Junta de Gobierno y Junta Directiva. La Junta de Gobierno se reunirá una vez al mes y la Junta Directiva se
Los miembros presenten aprueban tanto la revisión de los discursos,
reunirá una vez al trimestre.
como el establecimiento de la siguiente reunión para el Circuito Cultural de
Sobre la medalla y el libro de protocolo, dijo que se entregarán el día 16 diciembre.
de febrero de 2019, día de la presentación oficial de la Academia en Madrid.
Toñy también propone mandar una carta de inclusión en la Academia, al
A partir del 16 de febrero entrar en la Academia tendrá otros requisitos: igual que realizar unas tarjetas. A esto responde José Segura diciendo que
debe ser propuesto el aspirante por dos miembros de la Academia y se la acreditación y las tarjetas se entregarán el 16 de febrero, que ya está plaaprueba posteriormente la admisión por la Junta de Gobierno. Una vez nificado.
aprobada su admisión debe realizar el pago (aún por determinar, pero superior a los 200 €, oscilando entre los 400 y los 500). Así mismo, aquel que
3) Participaciones de los Delegados Presentes
pretenda su incorporación deberá estar suscrito al periódico Granada Costa.
- Manuel Ceballos
Los presentes aprueban esta medida de forma de incorporación a la AcaHabla de la proposición que ya había presentado de apoyar a la bibliodemia después del 16 de febrero de 2019.
teca de Cebolla (Toledo), tras la catástrofe meteorológica que había sufrido,
Segura comunicó a los Delegados que para los Proyectos que ellos con- mandando libros y haciendo una suscripción de un año gratuita. Sin emsideren realizar, tendrán que preparar un informe y presentarlo a la Junta de bargo, concreta que la Biblioteca ya había recibido muchas ayudas y que no
Gobierno, donde se apruebe por mayoría. También explicó que cada Dele- sería necesario enviar los libros.
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El acto se dividiría en mañana, para la presentación del Proyecto Nacional
de Cultura, de sus 20 años, y tendrá lugar la segunda jornada de Rutas Poé- José Jaime Capel
ticas Granada Costa. Por la tarde, se presentará la Academia, organizándose
Habla de los objetivos de su Delegación: Artes Plásticas y Monumentos. ahí los discursos y la entrega de la distinción a D. Andrés Ollero Tassara.
Dice que será un espacio de convivencia y debate artístico.
5) Ruegos y Preguntas
Comenta que se celebrará próximamente una exposición en Valldemossa, en la que habrá autores relevantes. Propone que miembros de GraDña. Toñy Castillo propone un modelo de hermanamiento con otras
Asociaciones Culturales, a lo que José Segura le responde que ya existe y
nada Costa envíen sus propias obras de arte.
es el que se está utilizando actualmente con el Taller Literario Andrés Jofre
y la Asociación La Platea.
Se aprueba esta propuesta
D. Julián Díaz plantea dudas sobre la ubicación de la Academia, y las
- Carmen Carrasco (no estuvo presente, pro sí mandó sus propuestas) dificultades geográficas para realizar algunos actos culturales. A esto le
Se trata de las Rutas Poéticas Granada Costa, el Certamen poético de la responde José Segura que efectivamente la sede física del proyecto (Y, por
Alhambra y el II Certamen de Microrrelato, Relato y Poesía Costa Tropical. consiguiente, de la Academia) se encuentra en Molvízar, pero que la Academia tiene total movilidad por todo el territorio nacional a través de la
Junta de Gobierno.
Se adjuntan propuestas (que fueron aprobadas)
D. José Jaime Capel, D. Julián Díaz y Dña. Paquita Cano (en calidad de
Julián Díaz propone que el certamen de la Costa Tropical se dedique a vocal), realizan la petición de que las reuniones de la Junta de Gobierno
otros lugares, a lo que se le responde que se pueden convocar otros certá- sean rotativas en la geografía española (Granada, Madrid, etc.). Se acuerda
menes para otros lugares, pero que el de la Costa tropical se hace así por la que se hará así siempre que se pueda.
existencia previa de patrocinadores.
José Segura, en respuesta, dice que todas las suscripciones se pagan.

4) Organizar presentación de la Academia
Durante el trasncurso de la reunión, José Segura dio varias directrices Firmado por el Secretario de Actas:
sobre la presentación de la Academia el 16 de febrero de 2019 en Madrid. Carlos Álvaro Segura Venegas

RUTAS POÉTICAS GRANADA COSTA 2019
Desde el Proyecto nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de
difundir la poesía y al mismo tiempo la implantación de nuestro Proyecto a nivel nacional, se pone en marcha para el año 2019 las “RUTAS
POÉTICAS GRANADA COSTA”.
Exposición de Motivos de este Proyecto:
El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se complace en presentar este nuevo acontecimiento nacional, pero con profundas raíces de Granada
Costa. A través de este Proyecto que presentamos, pretendemos conseguir que se implante nuestro Proyecto Cultural, firmemente relacionado con la
Poesía, de la que somos fieles defensores. Habrá de ser un Proyecto retroalimentado, haciendo que esta Asociación Cultural haga crecer el interés por la
poesía y que la poesía cree lazos con la Asociación Cultural. Para ello, se cultivará la poesía en su plenitud, no solo se realizarán recitales poéticos, sino
que se organizarán talleres, ensayos, prácticas, conferencias… Dando en ellas a conocer a grandes poetas nacionales e internacionales; y ayudando a la
gente a conocer el impacto de los versos en la narrativa, la musicalidad, métrica, etc. En esta andadura no nos encontraremos solos, pues Asociaciones
de diferentes partes de la geografía española se unirán a nosotros, a través de varios acuerdos de hermanamiento que ya se han realizado y otros que se
están gestando.
En cada encuentro los participantes se inscribirán con anterioridad, aportando tanto su nombre como el poema que van a recitar, para que desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se tenga un diploma de participación y preparado totalmente personalizado, del cual se hará entrega en el
propio Acto del Evento. Además, de cada Jornada, se extraerán los participantes y el poema con que han participado, editándose un libro. Este libro se
repartirá mensualmente en el periódico mensual de Granada Costa, a través de un acuerdo de colaboración con la editorial Granada Club Selección.

Los lugares y meses elegidos para esta RUTA POÉTICA GRANADA COSTA son los siguientes:
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12

Enero				Palma de Mallorca				Islas Baleares
Febrero			Madrid					Madrid
Marzo			Granada					Andalucía
Abril				Lérida					Cataluña
Mayo				Valencia					C Valenciana
Junio				Oviedo					Asturias
Julio				S. de Compostela				Galicia
Agosto			Ávila o Burgos				Castilla León
Septiembre			San Sebastián				País Vasco
Octubre			Santander					Cantabria
Noviembre			Logroño					La Rioja
Diciembre			Caravaca					Murcia
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA
EL II CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO, RELATO Y POESÍA
DEDICADO A LA COSTA TROPICAL, GRANADA, ESPAÑA, EUROPA
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de
difundir la literatura, se convoca el II Certamen Nacional de Microrrelato, Relato y Poesía dedicado a la Costa Tropical, Granada, España,
Europa
BASES:
1)Podrán participar todos los hombres y las mujeres del territorio nacional que lo deseen con un solo trabajo (escrito en castellano). El tema será dedicado
a la Costa Tropical.
2) El microrrelato, relato o poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. La poesía tendrá un mínimo de 15 versos y un máximo de 200. El microrrelato tendrá un mínimo de 100 y un máximo de 1000 palabras. El Relato tendrá un mínimo
de 2000 palabras.
3) Cada persona presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del participante, número de teléfono y correo electrónico de contacto.
4) Todos los trabajos deben remitirse: al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar – Costa
Tropical – Granada (España).
5) Premios:
Habrá tres categorías: microrrelato, relato y poesía.
El Premio consiste, en cada categoría, en 500 € por cada premio, más diploma acreditativo del mismo. Además, cada categoría tendrá un segundo premio,
constando de diploma acreditativo como finalista.
Con los microrrelatos, relatos y poemas ganadores, se editará un libro con ilustraciones y paisajes de la Costa Tropical en color, y en las medidas 17 x
24 cm, recibiendo cada ganador un ejemplar.
6) El día 15 de junio de 2019 finaliza el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de junio de 2019 en el periódico digital Granada Costa, www.granadacostanacional.es y en el periódico
impreso de ámbito nacional Granada Costa. Para más información, tienen a su disposición el correo electrónico fundacion@granadacosta.es y el teléfono
de contacto 958 62 64 73.
8) Los premios se entregarán en septiembre de 2019 en el Restaurante Katena de Motril (Granada) durante una cena a la que serán invitados los premiados, más patrocinadores de este certamen (Una invitación por cada premiado).
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose el derecho de
editarlas o difundirlas en sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
10) Los/as ganadores/as y finalistas en el caso de no acudir a la cena podrán delegar en otra persona para recoger su premio.
11) El jurado estará presidido por Doña Toñy Castillo Meléndez, Doctora por la Universidad de Lleida en el Departamento de Psicología y Pedagogía y
Directora de la Academia Granada Costa, más cinco vocales:
Don José Jaime Capel Molina, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Almería y Delegado Nacional de Artes Plásticas, Monumentos y Esculturas;
Don Manuel Ceballos Pozo, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Delegado Nacional de Sanidad;
Don Diego Sabiote Navarro, Profesor Emérito en Filosofía y Subdirector y Delegado Nacional de Literatura;
Doña Carmen Carrasco Ramos, Docente, escritora y Delegada Nacional de Poesía;
Don Julián Díaz Robledo, Delegado Nacional Aula Frutas Tropicales, Empresario y Escritor y Encomienda de Número de la Orden Civil del
Mérito Agrícola (S.M. El Rey Juan Carlos)

CONVOCATORIA EXPOSICIÓN PICTÓRICA Y FOTOGRÁFICA

La Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, a través de la Delegación Nacional de Artes Plásticas, ha considerado oportuno convocar una
muestra en la que queden recogidas las diversas maneras de “representar” la visión de nuestro entorno por parte de un nutrido grupo de artistas, en estos
años del principiar el presente siglo XXI, integrantes en el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
La Exposición se llevará a cabo en el Salón de Exposiciones de la Cartuja de Valldemossa, por medio de 40 socios del Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa, en el II Semestre de 2019. La Academia va a portar el Salón de Exposiciones de la Cartuja de Valldemossa.
BASES :
a.-Podrán concurrir al Certamen solo los socios de Granada Costa.
b.-Cada autor podrá participar con una sola obra, de temática libre y con la técnica pictórica de su elección.
c.-Las dimensiones de la obra, tendrán como máximo de 200 X 150 cm.
c.-Es indispensable que se presenten enmarcadas o lleven simplemente bastidor interior.
d.- El envío y recogida, e igualmente el coste, será a cargo de los participantes. Granada Costa facilitará la infraestructura a través de Agencia de transportes, con la cual tiene convenio con una tarifa especial.
e.-Cada participante, enviará por Correo Email, a la Dirección Email del Proyecto Nacional Granada Costa, diferentes imágenes para la elección de una
de ellas para el Certamen. Además un breve currículo artístico de su obra, autor, título, técnica, medidas y fecha de realización y Email.
Correo electrónico de contacto: fundacion@granadacosta.net
Teléfono: 958 62 64 73
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL I
CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA DEDICADO A LA ALHAMBRA

Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de
difundir la poesía, se convoca el I Certamen Internacional de Poesía dedicado a La Alhambra.
BASES:
1)
Podrán participar todos los hombres y mujeres de cualquier nacionalidad que lo deseen, siempre y cuando el poema esté escrito en castellano. El
poema será dedicado a la Alhambra. Para tal efecto se crean dos categorías:
Una de mayores a partir de 16 años.
Una segunda categoría de hasta 15 años.
2)
El poema deberá de ser inédito, escrito en formato DIN A4 por quintuplicado a doble espacio por una sola cara. No existe ni mínimo ni máximo
de versos para los trabajos a presentar.
3)
Cada participante presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado. En el
interior del sobre se incluirán nombre y dirección del participante, número de teléfono y correo electrónico.
4)
Todos los trabajos deben remitirse al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar – Costa
Tropical – Granada (España).
5)
Premios:
Para la primera categoría, comprendida a partir de los 16 años, se otorgan cuatro premios:
-		
1º: 1.500 € más diploma
-		
2º: 1.000 € más diploma
-		
3º: 500 € más diploma
-		
4º: Finalista con diploma
Segunda Categoría, hasta 15 años, se otorgan también cuatro premios:
-		
1º Premio: Bicicleta valorada en 400 € más diploma
-		
2º Premio: Ordenador portátil más diploma
-		
3º Premio: Tablet más diploma
-		
4º Premio: Finalista con diploma
6)
El día 1 de marzo finaliza el plazo de admisión de los trabajos.
7)
El fallo del jurado se hará público el 21 de marzo de 2019 coincidiendo con el Día Internacional de la Poesía, durante las 5ª 24 Horas de Poesía
que celebrará nuestro Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa en Granada. Al mismo tiempo se dará a conocer en el periódico digital de Granada
Costa: www.granadacostanacional.es y en el periódico impreso de ámbito nacional Granada Costa correspondiente al mes de marzo.
Para más información tienen a su disposición el correo electrónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.
8)
Los premios se entregarán el día 21 de marzo de 2019 durante las 24 Horas de Poesía para aquellos ganadores que se encuentren presentes en el
acto. Al resto se les enviarán por Agencia de Transportes o Transferencia Bancaria con cargo al ganador. Si así lo desea podría recogerlo personalmente
o por persona que lo represente en la Sede del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa en la dirección anteriormente mencionada.
9)
El fallo del jurado será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose
el derecho de editarlas o difundirlas en sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
El jurado estará presidido por Doña Toñy Castillo Meléndez, Doctora por la Universidad de Lleida en el Departamento de Psicología y Pedagogía y
Directora de la Academia Granada Costa, más cinco vocales:
Don José Jaime Capel Molina, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Almería y Delegado Nacional de Artes Plásticas, Monumentos y Esculturas;
Don Manuel Ceballos Pozo, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Delegado Nacional de Sanidad;
Don Diego Sabiote Navarro, Profesor Emérito en Filosofía y Subdirector y Delegado Nacional de Literatura;
Doña Carmen Carrasco Ramos, Docente, escritora y Delegada Nacional de Poesía;
Don Julián Díaz Robledo, Delegado Nacional Aula Frutas Tropicales, Empresario y Escritor y Encomienda de Número de la Orden Civil del
Mérito Agrícola (S.M. El Rey Juan Carlos)
Granada Costa cumple sus 20 años devida. Para celebrar tal acontecimiento
prepara su primera convención de
Cultura en Madrid, el 16 de febrerode
2019 en jornada completa de 10 dela
mañana a 19 horas. Se celebrará en el
céntrico Hotel Miguel Ángel.

100 % color tanto portada como interior. Precio por página: 60 € (un libro
de regalo por cada página).
En una página pueden entrar reportajes, artículos de opinión, entrevistas
realizadas, diferentes poesías hasta
completar la página…

17:00 horas: Intervenciones de los Delegados de la Junta de Gobierno de la Academia Granada Costa.

El orden del día será el siguiente:
10:00 a 11:00 horas: Recogida de credenciales.

11:30 horas: Presentación de la Antología Poética "Luminosa Posada", del autor
Diego Sabiote Navarro, libro que todos
los asistentes a estas jornadas recibirán
gratis.

19:00 horas: Entrega del Premio Humanidades a Don Andrés Ollero Tassara y
clausura de la Presentaión de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y buenas Letras Granada Costa.

12:00 horas: Rutas Poéticas Granada
Costa

Las personas interesadas en participar
en esta 14ª Antología Poética podrán
ponerse en contacto a través del correo
fundacion@granadacosta.net y el teléfono 958 62 64 73.

11:00 : Presentación de la 14ª Antología Poética 20 Aniversario de GranadaCosta (1999-2019) con las siguientes
características:
Medidas: 22×32 cm.
Número de páginas: según colaboradores.

14:00 a 16:30 horas: Comida.

18:00 horas: Entrega de Medallas y
Libro de Protocolo de la Academia Granada Costa
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DOS GRANDES DE LA LITERATURA
UNIDOS POR LA POESÍA
Redacción Granada Costa

El pasado día 9 de octubre
dio lugar a un gran acontecimiento entre dos personas de prestigio literario;
Doña Carmen Carrasco
Ramos y Don José Jaime
Capel Molina. Podríamos
decir que fue un gran enlace matrimonial literario.
Por supuesto esto no sucede
por casualidad, sino que se
ha ido cuajando durante
varios meses, y ha contado
con la ayuda del padrino de
este enlace matrimonial literario, Pepe Segura. Juntos, poco a poco fueron
dando forma al acto que
aconteció el día 9.

horas de la mañana, con lo
cual ya estaban reunidos Carmen, José Jaime y Pepe. Después de saludarse brevemente,
se trasladaron a la Biblioteca
Villaespesa, donde se montó
todo lo necesario para que a
las 19:00 horas de la tarde,
cuando estaba el acto previsto, todo estuviera listo.

José Jaime tenía prevista
una visita a su domicilio, el
cual verdaderamente es un
gran museo, tanto en el jardín
como dentro de la casa, donde
existe constancia de infinidad
de objetos muy delicados y
apreciados que ha ido reuniendo por toda la geografía
del mundo que ha recorrido.
También allí tiene la colec¿Motivo del encuentro? ción de los tantísimos libros
La presentación del libro El ya publicados y lo más imporVals Eterno del alfil, com- tante, la obra pictórica realipuesto por vida y obra de zada por él mismo.
José Jaime Capel, y que es el
resultado del Premio LiteraA las 12:00 en punto,
rio Granada Costa 2018. El como no podía ser de otra malugar fue la Biblioteca de la nera, en el jardín, delante de la
Junta de Andalucía en Alme- Virgen María, se rezó el Ánría, cuyo nombre es de otro gelus, al tiempo que se le
gran poeta almeriense, Vi- ofrecían pétalos de rosa a la
llaespesa, un enamorado de Virgen. A continuación, se
la Alhambra. Carmen, para hizo una breve pausa para aleste encuentro tuvo que via- morzar. Tras la comida, rápijar un día antes desde Valen- damente se engalanaron los
cia a Almería en lo que tres con la vestimenta de cerepodemos seguir llamando monia.
todavía comunicaciones del
Mediterráneo TercermundisA las 18:00 horas en punto,
tas: el transporte público más como estaba previsto, se emrápido que existe, el autobús, pezaron a dar cita en la Bicon una duración de 9 horas blioteca Villaespesa invitados
como mínimo. Llegó a Al- más anfitriones. El número de
mería el día 8 pasadas las 11 invitados sobrepasaba un
de la noche, donde le espe- poco el centenar de personas
raba impacientemente Don y en su mayoría, se trataba de
José Jaime Capel, para po- compañeros y amigos de José
derla trasladar desde el auto- Jaime en la universidad, más
bús hasta el céntrico hotel algún que otro familiar. Una
Torreluz, donde ella se hos- hora y media más tarde, y sin
pedaría.
respetar la media hora de cortesía de Andalucía, dio coAl día siguiente, el pa- mienzo el enlace matrimonial
drino del enlace matrimonial literario. El primero en interliterario, Pepe Segura, hacía venir fue el padrino, Pepe Seacto de presencia en el men- gura, que dio primeramente
cionado hotel a las 09:00 una pincelada sobre el Pro-

José Jaime Capel y Carmen Carrasco

yecto Nacional de
Cultura Granada
Costa, destacando
que el Proyecto no
es un periódico,
sino que es una
agrupación de
hombres y mujeres afines a la cultura en todos los
sentidos y que sus
trabajos literarios
se ven reflejados
tanto en la plataforma digital que
poseen como en el
periódico impreso
en papel y lo más
importante, en libros de la calidad del Vals Eterno del Alfil,
que hoy presentamos aquí.
De Carmen, destacó su
gran nivel cultural, tanto en
la narrativa como en la poesía, donde había acaparado
infinidad de premios a lo
largo de su vida y bastantes
libros ya publicados, dando a
conocer que uno de los premios más importantes que se
le habían concedido era el
que acababa de recibir por
parte de la Editorial Granada
Club Selección: Premio Internacional de las Letras Segura de Haro.
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les otorga a sus obras literarias, y, en segundo lugar, porque tienen una edición de
hasta 25.000 ejemplares cada
premio que serán distribuidos por infinidad de librerías
españolas junto con los folletos de publicidad, lo cual supone un gran marketing tanto
para su obra como para ellos
mismos como autores.

De José Jaime destacó la
gran labor desarrollada como
catedrático de Geografía y
Física y la cantidad de libros
y artículos científicos publicados, que sumados rozan
los cien. Y, de su vida privada, pero con nivel profesional, su obra pictórica y su
obra poética, destacando
dentro de la poesía la modalidad de poesía mística, en la
que hoy está considerado en
España entre lo más importantes, al cual también la Editorial Granada Club
Selección le ha concedido el
Premio Internacional de las
Letras Segura de Haro dentro
de esta modalidad poética.

Francisca Jiménez y José Segura

Ambos premios son importantes, en primer lugar,
por el reconocimiento que se

Tras las palabras de Pepe
Segura, Carmen Carrasco
realizó una magistral presentación del libro El Vals
Eterno del Alfil, en la que
destacó al 100 % todo lo recogido en este: La Antología
Poética, las presentaciones
tanto de libros como de obras
pictóricas, las cuales alabó
por su gran belleza, las semblanzas y otros homenajes
hacia José Jaime, su condición de viajero infatigable…
A la misma vez, con la ayuda
de un proyector comentó
todas las ilustraciones del
libro. Carmen introdujo un
variado ramillete de poesías
que dedicó a la vida y obra de
José Jaime, los cuales consiguieron ahondar en el corazón del autor y de aquellos
que lo conocen lo suficiente.
La intervención de Carmen
fue aplaudida enérgicamente,
tanto por su integridad, como
por su emotividad.
José Jaime, un poco abrumado por la cantidad de ha-
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lagos que le había ofrecido
Carmen, más la cantidad de
veces que el público había
intervenido para aplaudir,
pronunció sus primeras palabras. Estas fueron de agradecimiento hacia Carmen
por haberse desplazado
desde Valencia hasta Almería, y también para los compañeros, familiares y
políticos que estaban presentes. Con voz quebrada le
dio las gracias a la Editorial
Granada Club Selección por
esa magnífica noticia sobre
el Premio internacional de
las Letras que le habían concedido. No pudiendo resistirse a las peticiones del
público, terminó recitando
varios de los poemas que el
libro contenía.
El acto acabó con la numerosa firma de ejemplares
a los asistentes del acto por
parte de José Jaime Capel y,
la despedida de las partes
terminó con un recorrido por
los sitios más céntricos de
Almería y una cena en un
importante restaurante,
donde José Jaime Capel adquirió el compromiso de
hacer el prólogo del próximo
libro de Carmen, que estará
dedicado a la ciudad de Molvízar, más asistir en mayo,
cuando está prevista su exposición, y ser el presentador.
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Próximas Presentaciones

Primer accésit del concurso Sanchez,
Pastor organizado por la AME.
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia
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IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS
VALENCIA MUNICIPIO DE GÁTOVA
19,20,21 de octubre

E

n Gátova un precioso
pueblo de la provincia de
Valencia, invitados por
su Ayuntamiento, y como representante su alcalde Manuel
Martínez Romero se inauguró
el IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS MUNICIPIO DE GÁTOVA.
Cercano a una veintena de
poetas de diferentes lugares de
España y fuera de nuestro país
se dieron cita, a pesar de las
alertas climatológica a través de
los medios de comunicación.
José Romero dio la bienvenida y agradeció a todos los presentes su presencia, agradeció al
Ayuntamiento su esfuerzo para
un pueblo pequeño el patrocinar
los alojamientos y poderse celebra el IV ENCUENTRO. La
tarde se fue desarrollando con
las declamaciones de los poetas
creándose un hermoso ambiente
poético en el que disfrutaron no
solo los poetas sino también los
asistentes.
Los tres días se fue desarrollando con las presentaciones de
los trabajos realizados por lo
poetas, declamaron sus poemas
en el que se puedo apreciar una
calidad alta de trabajos.
Las cenas y comida fue otro
de los momentos importantes
para establecer nuevos contactos, intercambio de experiencias
e ideas que pudieran servir para
llevarlas cada uno a nuestros lugares de origen.
La música este año fue bastante intensa, tres artistas Adolfo
de la Torre, José Manuel Ortega y
Miguel García llenaron de música los días del encuentro.
Los alojamientos patrocinados por el Ayuntamiento en unas
casa rurales dejó a todos los
participantes que se alojaron
impactados del paisaje tan hermoso de la sierra calderona y su
entorno.
Un encuentro lleno de emociones, momentos, amistad y
armonía dejaron Gátova llena
de poesía. Las personas que
acudieron en los diferentes días
agradecieron el esfuerzo de la
organización por la Asociación
Cultural La Platea y al fundador
del Encuentro José Romero
Al término de cada participación se les fue entregando a
los participantes y, al alcalde y
concejales la insignia de plata
de la Asociación Cultural la
Platea.

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

Desayuno saludable aguacate con huevo
Ingredientes:
½ aguacate
1 huevo
Pimienta
Sal

Preparación:
Cortar el aguacate por la mitad. Sacar el hueso, con una cucharita aumentar el agujero donde se depositará el huevo. Salpimentar. Meter al micro un par de minutos y una vez esté hecho el huevo añadir el
poquito aguacate que sobró de quitar con la cuchara.
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.

14

Granada Costa

31 DE OCTUBRE DE 2018

Cultural

C

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

omo decía Nietzsche estamos ante un proceso de
idiotización o de entontecimiento de la sociedad. La gente
está adormecida en el sistema establecido, es incapaz de concebir
alternativas críticas a los criterios
o normas impuestas por el poder.
Sin duda para conseguirlo, el
poder se vale de cortinas de humo
que impiden ver la verdadera
problemática de la realidad;
véase los casos reiterativos del
problema del adormecimiento o
adoctrinamiento catalán, para intereses de unos y otros -claro
está, ahora insostenible para un
gobierno del Estado, que hizo la
vista gorda y permitió la opacidad e ilegalidad de los fraudes de
la dinastía Pujol por poner un
ejemplo-; sí un caso de enmascaramiento de la realidad, que desgraciadamente ha caído en saco
roto, y ha revitalizado el independentismo a costa de la fractura o
herida en la convivencia social.
Sistema que incumbe a casi todo
el territorio español cuando pensamos en cómo se ha prevaricado
irregularmente en otras Comunidades Autónomas; con la connivencia de un sistema o antisistema
judicial según convenga, con un
pasadizo o un aforamiento de privilegios del gobierno corrupto
del poder de turno. Si a este ambicioso poder, se le permite el
deterioro de un sistema de pensiones digno, a cambio de uno
irrisorio e inseguro, lo mismo que
un sistema sanitario deficiente

La idiotización o el
entontecimiento de la sociedad
por saturación, o los recortes de
los derechos laborales que no se
han recuperado; es que no merecemos los gobernantes que tenemos y no son dignos de nuestra
confianza. Todo esto para cambiar “la moral del señor por la del
siervo”, o como la llamaba
Nietzsche para inculcar la moral
del rebaño, con un entretenimiento vacuo, con el objetivo de
adoctrinar nuestra sensibilidad
social, y acostumbrarnos a ver la
frivolidad o estupidez como las
cosas más normales del mundo,
incapacitándonos para manifestar
una conciencia crítica de la realidad. En este sentido el comportamiento zafio e irrespetuoso se
considera como único y válido
argumento, en el que la violencia
campea a sus anchas y la falta de
respeto es lo normal, construyendo o descodificando un espectáculo con guion previamente
establecido para aborregar a los
espectadores de la sociedad que
asiste sin rechistar a una mala representación del teatro del mundo
como diría Calderón en La vida
es sueño. Así pues de lo que se
trata en el entretenimiento o envilecimiento es de convencernos de
que nada puede hacerse: de que
el mundo es tal como es y es imposible cambiarlo. Como una ataraxia sin salida alguna, con una
respuesta que no sea la apatía y
sin afrontar una actitud de resiliencia. Por eso lamentablemente
se justifica con que siempre ha
sido así. No hay nada que pueda

hacerse contra el poder. Sin embargo, sobre la servidumbre voluntaria, el tirano perdura debido
a la ignorancia de los propios tiranizados. En un sentido más
amplio, es lo que Chomsky manifiesta sobre la manipulación del
pensamiento, y a través de unos
medios de comunicación que sirven para eso. Con la finalidad de
esclavizar nuestra mente y permitir la manipulación mediática
de la libertad de expresión. Con
el objetivo de ocultar los recortes
de derechos y las catástrofes o
vejaciones que asolan al mundo.
De modo que no se proteste y
continúe permitiendo que los poderosos aumenten su poder y riqueza, mientras las oprimidos del
mundo sigan padeciendo una
execrable realidad, modelando
nuestras conciencias, y por lo
tanto el mundo a su antojo, para
eliminar nuestra libertad o dignidad. Porque su meta no es otra
que la de crear una sociedad de
personas que abandonen los
ideales y aspiraciones que les
hacen rebeldes, para conformarse con la satisfacción de
unas necesidades inducidas por
los intereses de las élites dominantes, sin luchar por un mundo
más justo. Es la traducción del
camello que simboliza a los que
se contentan con obedecer ciegamente, pues sólo tienen que arrodillarse y recibir la carga moral,
soportar las obligaciones y las
injusticias sociales. No obstante, si queremos revertir tal

situación de enajenamiento a
que estamos sometidos, sólo
queda como siempre la lucha,
para que surja una nueva sociedad en la que la vida dominada
por el absurdo del entretenimiento vacío, sea tan sólo un
recuerdo de los tiempos estúpidos en que nuestras vidas fueron manipuladas. En esta misma
línea ya Kant hablaba de la minoría de edad y de que la pereza
y la cobardía son causas de que

una gran parte de los hombres
continúe sin asumir responsabilidad, a gusto o sin gusto en
su estado de pupilo...; por eso
considera el paso de la emancipación, difícil y peligroso. Después de entontecer o invalidarles
sus propias decisiones. Vamos
lo mismo que le ocurrió al prisionero liberado en la caverna
platónica cuando vuelve para
explicarles a sus compañeros el
engaño de la prisión.
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca
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Otorgamiento de la Medalla de Oro “Fundación
Granada Costa” a Mercedes Guasp de Palma de
Mallorca por sus méritos literarios

E

l pasado 24 de octubre, en el
salón de Actos de la Parroquia de San Alonso, en Palma
y ante un numeroso público de portas, familiares, simpatizantes y amigos, José Mª Gutiérrez, coordinador
del Taller de Poesía, le impuso el
preciado galardón que Mercedes
Guasp, de 99 años, esperaba y merecía.
La presentación del evento corrió
a cargo del profesor de literatura de
la U.I.B. D. Diego Sabiote, quien
como siempre, desgranó con su buen
hacer y rico lenguaje, las cualidades
literarias que concurren en Mercedes
Guasp, además de las virtudes personales, su gran personalidad.
Mercedes Guasp es una institución y un ejemplo de escritora, poeta
y articulista, según pregonó el presentador, D. Diego Sabiote y todos
los que pertenecemos al ámbito de la
poesía sabemos.
La Medalla al Mérito Poético
otorgada por “Granada Costa Fundación” a nuestra compañera, maestra
y ejemplo en el taller que me honro
en dirigir, es un merecido premio y
reconocimiento literario y público a
su ingente labor literaria.
Como caso excepcional y por las
circunstancias de su avanzada edad,
Inocencia Frisuelo solicitó que, dado
su estado, le fuera entregada en
Palma, a lo que la dirección de Granada Costa accedió de inmediato.
El acto fue muy hermoso. El
salón de Actos estaba abarrotado de
gente conocida del mundo de la cultura.
Fui el encargado de imponerle la
medalla, lo que me aportó gran satisfacción y orgullo, por ser el responsable del Taller de Poesía.
Después de mis breves palabras
para resaltar el merecimiento y la
justicia que se hacía al concederle el
honor que merecía Mercedes Guasp,
visiblemente emocionada, dio las
gracias llena de sensibilidad y agradecimiento.
Los poetas miembros del taller,
leyeron sentidos poemas en honor a
la homenajeada.
El rapsoda Antonio Bonet San
Cler, muy apreciado por el mundo
poético del “Granada Costa” acompañado por otra gran rapsoda y actriz
Pepi Vélez, interpretaron un fragmento de la obra “Orvillejos” con la
maestría habitual de estos dos profesionales que fueron fuertemente
aplaudidos.
A continuación, Margarita Rebasa, Ino Frisuelo, Juan Jesús Díaz,
ese muy vinculado a Mercedes, Carmen Roca, Enrique Martínez, Car-

Antonio Bonet San Cler y Pepi Velez interpretanto
un fragmento de orvillejos

Inocencia Frisuelo leyendo un poema
Mercedes Guasp Rovira con la Medalla de Oro

La hija de Mercedes, agradeciendo el homenaje a su madre

Momento en que José Mª Gutierrez impone la medalla
a Mercedes Guasp

Margarita Rebasa leyendo un poema
men Planas, María Dolores
Alabarces y Mercedes Planas leyeron hermosos poemas en honor de
Mercedes Guasp, entre otras palabras de asistentes, que emocionaron
visiblemente a Mercedes.
Cerró el acto Marcelino Arellano, delegado del “Granada Costa”
en Baleares, quien alabó la personalidad humana y literaria de la premiada, como articulista, poeta,
escritora, madre ejemplar y persona

muy estimada en los ámbitos sociales y literarios.
Al final del acto, los asistentes,
unas 120 personas, gozaron de un
aperitivo y la consiguiente tertulia,
en donde el tema estrella fue, como
no podía ser de otro modo, la gran
valía de la homenajeada, Mercedes
Guasp Rovira, ejemplo para todos
nosotros, especialmente para mí, que
además de amigo me siento su
alumno.

Mercedes Guasp con su hermana, José Mª Gutierrez y Diego Sabiote
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

A

lgo consustancial con la
existencia del ser humano;
ha venido siendo la necesidad de contar con fórmulas que les
permitiese medir y pesar, (lo que
hoy conocemos como métodos de
pesas y medición).
Cuando nos acercamos a grupos del Paleolítico ó del Neolítico;
vemos como son numerosos los
testigos, (grabados en las paredes
de cuevas y abrigos, que nos muestran rudimentarias formas de contar
piezas de caza ó ganado). Lo que de
alguna forma nos están revelando,
que hace miles de años aquellos pobladores ya tenían la necesidad de
contabilizar sus existencias.
Más tarde las civilizaciones antiguas sin excepción; contaron con
sus propios modelos de medición,
egipcios, griegos, romanos y árabes los tuvieron dejando impronta
en nuestros sistemas de medición
actuales y aceptados internacionalmente.
Durante mucho tiempo en época medieval; en nuestra península
teníamos infinidad de métodos de
medición, lo que suponía un cierto
caos, (en muchos casos en un mismo reino cada comarca contaba con
medidas diferentes). Lo que creaba
cierta dificultad. En tiempos de los
Reyes Católicos en 1496, se produjo un primer intento de unificación,
que ha perdurado hasta pleno siglo
XX.
Para todos aquellos que tenemos un cierto arraigo con el mundo
rural; nos resulta familiar reconocer
artilugios, que fueron medidas en
un pasado no muy lejano, la romana, recipientes de madera como el
celemín, media fanega que servían
para medir los cereales etc.
La medición de los caminos;

Pesos y Medidas del
Pasado

estas tienen un origen muy curioso, en la mayoría de los casos son
distancias que podía recorrer una
caballería en una hora, como es el
caso de la legua.
Los líquidos como el vino y el
aceite; también contaron con sus
propias medidas, entre las que cabe
destacar, la arroba, cántara, azumbre, cuartillo, entre otras. Estoy seguro que a muchos de nuestros lectores estos términos les retrotraerán
a momentos de su infancia. Todos
ellos con diversos orígenes; desde
prelatinos, griegos, romanos y por
supuesto árabes.
Medidas en la prehistoria:
La historia de la metrología;
podemos decir que es tan antigua
como la propia existencia del ser
humano. La necesidad de contar los
tiempos y las cosas, quedó reflejada en los diferentes gráficos, que
hallamos en los diversos yacimientos prehistóricos, los calendarios de
carácter sectorial, (ganaderos, agrícolas y otros), representados en las
pinturas o petroglifos rupestres, nos
muestra una metodología exacta
de formas de medición, que fueron
empleadas por aquellas sociedades
primitivas.
El diseño de algunas construcciones megalíticas; incluso la orientación y distribución, nos hablan a
las claras de una práctica metrológica.
Fue en el segundo milenio a.c.,
a partir de la Edad del Bronce; con
el intercambio comercial de metales y la acumulación de riquezas,
cuando se perfeccionan los diversos
sistemas de medición. Los primeros que tenemos constancia surgen
en Mesopotamia y Egipto, esto sucede allá por el cuarto milenio a.c.

Celemín

En la península ibérica
como resultado de diversas excavaciones,
sabemos que el Bronce
Final, algunos de los
ajuares muestran joyas
y hachas que nos presentan diversos sistemas de cuantificación.
Sin duda los que
difundieron
unos
métodos más perfeccionados en nuestra
península, fueron los
fenicios, un pueblo
conocido por sus dotes comerciales, esto
ocurría a partir de finales del siglo IX, a.c.,
es cuando los pueblos
autóctonos conocen
nuevos sistemas de
pesos y medidas, necesario en el mundo del
comercio y trueque del
momento.
Durante esta época fenicia surge la aparición de las primeras balanzas y recipientes con medidas
para líquidos y sólidos, así como artilugios que permitían la medición
de tejidos y cordelería.
Las construcciones íberas; nos
dicen que en su realización se utilizaron métodos de medidas exactas,
los monumentos funerarios se ajustaban a unas medidas rituales, coincidentes con referencias astrales
que obligaban a ciertas mediciones.
Con el contacto de griegos y romanos y más tarde los árabes; los
pueblos de la península ibérica, fueron adoptando y mejorando los sistemas de medición, que habían venido practicando durante milenios.
En el arte de la metrología;
apreciamos al igual que nos ocurre
con las lenguas, la evolución que
va sucediendo, mediante la absorción de préstamos lingüísticos, así
como el desarrollo metodológico
de la misma. Por eso cuando desde diferentes esferas sociales se
contempla con temor cuando no,
con rechazo fenómenos como el
de la inmigración, se olvida que
nuestro progreso actual lo debemos prácticamente a los contactos
con las diversas culturas.
En la Grecia Antigua:
Las unidades de medida en la
Antigua Grecia; en gran parte fueron herencia del antiguo Egipto.
Que más tarde supusieron la base
para las unidades de medida de la
antigua Roma.

Medidas de Mesopotamia
A pesar de ser los egipcios
los que descubrieron el arte de
las medidas; fueron los griegos
los que iniciaron la ciencia de las
medidas. El conocimiento de la
geometría y su desarrollo temprano de experimentación con
pesos y medidas, les supuso un
amplio reconocimiento a nivel
global.
Los patrones de medidas
dentro del mundo griego; fueron
muy variados según las regiones
y sus diferentes épocas. El comercio en el Mediterráneo; fue
el que planteó la necesidad de
una unificación, que se trasladó
a las diferentes ciudades. Esto al
mismo tiempo hizo que los instrumentos para llevar a cabo las
medidas fueran cada vez más sofisticados.
Sobre el año 500 a.c., Atenas
ya disponía de un sistema propio
y legal de pesas y medidas, (en
aquel tiempo los comerciantes tenían que comprobar sus sistemas
de medida con los patronos depositados en el Tholos de Atenas).
Las medidas de longitud; estaban basadas en ciertas partes
del cuerpo, los dedos "dactilos”,
el pie "pous", así como las largas
distancias que se medían en múltiplos de "stadium", el área, era la
cantidad de tierra que los bueyes
podían arar en un día, un acre era
un área cuadrada.
Entre las medidas para líquidos; nos encontramos con el ánfora, el promedio de vino tenía
una cantidad de 40 litros.
Otro sistema relevante fue el

monetario; la unidad básica del
dinero era el óbolo, el dracma,
equivalía a 6 óbolos, la mina, que
eran 100 dracmas y el talento que
equivalía a 60 minas.
La medición del tiempo; los
atenienses lo medían con el reloj
de sol. Los lapsos de tiempo tanto por el día como por la noche se
medían con clepsidras que goteaban a un ritmo constante.
En los tiempos helenísticos;
los años se contaban en periodos
de cuatro años, acorde con las
olimpiadas, es por esto que este
acontecimiento deportivo, sucede cada cuatro años.
En la antigua Roma:
Los romanos pesaban, contaban y median en libras, ases
y pies todos divididos en doce
unidades, herencia recibida esta
de Mesopotamia, posiblemente
porque aquellos contaban con las
falanges de los dedos ó quizá por
estar asociado a los doce ciclos
lunares. Pero finalmente los romanos optaron por el sistema decimal
aún vigente, por otro lado, utilizado ya por los egipcios hace más
de 5.000 años. Este sistema está
basado en los dedos de la mano;
un dedo es una unidad, el cinco la
mano abierta y el diez las dos manos cruzadas.
En el foro de las ciudades romanas; se mantenía custodiada
la "Mensa ponderaría", con los
patrones para contrastar las medidas y pesos que se utilizaban en
las transacciones comerciales. Al
igual que los griegos; esta custodia
se le otorgaba carácter religioso.
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Las medidas de superficie estaban ligadas al mundo agrícola;
el trabajo que podía desarrollar
una yunta de bueyes. En las medidas de trabajo que podían desarrollar; en un inicio fue el pie
dividido en doce partes, si bien
terminó primando la influencia
griega, el pie romano, la milla
romana.
Con el peso ocurrió como en
el caso anterior; si bien en un
principio era la libra dividida en
doce onzas que a su vez se dividía en 24 escrúpulos. Los romanos terminaron por concordar
con los griegos y cuatro libras
pasaron a valer tres minas áticas.
Las medidas de capacidad
propias no se conocen; los romanos pronto en este punto adoptaron las de origen griego. Es posible que antes del contacto con la
cultura griega contaran con algún
sistema propio, pero la verdad es
que no están muy desarrollados
los estudios en este término.
Entre los instrumentos propios de pesaje; la romana es sin
duda uno de los más populares,
es frecuente aun el tener en los
desvanes de las casas de nuestros mayores, incluso básculas y
balanzas utilizadas en el comercio, hasta épocas recientes, todas
ellas basadas en el mecanismo de
la vieja" romana".
Medidas antiguas españolas:
Las medidas antiguas de España; están muy relacionadas con
los diferentes reinos medievales
que conformaron políticamente nuestra península ibérica, de
hecho, algunos de nuestros mayores, aún en el mundo rural son
capaces de hablarnos de ellas,
medidas que utilizaron en tiempo
pasado.
En las medidas de longitud;
no observamos grandes diferencias con el resto de los diversos
pueblos, aquellas que utilizaron
en la antigüedad. Distancias que
podían recorrer con un caballo en
media jornada ó completa. Las
partes anatómicas del ser humano también fueron otro modelo
inspirador, para el sistema de
medición. De esta forma términos como; legua, cuerda, braza,
codo, pie, palmo, pulgada, dedo
etc., describe bien lo antes expuesto.
Es curioso como dentro de
una misma región; incluso ciudades con mercado, disponían de
sus medidas propias.
La vara, libra, cántara, arroba
de vino, arroba de aceite, fanega,
legua, tenían una oscilación entre las diversas regiones, que en
un mercado globalizado como el
actual, resultaría arto complicado
trabajar.
Hoy cuando repaso mis vivencias de infancia; me vienen a
la memoria medidas que en Castilla y otras partes pasaron al vo-

cabulario popular. Estoy pensando en palabras con rancio sabor;
como "pizca", ó "ardite", medidas mínimas que fueron muy utilizadas sobre todo en tiempos de
penurias en la posguerra, (años
cuarenta).
Es de agradecer la labor que
están llevando a cabo los diferentes investigadores que trabajan para recopilar los diferentes
sistemas de pesos y medidas, de
nuestro pasado histórico, (aunque pueda parecer un tema poco
relevante, se trata de referentes
muy importantes para poder entender la vida de nuestros pueblos en el pasado).
Conclusiones:
Como hemos podido comprobar a lo largo del presente artículo; los métodos más o menos
sofisticados, fueron constantes y
inherentes a la vida del ser humano. Una necesidad para hacer
más cómoda la cotidianidad tanto
con sus grupos tribales, como por
el contacto con otros pueblos, en
las actividades propias del trueque ó el comercio.
Recursos como la lengua;
caza, ganadería, agricultura,
construcción, Urbanismo, sin
duda fueron mecanismos que posibilitaron el propio desarrollo de
la humanidad, desde la prehistoria hasta nuestros días.
Si observamos los exponentes culturales; en las diferentes
Edades de la Humanidad, nos daremos cuenta que en todas ellas
nos encontramos muestras que
nos indican con claridad, como el
ser humano siempre utilizó métodos de medición.
Si nos aproximamos a cuevas
ó abrigos con expresiones culturales del Neolítico, hasta el Bronce, vemos diferentes grafías que
son calendarios, al fin y al cabo,
"métodos de medición", esas manos abiertas nos indican cómo
esos cinco dedos, nos remontan a
las sociedades ganaderas y cómo
ellos contaban el periodo de gestación en el ganado caprino.
Situándonos en tiempos clásicos; vemos como griegos y romanos continuaron con la anatomía
humana en el desarrollo de sus
diferentes métodos de medición.
Esto lo que nos indica es que, a
pesar de los miles de años, entre
una era y la otra, ante necesidades humanas del mismo carácter,
siempre las respuestas suelen ser
muy parecidas, ó por lo menos
contemplan las mismas raíces.
Por esta razón y a pesar de los
modernos avances, vemos cómo
la base de todo el conocimiento
actual, se fundamenta en el conocimiento remoto.
A pesar de ser reiterativo;
en la mayoría de mis artículos,
no me canso de insistir siempre.
"Es importante conocer el pasado
para comprender el presente"...
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Peso de balanza

Tarrina de pavo con hojaldre, bacon y salsa coumberlam
Ingredientes
Carne picada de pavo/ Sal/ Pimienta
blanca7 Pimienta verde en grano7
huevo/ Bacon/ Masa de hojaldre/
Mermelada de frambuesa/ Mermelada
grosella/ Azúcar/ naranja/ Limón7
Vino o cream andaluz/ vinagre de
Jerez/ pimienta de cayena en polvo
Preparación:
En un molde rectangular pondremos la masa de hojaldre extendida. La forramos con lonchas de bacon, aparte en un cuenco pondremos la carne picada de pavo, sal, pimienta blanca, pimienta verde, huevo y mezclaremos hasta obtener una masa
homogénea, la cual pondremos en el molde, la envolveremos en bacon y en hojaldre.
Se introduce en el horno a 150ºC durante hora y media. Transcurrido este tiempo se deja enfriar
Elaboración salsa coumberlam: En un recipiente se echa azúcar, vino oporto o cream, vinagre de jerez, sal, pimienta,
cayena, zumo de naranja, se deja reducir y aumentamos con mermelada de frambuesa y la de grosella más una juliana de
cáscara de naranja y limón. Una vez echa se deja enfriar.
RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano. Envejecido en barrica de roble durante dos
años, se corresponde a vino seleccionados en su
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí,
equilibrado y de extrordinario bouquet.

Servir entre 18º-20º C.
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Recomendaciones
EP'S Made in
Granada
(PARTE 2)

D

e nuevo quiero recomendaros una serie de
pequeños-grandes discos 'granaínos', nacidos este 2018. No se pueden pasar por alto
estos álbumes de corta duración, el número
de este tipo de lanzamientos sigue en aumento, cada
vez es más común entre las bandas, la sucesión de EP's
y singles en un breve espacio de tiempo. El panorama
musical y el mercado discográfico hace tiempo que
están cambiando, sobretodo por el protagonismo de la
música en 'streaming' y las plataformas digitales. Las
bandas publican nuevas canciones incluso estando de
gira y promoción de un disco. Año tras año intentan
actualizar su discografía y con ello, no desaparecer de
la escena musical en ningún momento. Es posible que
a muchos seguidores nos encante esta nueva era musical, ya no solo por el fácil acceso a las novedades, sino
que también, por recibir pequeñas buenas noticias de
nuestros artistas favoritos cada poco tiempo.
Aquí os dejo las reseñas de algunos buenos EP'S
que podéis escuchar inmediatamente en las plataformas
digitales, pero que a buen seguro, os gusten tanto, que
os apetezca tener en formato físico.
Dreyma "Moonlight"
Segundo EP de
este dúo femenino,
afincado entre Granada y Málaga. Con
su álbum homónimo
de debut, lograron
ser el proyecto emergente en Disco
Grande de Radio 3.
Pop electrónico cantado en inglés, dónde
el juego de voces es
una constante. Un
sonido luminoso, lleno de matices y loops, oscilante
entre la melancolía y el surf. Es evidente que sus componentes, Cris y Mel, tienen como referencia muchas
bandas islandesas, de hecho ‘Dreyma’ es la traducción
en islandés de ‘Sueño’.
Te gustará si te gustan: Björk, Sigur Rós, Warpaint.
Rey Chico "Las Veces que Mentimos"
Tercer EP de la
banda que toma nombre del último rey nazarí, Boabdil. Siguen
siendo fieles a su estilo musical con ADN
granadino, siempre
bajo la influencia y el
carácter musical del
rock de la ciudad. Se

pueden apreciar desde las bases del rock más clásico
hasta los sonidos del pop más actual, con melodías cuidadas, ritmos potentes y estribillos pegadizos.
Te gustará si te gustan: 091, Mama' Baker, Niños
Mutantes.
Sarajevo '84 "Carry On"
La banda granadina Sarajevo’84
lanza su segundo
EP ‘Carry On‘, que
consta de cuatro
temas que han sido
grabados, mezclados y masterizados
en Harry Up! Studio de Granada.
Rock alternativo
con letras en inglés
e influencias que
podrían incluir entre otras, el Rock de los ’90, el Stoner
o el Grunge. Aunque siguen fieles a su estilo y preferencias originales de la banda, muestran un sonido más
actual.
Te gustará si te gustan: Pearl Jam, Foo Fighters,
Stone Temple Pilots.
El Hijo Ingobernable "De mis soledades vengo"
Debut en
solitario de
Víctor García
Lapido, tras
casi 30 años de
carrera musical como guitarrista
de
bandas imprescindibles
de la escena
musical española: 091, Lagartija Nick,
Grupo de Expertos Solynieve, Los Ruidos…
El EP de seis canciones ha sido editado por Ruido
Rosa Records. Sobria y elegante propuesta sostenida
por la calidez de la guitarra acústica, que es el eje central de las canciones, con armonías cuidadas y unos
arreglos que evocan desde el folk a la psicodélia o el
pop. Letras llenas de rabia, pero con mesura.
Te gustará si te gustan: Manu Ferrón, Fernando Alfaro, Josele Santiago.
La Sudadera del Manager "Vol. II"
Segundo EP de esta banda de pop/rock motrileña, que
llega cargada de energía. Buscan emocionar con sus letras, con sus pianos y hacer enloquecer con sus solos de
guitarra. Un tema de rock rápido y potente, una balada

suave de piano y
una canción que va
creciendo conforme avanza hasta
explotar, tres canciones para un EP
que nos hace sentir
los diferentes "tejidos" de La Sudadera.
Te gustarán si
te gustan: El
Canto del Loco,
Pereza, Despistaos.
Indianápolis "Polonia / Domingo"
La joven banda
publica su segundo EP compuesto de dos
canciones "Polonia" y "Domingo".
Con tan solo estos
dos temas, ya se
puede apreciar
una evolución de
sonido respecto a
su EP de debut,
más fuerza, distorsión y psicodelia van invadiendo su pop/rock, manteniendo siempre el buen gusto para las melodías y las
letras.
Te gustarán si te gustan: Niños Mutantes, Sidonie,
Second.
Refugio 19 "Pequeña Exploración Infinita"
A pesar de
ser una banda
de
Puente
G e n i l ( C ó rdoba), he querido incluir su
segundo álbum
en las recomendaciones
"Made in Granada", ya que
este EP,
ha
sido grabado
en el "Refugio
Antiaéreo" de El Fargue (Granada) y producido por
Jaime Beltrán de Pájaro Jack. Así que, el resultado es
un sonido pop/rock indie, muy al gusto granadino, de
melodías atractivas y de muy buenas guitarras.
Te gustará si te gustan: Niños Mutantes, Lori Meyers, Pájaro Jack.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E

l pasado día 20, en el salón
de actos de la parroquia de
San Alonso Rodríguez, el
artista fotógrafo Pep Ramis nos
hizo disfrutar nuevamente con una
sección de fotografías artísticas,
muchas de ellas nuevas y que van
incluidas en su nuevo libro, que será
una segunda edición ampliada de su
libro LOS LLOGARETS DE
MALLORCA, que ha sido todo un
éxito de ventas y que fue en su día
destacado en un periódico local
como el libro más vendido en Mallorca en esa semana.
Debo resaltar que el local
estuvo, como se dice en el argot taurino, hasta la bandera. Un público
selecto y atento a lo que contemplaban sus ojos. Tan atentos estaban
que no se escuchaba el silencio.
Entre el público asistente, muchas
caras conocidas de diferentes estamentos sociales y artísticos de nuestra ciudad.
Abrió el acto el rector de
la parroquia con unas palabras sobre
lo que iba a acontecer a continuación. Después intervino nuestro
amigo y compañero Pep Ramis, que
leyó las páginas introductorias de
dicho libro. Este no se limita solamente a mostrarnos las bellísimas
fotos, sino que todas ellas van
acompañadas de un texto escrito por
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AUDIOVISUAL DE LOS
LLOGARETS DE MALLORCA

Pep, en el que explica el sitio donde
han sido realizadas y su ubicación,
por si alguien quiere conocer el
lugar, ya que estoy seguro –entre
ellos me encuentro yo– de que no lo
conocemos.
Mallorca tiene rincones y
paisajes de ensueño, pequeños llogarets (aldeas, cortijadas) perdidos
o escondidos, casi incrustados en el
paisaje de Mallorca. Núcleos poblacionales de los que algunos solamente tienen varias casas,
desgraciadamente, muchas en ruinas, abandonadas, olvidadas. Pero
yo sé que el espíritu de sus antiguos
moradores está presente, sentados
en una silla de cuerdas a la puerta de
su casa en ruinas, esperando ver
pasar a aquellas personas que se paraban delante de ellos y liaban un
cigarrillo mientras hablaban de las
labores de sus parcelas. Nada sucede, nadie pasa, se fueron para
siempre y jamás volvieron. Solamente se oye el canto de los pájaros
entre las encinas y, quizás, en algún
árbol frutal que aún queda con vida
en el patio de la casa –una higuera,
un limonero o un laurel alto–, buscando el sol de un horizonte nuevo,
emergiendo de la soledad y el silencio.
Me gustaría tener la sensibilidad necesaria para poder descri-

bir con exactitud la belleza, pero,
sobre todo, el mensaje que nos trasmite. Hay que saber entrar en el
alma de la fotografía y no verla solamente como un paisaje, quieto,
inerte, frío, sino, por el contrario,
como algo que nos hace adentrarnos
en su interior, bucear en la profundidad del alma de la fotografía. Sí, en
su alma, porque la belleza que
vemos es el cariño y el amor que
puso Pep Ramis al realizar esas fotografías. Pero aún más, esas fotografías, al verlas con el alma serena,
nos dicen de su historia, de la antigüedad que se refleja en muchas de
ellas, elementos destacados que, si
no fuese por la cámara de Pep, quedarían olvidados en el paisaje recóndito de nuestra querida Mallorca.
No dispongo de espacio
en este periódico para poder describir o, aunque sea muy ligeramente,
hablar de muchos de esos llogarets
que me enamoran y subyugan. Solamente voy a describir, rememorando, algunos de los llogarets y
fotografías que hay en esta nueva
edición de los Llogarets de Mallorca. Espero que la memoria no
me traicione. Por otro lado, no se
puede pintar o describir un paisaje,
una casa, y que salga bien, sin estar
delante de ella.
Son Benifuel es un lloga-

ret perteneciente al municipio de
Sancelles. Fue un núcleo poblacional que económicamente tuvo su
época dorada entre los años 1850 y
1905, ya que la mayoría de sus habitantes vivían de la producción del
vino. Componían el llogaret Son
Aloy y Son Beniferrí, que están datadas en 1669, y que no pudieron
prosperar a causa de la temida filoxera que arrasó todas las viñas.
Gracias a Dios, esas casas han sido
restauradas dándoles nuevamente
vida y, por las tardes de verano en
que el sol se va marchando, quién
sabe si el espíritu de los niños que
allí vivieron no se reúne a la entrada
de las casas para jugar nuevamente,
como antaño. Pero solamente se escucha el rumor de las hojas de los
árboles al ser movidas por el viento.
Tiempo ido.
Benigual pertenece al municipio de Binisalem. Aunque este
llogaret no tiene la importancia de
antaño, pero lo destaco por la importancia que sí tuvo en su día. Actualmente es un sitio lleno de
encanto. Sus casas, muy bien conservadas, y su entorno, lleno de una
gran profusión de flores. Se encuentra ubicado en lo que era antiguamente el camino que desde Palma
llevaba hasta Alcudia. Tan importante llegó a ser que tenía una igle-

sia (ermita), una escuela y un cuartel
de carabineros. Hoy es solamente
una historia pasada, perdida en la
memoria de sus gentes.
Ses Alqueries, perteneciente al ayuntamiento de Santa Eugenia, es un bello núcleo que irradia
paz y armonía por todas partes. Sus
alrededores, de una belleza indescriptible, se introducen en el alma
llenándola de paz y sosiego. Pero
me impresionó ver en una de las fotografías que con tanto acierto y sabiduría ha realizado Pep, sencilla,
pero de un gran caudal de sentimiento, la historia de un antiguo
carro olvidado en una vieja chochera o quizás un porche, esperando
a que llegue su dueño y lo enganche
nuevamente al mulo o burro y haga
chirriar sus ruedas por los caminos
de piedra y tierra. Pero eso no sucederá ya jamás. Se quedó aparcado
para siempre, olvidado, porque quizás su antiguo amo hace ya años
que nos dejó. Pero él sigue esperando, refugio de pájaros y olvido.
El tiempo no vuelve atrás. Ahora es
solamente historia. Pero, si no hablamos del pasado, es entonces
cuando no habrá existido. Ahora
todos esos rincones, algunos olvidados, de Mallorca, los ha hecho volver al presente nuestro amigo Pep
Ramis.

Llogaret de BINIGUAL de la agricultura local, a dos calles
ajardinadas de gente extranjera.

S'ALQUERIA BLANCA Llogaret agricola situado muy
cerca del mar. Calas del levante mallorquín.

Llogaret como un pueblo cuyo municipio es ANDRATX,
situado muy cerca de la costa.

Llogarets de interior agrícola, que hoy en día se ha transformado en lugar dormitorio.

POSSESSIÓ SON BINIFUELL
TERMINO DE SENCELLES

SON OGRE construida en el año 1709, principal possessiòn
del Llogaret de BINIAMAR
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca
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l pasado día 4 de octubre se
celebró en toda España la
cuestación de la Cruz Roja
Española, también llamado “Día
de la Banderita”.
La Cruz Roja Española
es una Institución humanitaria
de carácter voluntario y de
interés público, que desarrolla su
actividad bajo la protección del
Gobierno de España y del Alto
Patronazgo de los Reyes de
España; por ello la Presidenta
de Honor es la Reina Dª Sofía.
La Cruz Roja en España
nació el 6 de junio de 1864 bajo el
amparo de la Orden Hospitalaria
San Juan de Jerusalén, siendo
declarada Sociedad de Utilidad
Pública. En sus orígenes su
actuación estuvo centrada en
intervenciones humanitarias en
caso de conflicto armado, es decir,
atender a los heridos en hospitales
de campaña, como por ejemplo en
la guerra franco-prusiana en 1870.
Y en la Tercera Guerra Carlista
hizo su primer envío de ayuda
humanitaria. También durante los
tres años que duró la Guerra Civil
española realizó una importante
actividad humanitaria en todos los
aspectos. España en el ámbito
humanitario siempre estuvo en
primera línea, pues en sus
comienzos envió una representación
española a la Primera Conferencia
Internacional y fue la séptima en
adherirse al Primer Convenio de
Ginebra.
En la década de los
setenta la Institución completó
una red de primeros auxilios en
nuestras carreteras, debido al
incremento de tráfico y accidentes
los cuales requerían de una

FIESTA DE LA BANDERITA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
respuesta rápida. Por otra parte, en
España contamos con la Cruz
Roja del Mar que junto con
Salvamento Marítimo desarrollan
una importantísima labor en las
tareas de socorro y salvamento de
náufragos en el mar y en aguas
interiores. Es uno de los servicios
más conocidos y valorados de la
opinión pública.
A partir de los años 80 y 90 la Cruz
Roja Española inicia profundos
cambios tanto cuantitativos como
cualitativos. Se produce una gran
modernización de la Institución, la
apertura hacia nuevos campos de
actuación, nuevas acciones y
servicios, se potencia la
participación de los voluntarios, se
estrechan lazos de cooperación
internacional e institucional a
través programas de recursos
humanos y materiales, cooperación
al desarrollo, etc.
Su evolución ha sido
una constante adaptación a los
problemas y a las necesidades
sociales que se han ido
produciendo.
La Fiesta se hizo cada
vez más popular en España a
partir de la década de los
cincuenta y sesenta pues fue una
continuación de la FIESTA DE
LA FLOR, instaurada en 1937.
Hoy, a cambio de un donativo se
pone una banderita en la solapa.
Sus fundadores fueron Nicasio
Landa, (Pamplona, 1830-1891),
médico militar que destacó por su
profunda preocupación por la
reforma de la Sanidad del Ejército
español y su participación en
conferencias internacionales; y
Joaquín Agulló, marqués de
Ripalda. Hoy su Presidente es

Javier Senent Garcia.
La Cruz Roja está
compuesta por Asambleas Locales,
Comarcales, Autonómicas y una
Central en Madrid.
LA OBRA SOCIAL DE LA
CRUZ ROJA
Entre las numerosas
actividades y proyectos que
gestiona Cruz Roja Española
podemos citar las siguientes:
Atención a personas con
enfermedades avanzadas, cuidados paliativos, dependencia, discapacidad, etc.
Atención a la inserción
socio-laboral
Atención psicosocial a
las mujeres víctimas de la violencia de género
Mejorar la calidad de
vida de la infancia hospitalizada e
infancia en situación de pobreza
Ayudar en las necesidades básicas de alimentación, vivienda e higiene
Recogida de alimentos y
víveres
Formación y empleo
para los jóvenes sin ningún tipo de
ingresos
Asistencia a las víctimas
de inundaciones, incendios, terremotos y accidentes de todo tipo.
Uno de los últimos proyectos es
un Nuevo Proyecto Piloto de
atención a las personas mayores
en situación de soledad.
También colaboran con Cruz
Roja fundaciones, ayuntamientos,
asociaciones, y entidades bancarias, entre otras.
En definitiva, su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas
más vulnerables y
desarrollar programas sociales de
atención a los colectivos en riesgo

Pasaste de ser mi abuela a ser mi todo,
de ser una integrante más de mi familia,
a ser mi todo, de que me has visto crecer y
tú me has hecho crecer, porque tú, si, tu, abuela
he tenido mala vida,
pero tú siempre tenias parches, que no
lo podían vencer todo, pero yo contigo.
Ya abandonaste este mundo, y lo hiciste conmigo,
i quiero decirte que el cielo por muy lejos que este.
nada en este mundo me va a hacer olvidarte,
pero si tengo que admitir algo, es que por que,
vuelvas haría, lo que fuera ,
que solo con tus poemas, me sacas de la habitación
y una sonrisa.
Abuela enséñame a vivir sin ti, porque yo sola no sé.
Isona Fernández Orriols

de exclusión. Por eso su lema es:
“CADA VEZ MÁS CERCA DE
LAS PERSONAS”.
EL VOLUNTARIADO
Hay que destacar la gran
labor del voluntariado durante
todo el año, pero en especial el
día de la cuestación está presente
en las principales calles y plazas
de todas las ciudades de España
para pedir la colaboración
económica del ciudadano de a pie.
El día 5 de octubre pude
comprobar en primera persona la
solidaridad de la sociedad en
general, o el buenismo, palabra
hoy tan de moda empleada por
los políticos y medios de
comunicación. Aunque también
me llamó mucho la atención las
diferentes reacciones de algunas
personas; unas, aceleraban el paso
al detectar la hucha con el logotipo
de la Cruz Roja y, con un gesto o
una mirada,
transmiten su
pensamiento y se significan. En
cambio, otras se acercaban y
colaboran casi sin mediar palabras

y se van muy satisfechas. El tema
da para hacer un estudio
psicológico. Las respuestas
también son de lo más
variopintas:”luego más tarde”,
“ahora no llevo suelto o
mañana”… Pero a pesar de todo,
nuestra respuesta clara y sincera
es:” Muchísimas gracias por su
colaboración”, y sin importar la
cantidad pues un día como éste
todo suma, muchas aportaciones
pequeñas hacen una grande. Pues
seguimos diciendo que la sociedad
española es muy solidaria y
comprometida con esta campaña.
Quiero resaltar que en
nuestra mesa situada en la plaza
de Bib-Rambla, en Granada, se
superaron todas las expectativas,
pues cada año duplica al anterior.
Por todo ello quiero felicitar a
mis compañeras y en especial a
nuestra Presidenta de mesa,
Inma López Cobos, por su
entrega, entusiasmo y buen
hacer.
¡FELICIDADES!
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

E

l 17 de febrero de 1923
un grupo de autoridades
egipcias, francesas e inglesas, y entre ellas los arqueólogos Lord Carnavon, promotor
de la expedición científica, y
Carter, director arqueológico, se
encontraban en el Valle de los
Reyes (Egipto) ante la puerta de
la tumba del faraón TutanKhamón dispuestos a pasar a su interior donde debería reposar el
cuerpo momificado del Faraón
con un rico ajuar. Todos esperaban el momento embargados por
el júbilo y la ansiedad. A cierta
distancia se encontraba el grupo
de obreros de pico y pala que
habían descubierto la tumba.
Estos permanecían en un angustioso silencio y con el corazón
encogido por el miedo. Unos rezaban y otros permanecían en
actitud de plegaria, mientras
mantenían la mirada fija en la
puerta de entrada a la tumba.
¿Cuál era la causa de su miedo?
En la puerta de la tumba había
en letras grandes y claras un
aviso amenazador: “La muerte
tocará con sus alas a quienes
se atrevan a turbar el reposo
del Faraón”.
Efectivamente, así se
cumplió, 17 personas de aquel
grupo de autoridades y arqueólogos murieron en circunstancias extrañas; inexplicables. El
primero fue el jefe y promotor
de la investigación arqueológica, Lord Carnavon, a los dos
meses después de haber penetrado en la tumba; el segundo al
poco tiempo, el conservador
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LA MALDICIÓN A LOS PROFANADORES DE tumbas
VALLE DE LOS REYES (EGIPTO – VALLE DE LOS CAÍDOS
(ESPAÑA)

jefe de las antigüedades egipcias en el Louvre, y a continuación el director arqueológico
Carter, y así un total de 17 personas, todas de aquel grupo que
penetraron en la tumba aquel
siniestro día, que no respetaron
el aviso de la puerta ni los comentarios de los obreros: “Ya
han encontrado el oro; ahora
encontrarán la muerte”.
Aquellas personas que
penetraron en la tumba los
guiaba un interés científico pues
en ella se podría encontrar la información para conocer aquella
civilización de hace unos 4000
años, pero a pesar de su causa
noble no deja de ser una profanación y falta de respeto debido
a los muertos. Pagaron con su
vida su osadía.
TUMBA DEL GRAN
CAPITÁN
Fue otro caso de profanación de tumbas que tuvo graves consecuencias. Los restos
mortales de don Gonzalo Fernández de Córdoba reposaban
en la iglesia del monasterio de
San Jerónimo de Granada, y en
el año 1811 durante la invasión
francesa, fue saqueada y profanada por el ejército francés. En
este caso el motivo era la envidia, el odio y la venganza por
las numerosas victorias conseguidas por el Gran Capitán, especialmente
contra
los
franceses. De sobra es conocido
el final de los ejércitos franceses; la maldición a los profa-

nadores de tumbas les
perseguiría hasta su destrucción.
LA EXHUMACIÓN DE
FRANCO
En la actualidad, en España ya está prevista otra profanación, la de Francisco Franco,
Jefe del Estado Español durante
40 años y muerto hace 43 y enterrado en el monasterio del
Valle de los Caídos. El gobierno
en pleno apoyado por diferentes
partidos de la misma calaña, es
decir, resentidos, con odio y
con deseo de venganza y otros
intereses, han decidido por
todos los españoles a pesar de
que la mayoría repiten con insistencia: “ dejar los muertos
reposar en paz; dejad a Franco
donde está”.
Sólo se ha anunciado la
profanación de la tumba cuando
ya el gobierno del Sr. Sánchez
está sufriendo las consecuencias de su incomprensible decisión. La maldición que pesa
desde hace milenios sobre los
profanadores de tumbas, ya le
ha herido. El propio Presidente
y 7 de sus ministros ya han sido
tocados con el “ala de muerte
política” (estamos en otros
tiempos) ¿Le alcanzará la maldición a los 17 ministerios por
la puesta en cuestión de la honorabilidad de sus ministros?
Al parecer de todos los
males que hay en España el
único culpable es Franco y por
eso hay que sacarlo con urgencia de su tumba para romper el

maleficio. Está a la vista que
este gobierno carece del nivel
que el cargo exige para desempeñarlo medianamente bien.
La frase evangélica
“por sus frutos los conoceréis”,
sigue vigente. En las acciones
de este gobierno que va de error
en error, se deduce que están
dando muy malos frutos, parece
estar cantando:” sí, jamás, ni
por un instante, hemos visto
claro dentro de nosotros mismos ¿Cómo pretendéis que veamos claro y acertemos en lo que
decimos y en lo que hacemos?.
La única claridad que les alumbra es la exhumación de
Franco del Valle de los Caídos.
PRESAGIO EN EL VALLE
DE LAS CAÍDOS, 1974
Un año antes de su
muerte, Franco asistió a un funeral por el alma de José Antonio en la Basílica del Valle de
los Caídos, acompañado del entonces Príncipe D. Juan Carlos
y algunos ministros entre los
que se encontraba D. José
Utrera Molina. Al entrar en la
Basílica, Franco, incomprensiblemente, resbaló y estuvo a
punto de dar con su cuerpo en el
suelo si no lo hubiera sostenido
el ministro Sr. Utrera que iba a
su lado. Franco que jamás se alteraba ni perdía la calma por
nada, en aquella ocasión se
mostró manifiestamente alterado. Se analizó el sitio donde
resbaló y también los zapatos
pero no se encontró nada que

explicara el incidente. ¿Fue una
premonición de lo que posteriormente ocurriría con su
cuerpo y su enterramiento en
aquel lugar? Para el Sr. Utrera
Molina sí lo era, pues así lo dice
en sus memorias. Aquel mal
presagio ha empezado a cumplirse. ¿Tuvo franco en aquel
momento una visión paranormal de lo que iba a ocurrir
con su cuerpo y su tumba en
la Basílica del Valle de los
Caídos?
FRANCO Y LA
PRECOGNICIÓN
En su testamento dice
lo siguiente: “Mantened la
unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como
fuente de fortaleza de la unidad de la Patria”.
La precognición es el
conocimiento directo del futuro. Cuando Franco escribió
esto ¿Sabía lo que iba a ocurrir
en España después de su
muerte? ¿Supo de antemano
que España sería gobernada o
desgobernada por algunos zascandiles? A la vista está. En
esta realidad hay dos opciones:
una, que Franco era un genial
estadista con indiscutible conocimiento de la España auténtica
y sabía lo que iba a suceder; y la
otra opción es que tenía ese don
de la precognición que entra en
lo paranormal.
Que cada uno escoja lo
que más a tono esté con su pensamiento.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Y

a no era un hombre agradable ni tan siquiera bueno,
pero siempre quiso tener
una hija, si acaso ¿por traer algo de
cordura a un mundo de hombres?
No, tan solo por abrazar a su niña.
Como si pudiera resumir todo el odio
del mundo en la ausencia de aquel
abrazo.
Soñó mil veces el mismo sueño
bajo las mismas estrellas y nunca
dejó de ser eso mismo, un sueño. El
calor de aquella arena le llegaba al
corazón, corría tras ella por una orilla
imposible, mientras aquella tibia y
salada agua arañaba su piel. Era una
niña de largos y negros cabellos. De
su boca oyó el ansiado y adictivo vocablo que acariciaba su oído. Era
más que un fonema buscando algún
sentido, más que eso se convertía en
lo que hace que una madre o un
padre sean capaces de dar su vida, le
llamaba “papa”. En ese mismo instante, sus ojos retenían el tiempo en
una mirada, como cuando el amor
quiere hacerse notar. Su cabello dibujaba reflejos imposibles a través
de los cálidos rayos de un sol cómplice y el juraba amor eterno a aquella tierna criatura.
Pero cada día al despertar seguía
siendo aquel malhumorado hombre
que nunca tuvo una hija. Él mismo se
reprochaba ser tan indolente, casi un
miserable cascarrabias. Con el paso
de los años desapareció el sueño y se
convenció así mismo de que los sueños pertenecen a un lugar a donde no
podemos llegar, y su sueño se diluyó
en la más profunda fosa de su alma,
junto a las tristezas más profundas,

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

S

e ha necesitado una década
pero ya es realidad que en
muchos sectores se están
necesitando trabajadores. Que ya
empieza a demandarse trabajadores, en diferentes ámbitos laborales es algo evidente. Por fin el
número de desempleados ha disminuido considerablemente desde
2008, pues baja el 15%. En el último año según los datos de la Encuesta de población activa (EPA)
la tasa de paro ha bajado casi en

El amor no entiende de genes
un lugar al que nunca queremos
mirar.
La vida, a menudo es tan extraña,
incomprensible e impredecible…
Simón en un pasado que se le antojaba ya lejano había sido un hombre
de negocios, culto y bien vestido,
con casi todos sus sueños cumplidos,
excepto su deseo de haber tenido una
hija. Sin embargo, ¿cómo pueden
predecirse los inesperados giros argumentales que la naturaleza propone, como una catástrofe que acaba
con todo aquello que posees?
Un buen día todo aquello desapareció y solo quedó él, con un
puente como techumbre. El vacío a
su alrededor era tan grande que ni el
horizonte era cobijo. El desahucio
del alma era el más triste. Lloró durante meses mientras buscaba en la
basura.
Uno de esos días llenos de miseria, entre brick de leche caducada y
alguna colilla, se dio cuenta que lo
miraba una niñita hambrienta y sucia
que sin embargo era dueña de una
belleza que ninguna suciedad podría
borrar. De repente sus ojos lo catapultaron a un mundo completamente
desconocido. Un universo diferente,
una dimensión de las emociones
jamás soñada. Vio como los pilares
de su mundo se hundían. Su planeta
se desintegraba para verse en el vacío
del espacio, hasta caer como un viajero de las estrellas en este nuevo
mundo. Su alma regurgito un sueño
de antaño. Una niña de largos cabellos corriendo por una orilla cálida.
Una hipnótica impronta que casi no
pudo disimular. Aquellos ojos in-

quietos, llenos de fuerza y tristeza le
deshicieron el corazón. Y entonces
surgió lo más inesperado, lo imposible. Aunque de una manera tan
abrupta como dolorosa la propia vida
le obligó a cruzar su camino con el
de esa niña.
El mismo Tsunami que le arrebato a Simón todo, fue el que la dejó
huérfana. Él comenzó a buscarle de
comer, donde dormir y a protegerla y
ella que deseaba volver a ver la cara
de su padre ahora no dejaba de ver la
de aquel hombre extraño que la estaba cuidando. Pero aun así nunca
imaginará que aquel extraño la
quiera como a su hija soñada, la que
nunca tuvo. Él la había soñado toda
una vida pero eso no podía impedir
que fuese un extraño que llegó a su
vida abruptamente.
Pasaron los años, él cuidándola
como a una hija que el destino le regalase, ella viviendo con aquel hombre que la salvó. Con el tiempo
consiguió un hogar para ambos y una
vida digna mientras la veía hacerse
mayor.
Ahora Simón ya es un anciano y
piensa que a pesar de que aquella
joven no es su hija, no puede evitar
sentir que la ama como si su sangre
inundara las mismas venas, un amor
más allá de la misma verdad, más
allá del sentido común, un amor que
trasciende la razón y al mismísimo
instinto de protección hacia los que
llevan tus genes. Nunca creyó sentir
algo tan fuerte por una criatura que
no nació de sus entrañas. Ahora hasta
le dolía no haber visto su nacimiento.
Ahora que es mayor no se atreve a

decirle que le hubiese gustado ser su
padre no solo el extraño que la salvó.
Ahora vuelve a soñarla, e intenta
acariciarla con su mirada cuando ella
está distraída. Jamás se lo dirá porque no es su padre, y ella nunca sabrá
cuánto hubiese querido serlo, él lo
callará hasta su muerte. No imagina
cuánto desearía coger su rostro entre
las manos y mirándola a los ojos decirle lo mucho que la quiere. Y lo
mucho que siente su dolor. Pero ella
nunca lo sabrá. Ella vivirá ausente al
dolor de un padre que solo pudo soñarle y que deseó con toda su alma
haberlo sido. El corazón se le encoge
cuando la oye llorar y desearía sobre
todas las cosas llevárselo entre sus
entrañas para sufrirlo él mismo sin
que ella lo sufriera. Una sonrisa de
sus labios le da la paz que nunca
tuvo. Él llora en secreto su dolor y
desea ver su brillante sonrisa desafiando al tiempo y al mundo. Sueña
con la cara de su madre el día que
nació, le duele la misma vida, hubiese dado cualquier cosa por verle

nacer. Cuando no se da cuenta, mira
su pelo, y sus ojos intentan imaginar
cómo ha podido crecer hasta hacerse
una mujer.
Pero no espera nada, es feliz con
solo saber que está bien y que contará con el suficiente tiempo y con la
salud suficiente para protegerla.
Aunque sepa que llegará el día que
las fuerzas ya no se lo permitan.
Nunca imaginó que pudiera amarla
como a su propia hija, la única razón
es el amor que no conoce fronteras,
sangre ni genes solo conoce de miradas y de almas.
Simón sabe que ya le queda poco
tiempo, siente que la muerte que esquivó en aquel Tsunami ha vuelto a
llevárselo ya en su vejez, como debe
ser. Postrado en su cama observa
como aquella niña que ahora es una
mujer lo mira y lo cuida como hizo él
con ella. Y entonces se lleva lo más
preciado y lo que había soñado. La
joven con sus manos estrecha su cara
y mirándole le dice… “te quiero
papá”.

Por fin buenas noticias: empiezan
a necesitarse trabajadores.
165.000 trabajadores. Estos datos
deberían servir para que se debatiera muy seriamente en el Congreso de nuestros parlamentarios,
cómo mantener la incentivación a
la creación de empleo, impulsar
los yacimientos más favorables y
apoyarlos antes de que sea demasiado tarde, y no podamos contar
con nuestros demandantes por
fuga de talentos universitarios o
por no incentivar al empleo agrícola.

Está claro que el siglo XXI es
el motor de la tecnología, y hay
que apostar por ella para que no
nos quedemos descolgados, por
ejemplo en el I+D, de ahí que los
matemáticos, informáticos e ingenieros sobre todo de telecomunicaciones son profesionales con
futuro y muy necesarios hoy en
día. Así que hay una gran demanda de empleo de ellos. Pero
también es necesario personal sanitario porque la población está

envejeciendo a un ritmo acelerado y que a medio plazo o alrededor de dos décadas vamos a
tener problemas si no disponemos de profesionales sociosanitarios, que atiendan y se vayan
encargando desde ya de estas tareas preventivas y asistenciales
respecto a la salud, sobre todo
por la escasez de enfermeros ya
que hay una plantilla por debajo
de las necesidades reales. Por si
fuera poco, es necesario también

jornaleros en el campo para la recogida de cítricos y la aceituna,
pues con producciones como se
están dando últimamente no hay
personal que abastezca la demanda laboral. Finalmente, el
problema es que hará falta personal cualificado tecnológicamente,
en todos los sectores profesionales, y cada vez será menos necesario políticos que no se den
cuenta que los menos necesarios
son ellos.
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OTOÑO Y TRISTE INVIERNO
Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

N

o sé si ya se han dado
cuenta, probablemente
están tratando de ignorar
el hecho, fingiendo que no están
percibiendo lo que está ocurriendo,
¿no es así? Pronto, entonces, me
obligan a ser la portadora de malas
noticias. ¿Listos? ¡Allá va! Faltan
menos de dos semanas para el
otoño. Imagino que desde ese lado
sus reacciones han sido algo así
como “¿sí?, ¿dos semanas para
qué?, ¡si el verano todavía ni siquiera llegó!". Pues, lo percibo
perfectamente, también me siento
un poquito así, defraudada por las
estaciones del año y no es solo por
haber estado embarazada hace
tiempo y haber tenido un bebé de
dolores que fue listo y vino años
más temprano para estropear las
vacaciones de todos, no. Es que
este año el tiempo estuvo así... extraño, parece que no fue bien, viene
el verano, viene ya con un calor de
morir y muy duro de soportar. Y,
ahora, de repente, ¡llueve y pone
mala cara!, toma otoño, ¡para que
aprendas!
¿Y qué viene con el otoño? El
frío, la lluvia, todo el mundo está
más nervioso y los portugueses
todos vestidos de negro, gris o azul
oscuro, porque aquí, en España, todavía voy de blanco y los franceses
con botas y abrigos. No hay que
darle más vueltas, somos muy conservadores a la hora de vestir, aunque aún no sea tiempo de frío.
Parece que viene mal al mundo si
osamos salir a la calle con una chaqueta en rosa-pop o en verde fantasía. Más pronto los adultos, somos
muy pesados, al menos que los
niños puedan ser niños y tengan el

armario lleno de color. Es ésa la
propuesta para la estación que
llega: ropa con color saltando por
todas partes, divertida, con detalles
diferentes y los, ya famosos, patrones en invernales horas.
Mirad a Francelina medio apelotonada, descansa en el sillón, envuelta con su abrigo, bien caliente,
para ver si le paran los dolores y no
lejos del fuego que brilla en el
salón que, para ella, es una consolación. El fino angora blanco junto
a ella se reclina, rozando con su
hocico la falda de Alençón, no
lejos de las jarras de porcelana
china que medio oculta un biombo
de seda de Japón. Con sus sutiles
filtros le invade un dulce sueño al
escribir y hacer sus obligaciones.
No hay ruido, dejo mi abrigo gris,
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño como una rosa roja, como
si fuera una flor de lis, abre los
ojos, me mira con su mirada risueña y dentro de poco, en Francia,
caerá la nieve. Tanto cae la nieve
en este invierno con un frío ligero
que viene para quedarse. La brisa
suave hace que el árbol se balancee, el viento sopla silbando, el
cielo oscuro se va, las nubes pasan
suavemente, la lluvia llega al cielo
de París despacito. Las personas
corren abriendo sus paraguas. Vi a
un hombre con abrigo y a una
mujer con guantes.
Es éste el invierno furtivo que
está llegando y fue a esa edad
cuando la poesía me vino a buscar,
no sé de dónde vino, ¿en invierno?,
¿de un río? No sé ni cómo, ni
cuándo. No, no eran voces, no eran
palabras, ni silencios, pero de la
calle fui convocado por los gallos

de la noche, abruptamente entre
otros, entre fuegos violentos, volviendo solito, allá estaba, yo, sin
rostro y fui avisada primero. Solo
quiero cinco cosas: La primera es
el amor sin fin, la segunda es ver el
otoño, la tercera es el grave invierno, en cuarto lugar el verano, la
quinta cosa es ver los ojos de mis
compañeros de escritura. Quiero
dormir pero no puedo sin escribir
dos palabras a mi manera, sea comentario o poesía, para ver si me
alivia mi agonía.
No quiero sufrir más cuando
miren y juzguen lo que yo haga o
diga. Abre, surge el alba, hojas volando y el invierno de mis tiempos
comienza a brotar, a minar y los
sueños del pasado, del pasado
están presentes en el amor, que no
envejece jamás. Yo tengo paz y ella
tiene paz, nuestras vidas muy sufridas, caminos tortuosos entre flores
y espinas de más. Ya no siento nostalgia de nada de aquello que hice
en el invierno de aquellos tiempos
de mi vida. Oh, Dios, yo podría
sentir feliz. Oh, madre de la primavera para qué continúas mirándome. Cojan los ojos del invierno,
de las circunstancias más lacas no
sean capaces de encubrir por
mucho tiempo nuestros ojos de sol
llenos de mentira por el dolor. Que
cada vez que nuestro corazón se
enfríe, la cabeza y la respiración se
hagan demasiado ásperas y la gente
pueda descubrir maneras para cuidar de él con todo el cariño que él
merece.
Que allá en el fondo más profundo del más profundo abismo,
nos reste siempre una brecha cualquiera, ínfima, tímida para ver,

también, un trocito de cielo. Querría que nuestros engaños más devastadores no nos roben el
entusiasmo para sembrar de nuevo.
Que el recuerdo de los pies heridos
cuando, valientes, descalzamos
los sentimientos, no nos quite el
coraje de sentir confianza. Que
siempre que duela mucho, los cansancios de la gente encuentren un
lugar de paz para descansar en el
balcón más tranquilo de nuestra
mente. Que el miedo exista, porque él existe, pero que no tenga
tamaño para segar nuestro amor.
Querría que la gente no desista de

ser quien es por nada ni nadie de
este mundo. Que la gente reconozca el poder del otro sin olvidarse del nuestro. Que las mentiras
ajenas no confundan nuestras verdades, aunque las mentiras y las
verdades sean permanentes. Que
ningún frío sea capaz de entrar en
nuestro calor que es más bonito.
Que, aun cuando estamos enfermos, no perdamos de vista ni de
sueño la idea de la alegría. Querría
que, a pesar de todo, la gente continúe teniendo valor, alegría,
salud, amor y que continúe escribiendo.
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Toro de lidia Español

Julián Tomás García Sánchez
Granada

E

l creador de este Encaste fue
Baltasar Ibán Valdés. El gran
ganadero, aunque nacido en
León, se afincó en Madrid, donde
prosperó en el sector del transporte y
la hostelería.
El Encaste que creó es un cruce
de Contreras-Sánchez Rico y Juan
Pedro Domecq Díez, ambos de Casta Vistahermosa, con Vicente Martínez de Casta Jijona. Veamos cómo
y cuándo fue fraguando esta exitosa
mezcla de sangres:
En 1925 se dividió la ganadería
“Herederos de Vicente Martínez”
una de las más prestigiosas de Casta
Jijona de la historia.
La parte de Pedro Fernández
Martínez fue vendida ese mismo año
1925 a “María Montalvo”, esposa y
prima carnal de Antonio Pérez-Tabernero Sanchón que, como veremos
en su momento, había formado entre
1911 y 1919 un nuevo Encaste (Antonio Pérez de San Fernando), dentro
de la Casta Vistahermosa a base de
mezclar la sangre Murube, Tamarón
y Gamero Cívico. Nada tiene que ver
esta línea con Baltasar Ibán.
En cambio, el otro heredero Julián Fernández Martínez vendió en
1929 unas reses jijonas a “Jerónimo
Díaz Alonso” que ese mismo año
había adquirido la ganadería de “Fernando Sánchez Rico” (Contreras),
mezclando las dos sangres.
Entre tanto, Juan Contreras Murillo, creador del Encaste de su nombre vendió la ganadería en 1920, la
mitad fue para Juan Sánchez y Sánchez, conocido como Juan Sánchez
de Terrones (Línea Terrones) y la otra
para los sobrinos de éste, los hermanos Sánchez Rico (Línea Sánchez
Rico). Uno de estos, Fernando Sánchez Rico, vendió, en efecto, en 1929
su parte de la ganadería a “Jerónimo
Díaz Alonso”.
En 1939 la ganadería sería comprada por Manuel González Martín
“Machaquito”, tratante de ganado
madrileño al que no hay que confundir con el matador de toros Rafael
González Madrid “Machaquito”,
uno de los califas del toreo cordobés.
La ganadería tuvo éxitos notables
en los años cuarenta pero en 1953 los
hermanos Ángel y Rafael Peralta
Pineda, famosos rejoneadores, compran una parte de ella, añadiendo reses de “Juan Antonio Álvarez” también Contreras-Sánchez Rico.
Muy pronto logran grandes éxitos que se consolidan en los años
venideros, llamándose la ganadería
desde 1977 hasta la actualidad “Pe-

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (25)
ENCASTE BALTASAR IBÁN (1970)

ralta”, en la que lo predominante es
Contreras pero algo queda de JijonaMartínez, que se aprecia muy claramente en las pintas coloradas encendidas tan características de esta Casta
y que con frecuencia sacan sus toros.
Pasta en varias fincas de Puebla del
Río (Sevilla).
El resto de la ganadería de “Machaquito” sería comprada en 1957
por Baltasar Ibán, que inicia así su
carrera como ganadero. En pocos
años los Contreras de “BALTASAR
IBÁN” que pastaban en El Escorial,
se hicieron famosos.
Pero la cortedad de pitones y el
peligro de la consanguinidad latente,
hicieron que para refrescar sus reses
con sangre nueva, Baltasar y su socio
Antonio Arribas Sancho compraran
en 1969 la ganadería de “María Antonia Fonseca”, que había creado en
1963 la ganadera salmantina, con ganado puro Juan Pedro Domecq Díez.
Tras la compra, Baltasar Ibán se
quedó con el hierro de “María Antonia Fonseca” y algunas de sus reses,
formando “Los Guateles” (el nombre
se debe a unas pequeñas flores que en
El Escorial crecen en las orillas de los
arroyos), aunque los toros se llevarán
a Botoa, cerca de Badajoz, finca que
había pertenecido al gran ganadero
de “atanasios-lisardos”, Lisardo Sánchez.
Además, a su ganadería original
“BALTASAR IBÁN” le añadió tres
sementales y veinte vacas de “María
Antonia Fonseca”. Con este cruce,
poco a poco fue logrando formar un
Encaste propio que será muy apreciado por público y toreros hasta la
actualidad, pese a sufrir de forma
injusta campañas de prensa sobre posibles afeitados, luego desmentidos.
Un ejemplo de ello fue un toro de
Baltasar, que había sido desechado
en Madrid por “afeitado”, y que dio
en el cuello una gravísima cornada
en 1981 a Paco Camino en Aranjuez.
En definitiva, el Encaste Baltasar
Ibán es un cruce de “Los Guateles”
(Juan Pedro Domecq Díez) y “Machaquito” (Contreras y Jijona-Martínez). La sangre más escasa dentro
del Encaste es la Jijona pero al menos
algo queda de ella.
En el momento de la compra
conjunta de la ganadería de “Maria
Antonia Fonseca” en 1969, su socio Antonio Arribas Sancho llevaba
la ganadería de su madre, Francisca
Sancho, “Viuda de Arribas” que procedía también de la de Julián Fernández Martínez, o sea de Casta-Jijona.
La había comprado en 1938 Carlos

Pérez de Seoane, Duque de Pinohermoso, que lidiaba como “Conde de
Velle” y llevaba consigo el mítico
hierro de Vicente Martínez.
En 1948 la adquirió la Viuda de
Arribas y al morir en 1972, pasó a su
hijo. Desde entonces empezó a lidiar
como “Antonio Arribas Sancho”,
eliminando todo lo Jijona-Martínez
procedente de su madre, pero conservando el mítico hierro de Vicente
Martínez.
En 1985 murió Antonio y la ganadería pasó a sus hijos José Luis,
María del Carmen, María José y
María Isabel Arribas Weuthey con
el nombre de “Herederos de Antonio Arribas Sancho” hasta que en
2011 fue comprada por el ganadero
lorqueño “Jose García Guillén” que
trasladó el ganado a tierras cordobesas de Belalcázar y lidia con su nombre, manteniendo el hierro de Vicente Martínez.
El éxito de Baltasar Ibán fue para
él poco duradero, pues murió de un
infarto en 1976. En su testamento
legó todos sus bienes a los jesuitas
del ICAI.
Para dirigir la ganadería de “Los
Guateles” estos mantuvieron al mayoral Antonio Carnerero, mano derecha de Baltasar, que la llevó con gran
acierto hasta que en 1995 es adquirida por el torero Miguel Báez Spínola
“Litri” que traslada los toros de Botoa a la nueva finca cercana a Cáceres, en Aliseda que rebautiza con el
mismo nombre que la ganadería.
Por lo que respecta a la ganadería
de su encaste se lidió como “HEREDEROS DE BALTASAR IBÁN” y
pasó a su sobrino Jose Luis Moratiel
Ibán, con el apoyo de la gestión de
Antonio Vaamonde y del mayoral
Francisco Santos.
En 1997 murió Jose Luis y desde
entonces la encargada de la ganadería es su hija Cristina Moratiel Llarena, gran aficionada y celosa de la
historia de la ganadería, que desde
2004 vuelve a lidiar como “BALTASAR IBÁN”. En la dirección está
ayudada por Javier Vaamonde, hijo
de Antonio y el nuevo mayoral Domingo González. Pasta en El Escorial (Madrid).
Los toros del Encaste Baltasar
Ibán debido a su cortedad de pitones y su no mucho tamaño tuvieron
durante bastante tiempo fama de comerciales, pero siempre mantuvieron
un halo de dificultad por su bravura
temperamental y su codicia.
El cénit de la fama de la ganadería se alcanzaría en 1994 en Madrid

con la lidia de “Bastonito”, toro bravísimo, con una codicia y aparente
fiereza que puso el corazón en un
puño a los espectadores. Enfrente
tuvo al diestro colombiano César
Rincón que le hizo una faena épica
y casi heroica.
Desde entonces los toros de Baltasar Ibán han cogido fama de duros,
por lo que, pese a la buena fama que
tienen entre aficionados y crítica, se
lidian pocas corridas de este Encaste.
Se mantienen, no obstante, en
plazas muy “toristas” y en Fran-

cia donde puede seguir viéndose
la transmisión en la embestida y el
comportamiento encastado de los
“ibanes”.
Las características de este Encaste son las siguientes:
Quizás por todo esto que venimos diciendo, pese al prestigio del
Encaste, no ha habido muchas ganaderías derivadas del mismo. Las más
importantes son la de “Peñajara”,
“Jaral de la Mira” y “Palha” que gozan de un reconocido cartel pero que
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Toro de lidia Español
son más apreciadas por los buenos
aficionados que por las empresas y
figuras del toreo.
La primera que vamos a citar es
la de “HEREDEROS DEL CONDE
DE RUISEÑADA”. Tiene su origen
también en la de Manuel González
Martín “Machaquito” (Contreras y
Jijona-Martínez), o sea, igual que la
de “Peralta” y la propia de “Baltasar
Ibán”.
En 1940 compró parte de la
ganadería Juan Güell y Churruca,
“Conde de Ruiseñada” y a su muerte
en 1958 pasó a su sucesor Juan Güell
Martos, que ya lidió como “HEREDEROS DEL CONDE DE RUISEÑADA”. Ese mismo año compró un
importante hato de reses a “Baltasar
Ibán”. Los toros pastaron en El Alamín (entre Madrid y Toledo) y ahora
lo hacen en Navalmoral de la Mata
(Cáceres).
La actual ganadería “PEÑAJARA DE CASTA JIJONA” la formó
en 1973 Manuel Rueda Morales, que
elimina lo anterior que era procedente de “Arturo Sánchez Cobaleda”
(Vega-Villar) y en 1977 compra vacas y sementales de “Herederos de
Baltasar Ibán”, lidiando como “Peñajara”. Posteriormente, en 1984 y
1990 añade otros lotes de la misma
procedencia.
En 1997 es adquirida por Jose
Rufino Martín, vástago de una familia de ganaderos que se remonta a
su abuelo “Anastasio Martín”, quien
en 1838 formó una ganadería (Vistahermosa, ramas Giráldez y VareaPicavea de Lesaca), que fue muy
conocida durante todo el siglo XIX
y parte del XX.
Después de varias vicisitudes
la heredó en 1982 su nieta Dolores
Rufino Martín, hermana de Jose. Es
la actual “Hijos de Dolores Rufino
Martín” (Marqués de Domecq-Martelilla), ya eliminado en 2012 lo de
“Gabriel Rojas” (Carlos Núñez) que
tenía.
Jose Rufino es un estudioso del
mundo del toro y, sabiendo que en el
Encaste Baltasar Ibán había sangre
Jijona, procedente de “Machaquito”,
hizo unos estudios genéticos con algunas de sus reses que demostraron
que esa sangre era bastante significativa, por lo que se decidió a cambiar
la denominación de la ganadería, pasando a llamarse ““PEÑAJARA DE
CASTA JIJONA”.
En la selección busca las reses
coloradas encendidas típicas de esta
antigua Casta fundacional ya casi
desaparecida. Sus toros pastan en
tierras pacenses de Fuente del Arco.
De “Peñajara” deriva la siguiente
ganadería. En 1994 Guillermo Tena
López con reses de “Herederos de
Carlos Núñez” formó la ganadería
“CAMPO AMOR” que en 1996
pasó a Diego Mateo Vázquez. En
1998 compra reses de “Peñajara”,
que se llevan por separado. Pasta en
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Otra ganadería de Encaste Bal-

tasar Ibán es la de “ALBERTO MATEOS ARROYO”. Su origen es el
siguiente: El ganadero de Ciudad
Real Jerónimo Frías creó en 1914
una ganadería con reses Jijonas y
Vázquez-Veragua). Al morir se
anunció como “Jose Tomás Frías y
Hermanos” que en 1941 compraron
un semental a “Samuel Flores” a lo
que se añadió más reses de “Domingo Ortega”, todo Gamero Cívico.
Esta ganadería permaneció unida
hasta 1957 cuando uno de los hijos
de Jose Tomás, Luis Frías Piqueras,
se independiza y añade más ganado
de “Domingo Ortega”. A su muerte pasa a sus hijos que lidian como
“Herederos de Luis Frías Piqueras”.
El resto de la ganadería de Jose
Tomás, que murió en 1977, se mantuvo unida hasta que en 1979 uno de
sus hijos, “Eugenio Frías Piqueras”
con el hierro comprado a Miguel
Báez “Litri” y reses de su padre
formó ganadería propia. En 1994 y
1996 refresca sangre con sendos sementales de “Torrealta”.
La ganadería titular de “Jose
Tomás Frías”, que nunca llegó a alcanzar fama, pero se mantuvo dignamente durante todos estos años, finalizó su andadura en 1993 surgiendo
de ella dos nuevas: Una es “La
Rinconada”, dirigida por José Luis
Víctor Frías que en 1995 la amplió
cruzando sus “samueles” con un lote
de reses de los “Hermanos Sampedro” (Juan Pedro Domecq Díez) y en
2011 con reses de “Sonia González”,
hija del torero Dámaso González, de
procedencia Salvador Domecq (Juan
Pedro Domecq).
La otra, que es la que ahora nos
interesa, con el hierro original, quedó en manos de otro de sus hijos, Ramón Frías Piqueras, que la vendió en
1998 al ganadero salmantino Alberto
Mateos Arroyo, que ya tenía desde
1989 un hierro de la Asociación formado con reses de procedencia “Baltasar Ibán”.
En principio formó la nueva
ganadería con ochenta vacas y tres
sementales de “ibán” y treinta vacas
y un semental de “frías” (Gamero
Cívico-Samuel Flores), llevando ambas líneas por separado, pero en 2005
eliminó lo Gamero Cívico, siendo
desde entonces de puro Encaste Baltasar Ibán.
Tiene el viejo hierro de “Jose Tomás Frías y Hermanos” de la Unión
pero conserva también el de la Asociación y lidia como “ALBERTO
MATEOS ARROYO”. Pasta en Valdelosa (Salamanca).
La ganadería “JARAL DE LA
MIRA” se creó en 1954 por la Empresa de la Nueva Plaza de Toros
de Madrid, dirigida por Jose María
Jardón, con reses de Santa ColomaCoquilla y otras procedentes de “El
Pizarral” (Gamero Cívico-Samuel
Flores), que entonces también era de
la misma Empresa. Esta solía utilizar
sus reses como sobreros para las plazas donde eran empresarios. En 1987
se adquieren reses de “Herederos de

Baltasar Ibán” y se eliminan las anteriores procedencias.
En 1996 es adquirida por Fernando Peña Catalán, que desde 1991
tenía la ganadería de su nombre. Es
la antigua ganadería de “Tres Palacios” (Vázquez-Veragua), que pasó
en 1913 a “Matías Sánchez Cobaleda”. En 1929 una parte de ella le
correspondió a su hijo “Arturo Sánchez Sánchez”, que eliminó lo anterior y la formó con reses de “Jose
Infante da Cámara” (Tamarón). En
1989 murió Arturo y sus herederos la
vendieron en 1991 a Fernando Peña
Catalán que la formó con reses de
“Manolo González” (Carlos Núñez),
a las que desde 1995 se añadió otras
de “Torrestrella”, encaste que se ha
hecho preponderante.
Su yerno Federico Barber París,
que es el encargado de llevar ambas
ganaderías, desde 2005 ha hecho
algún cruce con sementales de “Fernando Peña Catalán”, perdiendo, en
consecuencia, la pureza de Encaste
Baltasar Ibán. Ambas ganaderías
pastan en Calera y Chozas (Toledo).
Desde los años noventa también
hay sangre Baltasar Ibán en la mítica
ganadería portuguesa de “PALHA”.
Creada en 1848 por el ganadero portugués Antonio José Pereira
Palha con reses de Casta Vázquez
(Braganza y Veragua), fue de las más
importantes del siglo XIX. Desde
1937 estaba dirigida por Francisco y
Carlos von Zeller Palha, los “gemelos Palha”.
El prestigio de los “Palha” seguía
vigente pero los tiempos habían cambiado y el toreo del momento requería un tipo de toro más suave, por lo
que los gemelos intentaron “dulcificar” su ganadería cruzando con reses
de otros Encastes. En principio cruzaron ganado de “Juan Belmonte”,
“Domingo Ortega” y “Pinto Barreiros” (todo Gamero Cívico), que en
ese momento estaban en candelero,
pero en 1953 toman una decisión
capital.
Eliminan casi todo lo Vázquez,
que había sido su “santo y seña” y
añaden reses de “Isaías y Tulio Vázquez” (García Pedrajas).
Los Palha dejan de ser tan terroríficos y se hacen más nobles y comerciales, aunque siguen perteneciendo
a las ganaderías catalogadas como
duras.
En 1995 se hace cargo de la ganadería, que sigue lidiando como
“PALHA”, un sobrino de los gemelos, Joao Folque de Mendoza, que
añade a lo existente reses de “Oliveiras Irmaos” (Gamero Cívico-Pinto
Barreiros) y “Torrealta” (Juan Pedro
Domecq), pero por separado comienza a llevar otra línea con reses
de “Herederos de Baltasar Ibán”.
En la actualidad parece ser que
ha eliminado lo primitivo de Gamero
Cívico, lo de García Pedrajas y lo de
“Torrealta” y basa su ganadería en la
clase y temperamento de lo de “ibán”
y la fuerza y dureza de los “oliveiras”
(Gamero Cívico-Pinto Barreiros)

aunque lleva ambas ramas por separado. Pasta en Porto Alto (Santarem)
en Portugal.
Hace el ganadero un experimento curioso. Los toros de su ganadería que lidia en corridas de rejones
en Portugal, como allí no se matan,
luego pasan a ser lidiados en calles
en fiestas populares. Pues bien, los
que destacan por su bravura y comportamiento, al volver a la finca son
tentados. Se les hace ir al caballo tantas veces como quieran y luego son
toreados por el torero español Javier
“Sánchez Vara” que se “atreve” a
tentar estos toros placeados y enterados. Los que pasan la prueba son
destinados a sementales.
El Encaste Baltasar Ibán, minoritario como hemos visto en el panorama ganadero actual, podíamos
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denominarlo como un “banco de
pruebas” para el futuro, pues en él
está representado lo que fue la Casta Vistahermosa antes de aparecer
la rama Ibarra-Parladé, o sea, Contreras; lo que fue la culminación de
esta rama, o sea Juan Pedro Domecq,
pero dentro de este Encaste, Baltasar
Ibán tiene lo primitivo de él, antes de
la comercialización del mismo, o sea,
“los Guateles” y con el añadido de la
línea más importante que dio la Casta
Jijona, o sea la Línea Vicente Martínez a través de “Machaquito”.
Si algún ganadero quiere hacer
experimentar algo nuevo, tiene en
este Encaste el laboratorio ideal.
Esperemos que en un futuro
próximo surjan más ganaderías de
este Encaste pues eso, sin duda, abrirá nuevas expectativas.

TORO DE BALTASAR IBÁN
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura tropical

¿Sabias que :

El GUAPAQUE es una especie de
vaina alargada de 2 a 3 cm. con
una cáscara quebradiza de color
café y una pulpa agridulce con
un sabor parecido al tamarindo,
que se produce en Yucatán de
México ?
EL BURAHOL un fruto extraño
familia de las anonáceas, que se
produce en el tronco del árbol con
forma de patata, pero de sabor
muy dulce ?
EL AMAZON o UVA DE ÁRBOL es
un racimo parecido a la uva, que
se cultiva en diferentes países de
Sudamérica, con piel muy gruesa
y sabor subácido y una sola semilla
en cada una de las uvas?
EL LULO es un fruto original de
Colombia de sabor poco definido,
con forma de naranja y al abrirlo
es muy parecido a un tomate ?
EL DURIAN nativo de Malasia
es un fruto de gran tamaño y un
olor repelente
parecido a los
huevos podridos, que
una ez
hervido deja de oler y tiene una
sabor delicioso?

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

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo
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Madrid

27

LAS PRODUCCIONES DE MARRUECOS,
¿REPRESENTAN UNA AMENAZA PARA
NUESTROS TROPICALES ?

El 24 de Noviembre de 2013, escribía yo en mis Páginas Verdes de Granada Costa con el anterior título lo siguiente:

“

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

tar que Marruecos viene
aumentando año tras año sus plantaciones y que, aunque todavía no
nos ocasionan problemas de gran
competencia, debemos tener presente la fuerte demanda de planta
que tienen los viveristas y las
enormes superficies que vienen
cubriendo de árboles, donde les
planteurs marroquíes cuentan sus
tierras por cientos de hectáreas…
Y como no es mi propósito
“echar la culpa al empedrado”
como hacía el ciego al caerse, sí
debo recordar, que no debemos
echar la culpa a los agricultores
marroquíes, toda vez que es bien
sabido que las plantaciones de fresón, tomates, naranjas, aguacates,
mangos y hasta pimientos de Padrón, fueron introducidos por valencianos,
granadinos,
malagueños y algún madrileño
como es mi caso, cuando en el año
1992 vendía a un ilustre comprador, el Rey Hassan II del Reino de
Marruecos para Domain Royal,
varios camiones de planta de
aguacate, mango, granadilla, pitaya, litchis y macadamias…
No se trata de entonar el mea
culpa, ni inculpar a nadie por una
práctica comercial legítima, y
tampoco de echar el ascua sobre
la sardina de los actuales productores españoles que actúan en Marruecos, porque unos y otros

hemos sucumbido a la venta de
planta tropical, como lo vienen
haciendo ahora los grandes viveristas andaluces y como históricamente lo vinieron haciendo desde
hace muchos años con los cítricos,
los agricultores valencianos.
Podríamos decir aquello de
“Siembra vientos y tendrás tempestades”, pero prefiero como
descargo añadir, que si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubieran realizado los franceses,
portugueses y holandeses que

también andan por aquellos
pagos africanos y de la misma
manera que ahora vienen perjudicando con el tomate Cherry,
nos perjudicarán sin tardanza
con el aguacate”.
He querido traer aquí el presente artículo publicado en
2013, porque han transcurrido
cinco años y Marruecos sigue
creciendo y alcanzará muy
pronto unas producciones de
aguacate parecidas a las nues-

tras, convirtiéndose en un peligroso competidor, con un clima
favorable, agua abundante y
mano de obra mucho más barata, que les permitirá inundar
con su fruta en las mismas fechas que nosotros, todos los
mercados cercanos. Y en esas
circunstancias, coincidiremos en
Europa las tres producciones, es
decir, España, Israel y Marruecos. Las consecuencias son fáciles de adivinar…¡Bajarán los
precios!
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Cultural

LA LUZ Y LA
PALABRA

Carlos Benítez Villodres
Málaga

L

a prosa del escritor y periodista René León es clara, directa, luminosa…. sin
adjetivaciones ni recursos innecesarios. Una prosa con un lenguaje que
le permite al lector adentrarse en la
soberbia narración que el autor le
ofrece, y por el cual está allí, enfrente, devorando las palabras. Sus
textos son universales, lo que equivale a decir, que todo lector debe acceder a la comprensión del tema, sin
elementos que lo distraigan de lo
fundamental del asunto en cuestión.
René León cuida su prosa, desde
la entrega total de su ser de escritor,
con tesón, paciencia y esmero, para
que ésta sea clara, bella y nítida en
sus ideas…, en definitiva: una invitación al lector.
Belleza y magia, nitidez y honestidad… se percibe en este genial ensayp de René, ya que conoce a la
perfección las reglas que permiten
una buena comunicación, escritor/
lector, en el idioma que utiliza el
autor.
Así las cosas, nuestro escritor cubano, afincado en Tampa (EE UU),
crea con delicadeza, cuidado y responsabilidad sus textos, lo cual le
permite expresar ideas y situaciones
y conflictos…diáfanos en su exposición narrativa, dando lugar a un silencioso diálogo con el lector.
De tal manera lo consigue René
León, que su interior se funde con el
del lector a pesar de las distancias
físicas que puedan existir entre
ambos. Autor y lector forman, pues,
una sola alma sumergida en un
mundo maravilloso que les permite
un viaje hacia la magia que encierran

las palabras. Obviamente, esto sucederá siempre que se dé la circunstancia de una lectura responsable por
parte del lector.
Claridad y belleza, sencillez y
magia van de la mano en esta maravillosa obra de René sobre los orígenes históricos de la poesía
afrocubana, poesía de países de
África y de Cuba, entrelazadas
ambas poesías por la brillantez, por
la emotividad, por el magnetismo de
sus respectivos autores y de quien les
dio vida a ambas y a ambos: René
León. Asimismo, el Sr. León trata en
dicho ensayo de la muerte, cimiento
y base de la poesía afrocubana.
Comienza el presente ensayo
con un estudio sobre el mismo, creación del propio autor, titulado “Introducción”. En él, nos dice René: “Este
trabajo es una parte, pues, de estudios personales realizados en Cuba y
de consultas hechas en documentos
que en simposios sobre la cultura
africana se han celebrado últimamente en varios países del mundo.
Sirva, pues, el presente estudio
para dar una idea más diáfana y comprensible de lo que es la cultura africana y su sello indeleble en la cultura
de países latinoamericanos, como es
el caso de Cuba”.
A la “Introducción, le sigue el
“Prólogo”. En él se nos refiere que
“este ensayo está escrito en una
prosa eficaz, directa y culta, perfectamente elaborada y con certeras imágenes literarias, gracias al
virtuosismo estético de su autor, ornada, además, con una adjetivación
sorpresiva y puntual. René escribe
con un lenguaje formal y circuns-

Loli Benítez Molina
Málaga

H

ace poco leí en un suplemento dominical que acompaña al periódico, y que trae noticias culturales
diversas, una entrevista a Siri Hustvedt,
novelista, ensayista y poeta estadounidense, además de experta en neurociencia y
psicoanálisis y actual esposa de Paul Auster, escritor, guionista y director de cine,
Premio Príncipe de Asturias de las Letras
2006 y gran defensor de las libertades. La
lectura se me hacía de lo más placentera,
pues la acompañaba de un suculento desayuno, que endulza y magnifica las mañanas
de domingo, en las que los minutos pare-

pecto, claro y formativo, que mana
de la habilidad del escritor que es
capaz de enlazar lo abstracto del pensamiento con situaciones concretas
acaecidas en un periodo de tiempo
determinado e identificado con rigor
histórico”.
El autor divide su obra en siete
capítulos: “La poesía tradicional africana”, “El tema de la muerte en la
poesía africana”, “El tema de la
muerte en la poesía anónima afrocubana de los cabildos de la época colonial”, “La corriente cultural yoruba
en la Cuba colonial y el tema de la
muerte”, “La corriente cultural
abakuá en la Cuba colonial y el tema
de la muerte”, “La corriente cultural
bantú en la Cuba colonial y el tema
de la muerte” y “El tema de la muerte
en la poesía afrocubana del siglo
XX”. Evidentemente, no escribo
sobre cada uno de estos capítulos
para que sea el lector quien disfrute
leyéndolos.
En esta obra aparecen varios
poemas sobre la temática de la
muerte. Creaciones líricas de diferentes sociedades africanas. Uno de
ellos, titulado “Death”, dice: There is
no needle without piercing point. /
There is no razor without trenchant
blade. / Death comes to us in many
forms. / With our feet we walk the
goat´s earth. / With our hands we
touch God´s sky. / Some future day
in the heat of noon, / I shall be carried
shoulder high / through the village
of the dead. / When I die, don´t bury
me under forest trees, / I fear their
thorns. / When I die, don´t me under
forest trees, / I fear the dripping
water. / Bury me under the great

“La poesía afrocubana su origen
histórico
y la temática de la muerte”
René León
Editado por Library of Congress
Printed by: Create Space

shade trees in the market, / I want to
hear the drums beating / I want to
feel the dancer´s feet. // Kuba (No
hay aguja sin punto de perforación. /
No hay afeitadora sin cuchilla afiladora. / La muerte nos llega en muchas formas. / Con nuestros pies
caminamos la tierra de las cabras. /
Con nuestras manos tocamos el cielo
de Dios. / Algún día futuro en pleno
mediodía, / seré transportado hombro arriba / a través del pueblo de los
muertos. / Cuando muera, no me entierres debajo de los árboles del bosque, / temo sus espinas. / Cuando
muera, no me hundas bajo los árboles del bosque, / temo que el agua me
gotee. / Entiérrenme bajo los árboles
de gran sombra en el mercado, /
Quiero escuchar los tambores latiendo / Quiero sentir los pies del
bailarín. // Kuba).
Finaliza dicho ensayo con los
apartados “Conclusiones” y “Bibliografía”, ambos sumamente extensos.
Entre la “Conclusiones”, René
aporta un comento del etnólogo
Lawrence A. Boadi que refiere: "...a
careful observation of language in
context will reveal that in Akan society the primary: function of proverbs is aesthetic or poetic and not
didactic". ("... una observación cuidadosa del lenguaje en contexto revelará que en la sociedad akan la
función principal de los proverbios
es estética o poética y no didáctica").
Martínez Furé, Rogelio “Poesía anónima africana” Habana, Editorial
Nacional, 1968.
René León es miembro de
la Academia de la Historia de Cuba
en el (Exilio); editor de “Pensa-

miento”, publicación histórica y cultural. CEPI, Nueva York. Tercer y
segundo premio ensayo en 19961999. Tema Afrocubano, La poesía
tradicional africana, El tema de la
muerte en la poesía africana. Libros
publicados por Julio A. León y René
León: “La leyenda del Icú o Ikú. La
muerte; “El teatro primitivo africano
yoruba”; “Poesía inédita de los cabildos africanos en Cuba”; La poesía de
la sociedad Egun Egun”; La sociedad Abakua y su poesía” y “El Oriki
yoruba: Una poesía olvidada”.
“La poesía afrocubana, su
origen histórico y la temática de la
muerte” es un documento histórico,
literario y humano excepcional, con
esa extraña sencillez de pensamiento
que es con frecuencia atributo del
genio. Y en este caso lo es.
Traducción al castellano: Carlos
Benítez Villodres

UN ACTO DE SUPERVIVENCIA
“Escribir es un acto de supervivencia” (Paul Auster).
cen enlentecerse tras el transcurso de una
ajetreada semana. La calma añorada parece venir a instaurarse, aunque solo sea por
unos breves momentos: sosiego, paz para el
espíritu… Si el lugar escogido es acogedor
y exento de ruidos estridentes se abren espacios frondosos en los entresijos de nuestras neuronas.
Una vez más me gusta detenerme
en la vida de esas parejas apasionantes que
se complementan e iluminan el porvenir de
su enamorado, como ocurre con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron y su
incondicional esposa Brigitte; una historia

que a todos nos ha cautivado por lo romántico y por el triunfo del amor sobre todos
los obstáculos. Son historias fascinantes
por lo que tienen de poco común, pero que
iluminan los caminos sombríos.
Otro ejemplo de pareja compenetrada, según decía el magacine, era el matrimonio mencionado anteriormente, Siri
Hustvedt y Paul Auster, para quien “escribir es un acto de supervivencia”, frase con
la que, estoy segura, coinciden todos los
que se dedican a tan ínclito don, no tengo
más que recordar las palabras de uno de los
Premios Nobel de Literatura más admira-

dos: Gabriel García Márquez, quien en su
autobiografía “Vivir para contarla” diría:
“Cada cosa con sólo mirarla me suscitaba
una ansiedad irresistible de escribir para no
morir”.
Para Paul Auster “la literatura es
esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad y, pese a todo, el acto
de la lectura permite una comunicación entre dos seres humanos”.
El escritor conoce muy bien ese
sentimiento de soledad, que unas veces le
es infinitamente necesario y, otras, lo ahoga
hasta lo indecible.
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Una pluma de Mallorca a Molvízar
Enrique Martínez
Palma de Mallorca

H

oy estoy despierto esperando de que llegue el día
de todos los Santos, para
memorizar a San Lázaro, nombre
Bíblico y Patrón del pueblo San
José el padre de Jesús que resucitó
a Lázaro. He visitado algunas
veces este pueblo a ver a mi tío
Lázaro que el pueblo lleva su
nombre. Mis gratos recuerdos de
las veces que he ido es la primavera y ver los campos de este hermoso pueblo en su naturaleza,
más rectos que la vara de San
José. Si buscamos la convivencia
y el bien estar social en unos días
de descanso y unas merecidas vacaciones de Navidad nada mejor
que el pueblo de casas de Lázaro:
"El municipio se sitúa a partir de
los valles creados por los ríos
Monte mayor y Masegoso, que
vierten sus aguas al río jardín. El
núcleo urbano se extiende desde
el cerro de San Marcos que es la
parte más elevada del pueblo hasta
un margen del nombrado río
Monte mayor a la otra parte del río
existen un grupo de casas conocidas como la peña o el accesible
por el puente del caño. Los orígenes de la población de casas de
Lázaro se remontan a la época
árabe, según la cual existía una alquería de nombre Qas-Algasar,
conquistador por el rey de Castilla
Alfonso VIII en 1213 tras la batalla de las Navas de Tolosa".
Cabe destacar que un pueblo
que esta enraizado por la historia
como casas de Lázaro debe buscar
la convivencia, en la armonía de la
sociedad moderna de inteligencia,
de cultura y progreso, al servicio
del bien común. Cuando se está
hermanada de la historia; al independizarse de Alcaraz desde el

Pueblos de España Casas de Lázaro en
Crónicas Nacional
siglo XIX, obteniendo las aldeas
el Cucharal, el Berro, Monte
Mayor y Navalegua. Con esta
unión, consiste la solidaridad social, que se debe proteger y hacerles saber a los intelectuales que
creen saberlo todo y son conscientes de aquel que no aporta gustoso
su esfuerzo y sacrificio de la colectividad, ya que no es digno de
opinar y vivir en la sociedad, pero
es bueno darles la oportunidad.
Los pueblos que nacen de la unión
le hacen falta saber los derechos y
obligaciones de todos los que con
su trabajo cooperan al bien común,
en su planteamiento de justicia del
Estado Español y social. Por esta
medida de correspondencia, se reciben los bienes de los ciudadanos, con la conformidad natural
que el que aporta más a la obra
colectiva reciba más, pero hay que
tener en consideración, que no se
puede consentir, el egoísmo que es
el fuerte abuso del débil o del más
fuerte que se aprovecha de los
demás. En este hermoso pueblo
debemos a la importante industria
artesanal de sus telares y lo compromisos históricos, hasta mediados del siglo XX era una actividad
económica de gran progreso, vendiéndose en su mayoría en Hellín
y Albacete. En la actualidad, tal
actividad artesanal se conserva
por la familia Rosa, que continúan
la tradición que empezó en el siglo
XIX, don José Antonio Rosa en su
justa medida contribuyendo con
su esfuerzo el bien colectivo de su
pueblo, para mejorar el trabajo de
los demás, como un deber de cristiano de compañerismo meritorio.
La solidaridad social no excluye
la competencia social limpia y
noble. Cada cual puede y debe

procurar para los suyos como el
señor de la Rosa el mayor bien
estar posible, siempre que para lograrlo no recurra a medios ilícitos.
“En el año 1860 nacía en cada
de Lázaro, don José Antonio Rosa,
en el seno de una familia de artesanos de telar. Su madre era conocida en todo el entorno provincial
por ser una de las colaboradoras
de telares de todas las índoles. El
secreto de la fabricación casera de
telares fue pasando de boca en
boca, y de manos a manos, de padres a hijos en la familia Rosa.
Casi dos siglos después, los
bisnietos de José Antonio Rosa
pasan horas sentados frente a los
telares de su fábrica de casas de
Lázaro confeccionando, sobre
todo, los refajos que las manchegas albaceteñas lucen en la feria
de Albacete”.
Una traducción que se remonta
al siglo XIV, dado que, en el escudo oficial de casas de Lázaro,
que data de ese periodo, ya aparece una lanzadera, uno de los
utensilios que se utilizan en el
telar. Después de más de siglo y
medio trabajando en la artesanía
popular y tradicional de casas de
Lázaro, la familia de don Eustaquio Rosa se ha convertido en la
única productora de telares de
Castilla La Mancha.
“Desde su taller de este pequeño pueblo de la provincia de
Albacete, el hijo de Don Eustaquio Rosa, llamado como el padre,
dirige la producción anual de telares, que se concentra principalmente en los trajes regionales de
todos los puntos de la Comunidad
Autónoma. Además, pero mediante encargo, elaboran alfombras, colchas, cortinas…

El arte industrial es la obra
creadora del hombre más pura
comparada con el universo, el arte
tenelar no se opone a la naturaleza, si no que la continua y la supera protegiendo a las personas y
embellecimiento de hermosas mujeres, con el arte textil que no
tiene que envidiar a la pintura o
cerámica que embelleces las paredes y los templos. Para identificarnos de la ciencia del arte de esta
comunidad de casas de Lázaro,
donde es conocido en su formación de diferentes obras de arte.
Entre ellas podemos destacar
las que se encuentran en la iglesia
como son la imagen la Virgen de
los Dolores, del famoso escultor
murciano Francisco Salcillo la escultura de San José y un óleo
sobre lienzo pegado, en el techo
del altar, que representa los cuatro
evangelistas sobre el paisaje del
pueblo. Con esta cultura y de sus
hijos trabajadores ilustres el pueblo se engrandece al progreso moderno en artesanía textil, en todos
los órdenes artísticos. Con la in-

fluencia de sus campos llenos de
recuerdos e historia que cobran
vida al paso del ilustre visitante
viendo su “arquitectura popular
que han sobrevivido al paso del
tiempo, entre ellas un puente llamado El Caño y un kuko .
Estos yacimientos se encuentran unidos a su comarca del pueblo, identificados del año 2500 al
900 a.C, demostrando a través de
una lluvia de siglos casas de Lázaro ser un pueblo culto y sencillo, aventajado por describir
hechos y circunstancias del paso
de una comunidad agraria a la revolución industrial e historia,
donde sus “Fiestas Patronales”
están garantizadas en toda una generación de sus costumbres y autoridades, donde la gente necesita
un descanso anual y celebrar la
festividad, como cada año día 19
de marzo en honor a su Patrón San
José, desde siempre, buscando la
convivencia de los visitantes,
entre familiares y amigos, disfrutando del bien vivir con amor y
libertad...

Celebración del día del mayor

E

Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

n Dúrcal se ha celebrado el
Día del Mayor. En el Centro de Día ubicado en el
Parque de La Estación el día 5 de
Octubre se celebró un acto para
conmemorar que los mayores son
los que han tirado del carro, que se
pusieron con mucho ímpetu a sacar
sus familias adelante, que estas acciones sirvieron igualmente, para

que la economía nacional se viera
saneada, y ahora estos mayores se
merecen unos reconocimientos
muy justificados, para ello este día
hace esa justicia merecida. El acto
comenzó con una degustación de
queso con queso, y un vasito de
salmorejo con unos taquitos de
melón, un plato de paella cocinado
por el chef Pepe Rios, una paella

excelente como siempre, como las
que el hace y un postre de flan de
huevo, terminada la comida para
que el acto quedara lo mas agradable posible acompaño el "Coro de
Tuna" a interpretar gran cantidad
de temas musicales, que por su calidad los asistentes le dedicaron
gran cantidad de aplausos por su
buen hacer.
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El vasar poético

RÍOS DE POESÍA

Jorge de Arco
Madrid

“

El río rompe alegremente todos los diques y se va cantando. La montaña se queda, y lo recuerda, y lo sigue
con su amor", dejó escrito Rabindranath Tagore. Y de
ese río, y de tantos otros, se han nutrido un sinfín poetas a
lo largo de la historia para cantar sus anhelos, sus amores,
sus nostalgias, sus desdichas…
Esa familiaridad de las aguas con la lírica sigue vigente a día de hoy. Ahora, la voz y la inspiración de un buen
puñado de autores nacionales e internacionales se han
unido en “Fugitivo y eterno” (Editorial Verbum. Madrid,
2018), una bella antología que reúne poemas a los ríos del
mundo.
Los textos aquí recogidos fluyen a favor de corriente,
pues de su inagotable caudal siguen bebiendo autoras y autores que lo saben fiel compañero, cálido abrigo, real ensueño:
Quería preguntarte, mi alma quería preguntarte
Por qué anhelas, hacia qué resbalas, para qué vives.
Dímelo río.
Se preguntaba tiempo atrás Dámaso Alonso en su inolvidable "A un río le llamaban Carlos".
La escasez de lluvias que azota nuestro planeta ha
llevado a contemplar la sequedad y práctica desaparición
de muchos ríos y lagunas. Por eso, es confortador encontrar
iniciativas de este tipo, que ayuden a concienciar y redescubrir sus secretos y sus gozos.
Luis Rafael Hernández afirma en su prefacio que en
esta compilación se han seleccionado “poemas dispersos,
sin ánimo de hacer un cómputo exacto, con la sola inten-

ción de unir voces de ayer y hoy, como quien acerca cauces, afluentes diversos”.
Desfilan por este florilegio autores muy variados.
Abren la nómina, Jorge Manrique, Luis de Góngora, José
María Heredia, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez,
Gabriela Mistral, Gerardo Diego, Federico García Lorca,
Jorge Luis Borges, Nicolá Guillén, Dulce María Loynaz…
De esta última, cabe recordar su poema “Al Almendares”:
Este río de nombre musical
llega a mi corazón por un camino
de arterias tibias y temblor de diástoles.
El no tiene horizontes de Amazonas
ni misterio de Nilos, pero acaso
ninguno le mejore el cielo limpio
ni la figura de su pie y su talle.
En este sugerente caleidoscopio caben también los
versos de los autores iraquíes Ali Ibraheem Safi, Chalaaf
Charif, Hussein Nhaba, del egipcio Intissar Abdulmonaem,
del sirio Mohamad Osman, del marroquí Driss Allouch o
del tunecino Khédija Gadhoum.
Es notable la presencia de escritores iberoamericanos
de hoy. De nuestro país, señalar, entre otros, a Francisco
Luque Bonilla, Rosana Acquaroni, Antonio Daganzo,
María Guzmán, Julia Valientes, Víctor Infantes o Cecilia
Álvarez, quien canta con sobria delicadeza al río Drim:
Sus aguas me susurran
en el tiempo versos inacabados
palabras que yo sólo entiendo en el sereno
transcurrir de su cálido caudal.

Me habla quedamente, escucho su lenguaje
creado para mí.
La costarricense
María Bonilla, el peruano Juan de la
Puente, la argentina
Claudia Vázquez, el
colombiano José Fernández Zapata H., los
chilenos Gabriel de la
Isla y Nelson Durán
Valenzuela, la brasileña Karla Calasans…,
recorren con su decir
los hermosos instantes
que llevan los ríos en
su discurrir. El guatemalteco Estuardo Sosa
Urízar escribe:
El rio zigzaguea y gana forma
teñido del color de los sedientos,
su cuerpo de agua danza entre los valles
lleva un sorbo de luz de los crepúsculos
(…)
Palabras y sueños:
nunca calla el río.
Y que nunca callen, no, y que sigan sonando por
mucho más tiempo sus nombres y sus bondades, sus bellas
historias de amor y esperanza. Y se hagan río vivo, río de
la vida, en cada lector.

De asambleas y transparencia
José Manuel Gómez
Tarrega (Lleida)

V

iene siendo habitual que
antes de finalizar el año
muchas asociaciones
deban celebrar asambleas para diferentes cuestiones de funcionamiento de las mismas, las que no lo
realizan antes del ocaso del año,
realizan las reuniones asamblearias
de asociados en los inicios del año,
viene esto al caso relacionarlo con
la transparencia que han de tener
todo tipo de asociaciones tanto en
las actividades que organización
como en la gestión de los recursos
de los que disponen para realizar
los fines que tiene a bien realizar la
asociación.
La Ley 19/2013, regula determinadas obligaciones de transparencia,
tanto
para
la
Administración como para las diferentes entidades asociativas o

privadas que anualmente puedan
recibir cualquier tipo de ayuda pública o subvención, como es en la
mayoría de casos de las asociaciones sin ánimo de lucro que existen
en nuestra geografía. Es por ello
que esta Ley obliga a las asociaciones a facilitar a la ciudadanía el
acceso a su información de la gestión que realizan del dinero público que reciben.
Esta cuestión de la transparencia no es un tema nuevo, pero sí
que muchas entidades no aplican
esta normativa que rige desde el
10 de diciembre de 2014, y entre
las entidades que deben aplicarse
en esta normativa son:
-Entidades que cuentan con
más de un 50% de patrimonio fundacional público (Entidades Públicas)

-Entidades privadas -asociaciones y fundaciones-que durante
un año reciben:
Subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000 euros.
Subvenciones o ayudas públicas que representen, al menos, el
40% del total de los ingresos
anuales que perciban y siempre
que su alcance supere los 5.000
euros.
Además, estas entidades que
están obligadas tienen que publicar de una manera clara y accesible, la información institucional y
organizativa de la entidad, como
también la información económica, presupuestaria y estadística.
El saludable ejercicio de la
transparencia en las asambleas de
las asociaciones y en la administración de las mismas, supone todo un

reto para las entidades de menor
relevancia, pero para los representantes de las mismas es toda una
labor de demostración de honorabilidad del cargo que ostentan.
Como comentaba anteriormente y sin ánimo de extenderme
decir que la información que ha de
ser pública y accesible es:
-Información institucional y organizativa de las funciones que desarrolla la entidad, la normativa
que le es de aplicación a estas funciones que desarrolla y su estructura organizativa a modo de
organigrama de los responsables
de los diferentes órganos.
-Información estadística comprende el porcentaje en volumen
presupuestario de contratos adjudicados y el grado de cumplimiento
y calidad de los servicios públicos.

En cuanto a las ayudas y subvenciones la información que se
debe de facilitar es:
- Objeto de la subvención concedida.
- Presupuesto presentado.
- Duración y fecha de inicio de
la ejecución.
- Obligaciones económicas
contraídas.
- Subcontrataciones realizadas
para llevar a cabo la actividad.
- Procedimiento e importe de la
subvención.
Y por último y para finalizar la
información económica que las diferentes entidades deben tener pública es:
- Las cuentas anuales.
- Las retribuciones percibidas
anualmente por los máximos responsables de la entidad.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

EDUCAR EN TIEMPOS DE
CRISIS FAMILIAR
Orientaciones educativas. Educar en tiempos de crisis familiar.
Al hablar de educación en sentido amplio, nos referimos a un
proceso continuo de adaptación, interiorización y aplicación de
conocimientos, pautas y valores necesarios para el individuo. Si
bien es cierto que no educamos en exclusividad esta es responsable de los padres.
Consejos educativos en situaciones de crisis de parejas
con respecto a los hijos:
Es importante hacerlo desde la sinceridad, y orientando la
situación hacia una reorganización saludable de la convivencia.
Los padres seguirán siendo sus padres y su seguridad ha de estar
salvaguardada, a los hijos, se les ha de explicar que si bien un día
tomaron la decisión de vivir juntos, ahora, la han tomado de vivir
separados pero que eso no afecta al cariño que sienten por ellos,
que ese sentimiento no implica en la casa que viva.
Resaltar la decisión de los padres evitando los posibles sentimientos de culpabilidad de los hijos. Ellos no son la causa y
hemos de velar por su equilibrio y estabilidad delante de su entorno inmediato. Los hijos han de estar fuera de todo el proceso
del conflicto, no han de ser parte activa en ellos ni han de ser
utilizados como parte de situaciones en crisis. De esta manera
evitaremos situaciones de angustias y estrés que pudiera conllevar situaciones de riesgo emocionales añadidas.
Hemos de preocupar no derivar nuestros conflictos, ansiedades y culpabilidades hacia nuestros hijos enfrentándolos hacia
uno u otro de los conyugues, esto influye en la percepción que
pudiera tener hacia uno de sus progenitores y es contraproducente para su estado de salud mental. Los padres han de intentar
mantener el respeto hacia los hijos manteniendo el respeto entre
ellos, y redefiniendo la convivencia por separado de manera armónica por el bienestar de sus hijos.
Se les ha de exponer cuando estarán con cada uno de ellos
creando normalización y tranquilidad en ellos y no abocando
egoísmos y conflictos innecesarios.
Siendo importante acompañarlos en el duelo que cada separación comporta y en el proceso hacia una situación donde se
puedan sentir confiados y a salvo de perdidas de cariño. Ayudándoles en la nueva reorganización espacial, el como organizar su
nueva habitación, sus libros sus pertenencias con espacios tanto
en casa del padre como de la madre para afianzar este nuevo
ciclo en su vida.
Se trata de dotar de un clima de familiaridad y respeto por las
particularidades de cada uno de los padres, favoreciendo la de
pertenencia e identidad, fomentando el dialogo respondiéndoles
a sus inquietudes estableciendo las pautas a seguir, intereses a
compartir en el proceso de adaptación y acomodación, este, se irá
revisando, y ajustando respetando la diversidad de opiniones y
sentimientos, sin desautorizaciones en beneficio de la estabilidad
de todas la familia junta o separada y la necesidad de convivencia
en paz.

LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
PREMIA A LOS MÉDICOS ESCOLARES

La Asociación Sevillana de Médicos Escolares
(ASME) acoge con satisfacción este reconocimiento.

La Delegación de Educación de Sevilla ha hecho
pública la Resolución de 20 de septiembre de 2018
por la que se conceden los premios al mérito educativo de la provincia de Sevilla correspondientes al
año 2017, mediante la que resuelve “Conceder el
Premio al Mérito Educativo de la provincia de Sevilla en su modalidad a la destacada colaboración en el
ámbito educativo, como reconocimiento al trabajo
mutuo y participativo a: Los Médicos Escolares de
los Equipos de Orientación Educativa”. Este reconocimiento se otorga “por ser agentes clave para la
puesta en marcha y desarrollo de los programas de
promoción de hábitos de vida saludable y otros relacionados con las distintas variantes de la salud en los
centros educativos, así como un importante nexo de
unión entre el colegio, el alumnado, las familias y el

centro de salud”. La resolución de la Delegación de
Educación subraya cómo el trabajo de los médicos
escolares da respuesta a los nuevos retos y necesidades de la comunidad educativa, al desarrollar los
Protocolos de Atención Educativa para el Alumnado
con Enfermedad Crónica en la Escuela, que garantizan una escolarización segura para alumnos con cardiopatías, diabétes y alergias, entre otros, además de
Protocolos de enfermedades infecciosas, neuro-musculares y de atención educativa al alumnado con discapacidad motora. Asimismo, destaca su apuesta
decidida por contribuir a la calidad de la enseñanza
“haciendo de la equidad, la inclusión y la igualdad
de oportunidades un punto de partida ineludible para
que el conocimiento permita transformar la vida de
las personas, la de sus familias y la de la sociedad en
su conjunto, su figura es un claro ejemplo para toda
la comunidad educativa”. El RICOMS hace llegar su
enhorabuena y felicitación a los compañeros médicos escolares por la concesión de este premio de la
Escuela Pública, haciéndolo extensivo al mérito y
reconocimiento de la importante labor que este colectivo de facultativos lleva a cabo con el alumnado
en todos los centros del ámbito educativo andaluz
Fuente: https://www.comsevilla.es/todas_noticias/7932_LA_DELEGACI_N_DE_EDUCACI_N_
PREMIA_A_LOS_M_DICOS_ESCOLARES.html
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Entrega de premios y

Jornadas culturales despedida 2018, en la Costa Tropical los d

Actividades a realizar:

Entrada en el Hotel a partir de las 12.00
horas.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo. La parte
de la tarde queda libre para ir recibiendo a los
asistentes de los diferentes puntos de la geografía española a dichas jornadas.
De las 19:00 a 21:00 horas, cena.
21:30 horas, copa de bienvenida y saludo a
los asistentes.
22:00 horas, Festival “NOCHES DE ESPAÑA” dedicado a la canción española, especial de la cantante Pepi Díaz que presentará
su nuevo trabajo.
Flamenco, baile e interpretación de la poesía
son apartados donde podrán participar todos
los asistentes. La organización porporcionará
equipo de megafonía y música de ambiente
para todas las actividades.

10:30 horas, presentación del libro de María
Eloina Bonet Sánchez, "Las Pícaras Aventuras del Conde Don Frasquito y su Criado
Rufo".
11:30 horas, presentación del libro "El Canto
del Cisne" Premio Humanidades 2017 Doña
Carmen Carrasco Ramos.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
18:00 horas, Presentación y firma de los libros de Homenaje que se repartirán gratuitamente en el Circuito.
De 19:00 a 21:00 horas: cena.
A las 21:30 horas, se realizará un homenaje a
Federico García Lorca, con Inmaculada Rejón
al cante, Carmen Carrasco recitando y Ángel
Alonso a la guitarra.
A las 22:00 horas, La Magia como herramienta para educar en valores, por Toñy
Castillo y Óscar de la Torre, presentada por
la doctora Carmen Tello.

Viernes día 14:

Sábado día 15:

Jueves día 13:

Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las Desayuno de las 8:00 a las 9:30 horas. A las

10:00 horas, se hará la foto de familia para la
portada del periódico y el calendario Granada
Costa 2019.
11:00 horas, Presentación del libro de José
Jaime Capel, "El Vals Eterno del Alfil".
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
La tarde del sábado será libre para hacer turismo por la ciudad de Almuñécar.
De 19:00 a 21:00 horas, cena.
21:30 horas, tendrá lugar el desarrollo de la
gala de entrega de premios y distinciones de
nuestro Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa 2018.
Relación de los premios y distinciones Granada Costa 2018:
Durante la gala de entrega de Premios y
para que la emoción de las entregas sea
aún mayor, desde la dirección del proyecto
Nacional de Cultura se ha decidido que sea
en el mismo momento de entrega cuando se
den a conocer los ganadores y ganadoras

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2018: 435 € IVA Incluido. El Circuito está compuesto
por equipo de sonido y personal técnico para la grabación de video y realización de fotografías. La organización se compromete a grabar e
recibirán 10 libros de la Editorial Granada Club Selección Granada Costa. Las personas interesadas en montar alguna exposición de pintur
ponerse en contacto con la organización a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es
P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización del
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ltural

distinciones

días 13, 14, 15, 16 de diciembre de 2018 en el “Hotel Helios”

PREMIOS HUMANIDADES GRANADA LIO GARRIDO MONTAÑANA”.
COSTA 2018.
III CERTAMEN DE RELATO “LA
PREMIOS CRÍTICA-GRANADA COSTA RIOJA” RELATOS CUYOS ARGUMENTOS REALES O NOVELADOS, Y
2018.
SUS PERSONAJES TENGAN POR ESPREMIOS CERTAMENTES PRO- CENARIO LA RIOJA.
YECTO NACIONAL DE CULTURA
II CERTAMEN GRANADA COSTA DE
GRANADA COSTA 2018.
“POESÍA DE NAVIDAD”
III CERTAMEN DE POESÍA GRANADA
II CERTAMEN GRANADA COSTA DE
COSTA “CIUDAD DE MOLVÍZAR”.
“POESÍA MÍSTICA”
IV CERTAMEN DE RELATO GRANADA
COSTA “CIUDAD DE MADRID” RELA- II CERTAMEN GRANADA COSTA DE
TOS CUYOS ARGUMENTOS REALES “POESÍA ERÓTICA”
O NOVELADOS, Y SUS PERSONAJES
TENGAN POR ESCENARIO MADRID O II CERTAMEN GRANADA COSTA DE
“POESÍA AMOROSA”
SUS ENTORNOS.
VI CERTAMEN INTERNACIONAL DE III CERTAMEN DE NOVELA GRAPOESÍA GRANADA COSTA (DEDI- NADA COSTA “CONDE DE HUBRITE”
CADO AL SONETO) POETA: CARLOS
MEDALLA DE ORO GRANADA COSTA
BENÍTEZ VILLODRES.
2018
VII CERTAMEN DE RELATO CORTO
GRANADA COSTA “ESCRITOR ROGE-

Domingo día 16:
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas.
A las 11:00 horas, reunión Junta de Gobierno y Junta Directiva de la Academia de
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras
Granada Costa.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
A las 17:30 horas tendrá lugar el desarrollo
del recital poético, donde podrán participar
todos los asistentes al Circuito. Finalizado el
recital tendrá lugar la cena.
21:30 horas, gran espectáculo de despedida
en que podrán participar todos los asistentes
que lo deseen si previamente así lo comunican.
Lunes Día 17:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas y despedida.
Para participar en el Circuito Cultural y
sus actividades deberán ponerse en contacto a través del teléfono 958 62 64 73 o el
correo fundacion@granadacosta.es

o por alojamiento en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena), por salón donde celebrar todos los acontecimientos con total independencia,
en video y fotografiar todos los actos, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo estas jornadas culturales. Todos los asistentes
ra, fotografía… tendrá que ponerse en contacto con la organización para estudiar el tema. Para reservas del Circuito Cultura 2018, deberán
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es, y
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CENA-CONFERENCIA SOLIDARIA ORGANIZADA POR EL
RC DE LLEIDA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA DOCTORA
TOÑY CASTILLO
•
Este evento forma parte
de los actos de celebración del día
Mundial de la Polio el 24 de
octubre.
•
Los beneficios irán
destinados al proyecto de
remodelación de dos salas en el
Hospital Universitario Arnau de
Vilanova de Lleida, para
convertirlas en una Sala de
estancia y descanso para las
familias con bebés prematuros.
Lleida, 18 de octubre de 2018.
El Club Rotario de Lleida celebró
una Cena-Conferencia Solidaria,
con la participación de la directora
del Aula Hospitalaria del Hospital
Universitario Arnau de Vilanova,
la doctora Toñy Castillo.
La doctora Castillo es
especialista pedagoga terapéutica
y licenciada en humanidades y se
ha dedicado a escribir cuentos
infantiles por los que ha recibido
innumerables reconocimientos y
premios por su valor educativo y
su labor ayudando a dar a conocer
las patologías de los niños.
La ponencia titulada “Los
cuentos que curan…” trató de un
recorrido por la obra de la escritora
y la labor terapéutica a la par que
educativa de esta.
Para conmemorar el Día
Mundial de la Polio que se
celebrará el próximo miércoles 24
de octubre, el Rotary Club de
Lleida ha querido unirse a la
iniciativa del Distrito 2202 de
Rotary International, con una
fotografía solidaria de grupo de
los asistentes a esta cena Solidaria,
con la insignia “End Polio Now”
expresando con los dedos, el signo
que “sólo falta esto” para su total
erradicación. Los beneficios irán
destinados al proyecto rotario
local de remodelación de dos salas

en el Hospital Universitario Arnau
de Vilanova de Lleida, para
convertirlas en una (Sala Rotary)
de estancia -office- por los padres
y familiares de los bebés
prematuros.
El Programa PolioPlus de
Rotary International escogió esta
fecha, 24 de octubre, como Día
Mundial de la Polio en honor al
investigador médico y virólogo
estadounidense, el doctor Jonas
Edward Salk, quien a mediados
del siglo pasado dirigió el primer
equipo por desarrollo de la vacuna
contra la poliomielitis, habiéndose
llegado hoy al 99% su erradicación
mundial.
Rotary International se
compone de un millón doscientos
mil socios distribuidos en más de
34000 clubs en todo el mundo,
que unidos impulsan cambios para
mejorar la vida en la propia
localidad y el mundo entero.
El Club Rotario de Lleida se
fundó en el año 1986 y lleva a
cabo varios proyectos locales e
internacionales en las áreas de
salud materno-infantil, apoyo a la
juventud y recursos hídricos y
economía sostenible en África.
Este evento que incluyó la
conferencia de Dra Toñy Castillo.
Se habló de niños y jóvenes con
situaciones adversas y de que
maneta la literarura y la fuerza del
relato puede influir en su mejoría
emocional. Para ello se hizo
historia… se presentó cuentos y
propuestas pedagogicas para
trabajar delante de ellos.
Remarcando que "La lectura con
finalidad terapéutica, ha de estar
adaptada a las necesidades de la
persona en situación de adversidad,
mediante el abordaje de temas
específicos/situaciones concretas
que la relacionen con sistemas
identificables que le aporten
respuestas en beneficio de la
canalización de sentimientos,
potenciando
la autoestima,
seguridad y equilibrio emocional
en el camino de su recuperación”.
En el transcurso de la
Conferencia la Dra Castillo recordó
que la historia nos remonta a la
utilización de historias narradas
con fines narrativos a épocas
antiguas. Un paseo por sus inicios
nos situaría en templos egipcios los
cuales bajo el nombre de “Casas de
vida” almacenaban conocimiento y
espiritualidad en tiempos del
faraón Ramses II.
La lectura con metas
saludables era considerada como
“remedios para el alma”, bajo esta

Sra. Maria Fernanda del Pozo . Presidenta de Rotary
Lleida

percepción, griegos y romanos
incorporarían los textos a modo de
tratamiento médico con un fondo
de espiritualidad, considerando la
lectura y su discusión como un
recurso terapéutico que podría
influir en la visión crítica y la
actitud de las personas.
Hablo de situaciones adversas
… y de que “La finalidad de la
lectura se debe a que el lector sea
capaz de leer su propio libro
interior y descifrarlo”. Mientras la
lectura sea para nosotros la
iniciadora cuyas llaves mágicas
nos abren en nuestro interior la
puerta de estancias a las que
hubiéramos sabido llegar solos, su
papel en nuestra vida es saludable.
(Marcel Proust, 2002).

Con Ester Querol Enfermera de pediatría y Oscar de la Torre, mago y
compañero del Aula Hospitalaria
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FORMACIÓN EN DIABETES PARA PROFESORES. UNA
NECESIDAD EDUCATIVA Y DE SALUD

l pasado viernes 19 de
octubre, tuvo lugar la X
Jornada de Formación: La
Diabetes en el ámbito escolar en
el centro civico de Balafia en
Lleida.
Organizada por los Servicios
Territoriales en Lleida del
Departamento de Enseñanza, el
Hospital Universitario Arnau de
Vilanova de Lleida y
la
Asociación de Diabetes de
Cataluña, Delegación Lleida
La jornada ha sido inaugurada
por el Sr. Frances Blanc Jefe de
Programas
y
Servicios
Educativos del Departamento de
Enseñanza, el Dr. Eduard Solé
Jefe de Pediatría, Dra. Toñy
Castillo Directora del Aula
Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí
de HUAVLl, y el Sr. Francisco
Fernandez Barqué Presidente de
la Asociación de Diabetes de
Cataluña.

Presidenta por la per la Infancia
Maltratada ACIM. Vicepresidenta
Federación de Asociaciones para
la Prevención del Maltrato
Infantil FAPMI.
•
Modelo de atención a
niños y jóvenes con diabetes Aula
hospitalària / ADC. Dra. Toñy
Castillo, Responsable Aula
Hospitalària Dr. Antoni Cambrodí
del Hospital Universitario Arnau
Vilanova de Lleida. Presentación
ADC, Delegació de Lleida. Sr.
Francesc Fernández, Presidente
de l’Associació de Diabetis de
Catalunya y Coordinador de la
Delegació de Lleida. Presentación
Materiales educativos. Dra Toñy
Castillo
Durante la Jornada se hicieron
los siguientes talleres que se
daban de manera rotatoria y
similutanea
Taller 1 Dra. Priscila Llena,
Pediatra endocrinóloga de
l’HUAVLL. Administración de la
insulina. ¿Qué es? ¿Cómo se
realiza?

Taller 3 Sra. Imma Sans,
Diplomada en infermeria del equipo
de pediatria de l’HUAVLL.
Controles de glucemia. Para
quésirven, cómo se hacen y cómo
interpretarlos.
La jornada tuvo como objetivo

•
En el transcurso de las
jornadas se realizó las ponencias:
abordaje, médico ¿Qué es la
diabetís? A cargo del Dr. Jordi
Bosch, Médico Pediatra
Endocrino de HUAVL

Taller 2 Srs. Àlex Biosca
Nutricionista d’ADC Lleida
(Disanta Nutrición), especialista en
diabetes. Hipoglucemias e
híperglucemias (subidas y bajadas
de glucemia). ¿Cómo las
solucionamos?

•
Afectaciones en la Edad
escolar de las enfermedades
crónicas a cargo de la Dra Carme
Tello. Psicologa Clínica

intentar dar una visión global de la
condición del niño o niña con
diabetes, así como las estrategias de
actuación frente a los posibles casos
de debut en los centros educativos y,
al mismo tiempo, pautas para el
seguimiento y el control de esta
disfunción.
Estos objectivos han sido
abordados tanto por las distintas
ponencias que se han hecho
durante la mañana como los
talleres; abordando temas tan
importantes como el aumento de la
diabetes a edades tempranas
aunque la edad donde hay mayor
numero de debuts es en la
adolescencia, a demás de remarcar
conceptos tan importantes como
separar la enfermedad de la
persona, las personas no son
diabéticas, sino que tienen diabetes
y que se debe tratar a cada niño de
forma personalizada teniendo en
cuenta la personalidad de base de
este y el contexto ya que cada niño
asume la enfermedad de formas
diferentes.

Como dato médico relevante,
decir que administrar glucagón a
una persona que aparentemente ha
sufrido una lipotimia puede salvarle
la vida, en caso contrario si la
persona no había sufrido una
lipotimia las consecuencias son
nulas, es decir, ante una situacion de
duda la mejor opción es administrar
glucagón.
En estas jornadas hemos podido
aprender cosas tan relevantes como
las anteriores nombradas entre otras
muchas más, siendo de gran
importancia en un campo donde los
niños son un pilar fundamental y
donde ellos pasan gran parte del día.
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LA PEDAGOGIA HOSPITALARIA SE VISTE DE GALA

E

l profesor y director de la
Escuela Hospitalaria de
Puerto Montt, Felipe
Ramírez (32), resultó ganador
del Global Teacher Prize (GTP)
Chile 2018.
La entrega del premio se
realizó en una ceremonia en el
Teatro Oriente y a la que
asistieron el subsecretario de
Educación, Raúl Figueroa, y la
subsecretaria de Educación
Parvularia, María José Castro.
Global Teacher Prize es una
iniciativa mundial que Elige
Educar desarrolla por tercer año
consecutivo en Chile, con el
objetivo de reconocer a
profesores que están haciendo
una importante contribución a su
profesión en nuestro país. En
esta versión, se convocó a todos
los ciudadanos a nominar a
aquellos profesores que, con su
trabajo diario en las salas de
clases, abren oportunidades a
todos sus alumnos marcando la
diferencia.
De 23 mil profesores
nominados, un jurado compuesto
por siete especialistas eligió a
cinco finalistas. Además de
Felipe Ramírez también se
reconoció a Ruperto Pizarro,
profesor de Matemática y
director de la Escuela Edmundo
Vidal Cárdenas de Vicuña
(Región de Coquimbo); Lorena
Céspedes, profesora de Física en
la Escuela Artística Armando
Dufey Blanc de Temuco (Región
de La Araucanía); Paulina
Villarroel, educadora de
Párvulos en el Jardín Infantil
Comunidad de Niños Tricahue,
de la comuna de Cerro Navia
(Región Metropolitana), y
Patricio Acuña, profesor de
Tecnología en la Escuela
Adelaida La Fetra de Huechuraba
y en el Liceo Técnico Profesional
Nocedal de La Pintana (Región
Metropolitana).
“Celebrar esta tercera versión
del Global Teacher Prize Chile
nos llena de orgullo, sobre todo
por el reconocimiento a la labor
de los docentes y lo importante
que son para el desarrollo de
nuestra sociedad. Los cincos
finalistas son profesores que han
logrado impactar positivamente
en su comunidad educativa. Ellos
son embajadores del trabajo que
realizan miles de profesores a lo
largo y ancho de todo nuestro
país”, destacó Joaquín Walker,
director ejecutivo de Elige
Educar, organización que impulsa
la versión local de este
reconocimiento.

EL GANADOR

En 2010, tras titularse, el
profesor Felipe Ramírez se
trasladó al sur donde trabaja en la
escuela que recibe a niños, niñas
y jóvenes que por diversas
condiciones de salud no pueden
acceder a la educación tradicional
y otros que, por sus condiciones
especiales, no han sido aceptados
en colegios de la zona. Desde
2015
es
director
del
establecimiento, donde ha
destacado por impulsar diversos
proyectos artísticos, con
metodologías especiales para que
los jóvenes integren el arte con
otras asignaturas y reciban
educación de calidad. Por sus
iniciativas, ha logrado que
organizaciones públicas y
privadas entreguen diversos
fondos y recursos para el
desarrollo de la escuela.
Adicionalmente, participa en
distintas agrupaciones, ha
organizado por tres años Jornadas
de Salud para el Aula con
expertos clínicos, dicta clases en
a estudiantes de Educación
Diferencial y acaba de terminar
su Máster en Pedagogía
Hospitalaria de la Universitat de
Barcelona.
“No puedo creer lo que está
pasando. Le agradezco a mis
niños. A cada uno de los niños
que se levantan en Chile y en el
mundo a pesar de una enfermedad
y la adversidad para decir que no
se van a detener y que van a
luchar. Esto es de ustedes y de
todos los profesores hospitalarios
de Chile”, dijo emocionado al
término de la ceremonia.
https://www.latercera.com/
nacional/noticia/profesor-puertomontt-gana-global-teacher-prizechile-2018/358166/
Desde el Aula Hospitalaria
Dr. Antoni Cambrodí se reconoce
esta magnifica labor y se le
agradece al profesor su trabajo
por el bien de la pedagogia
hospitalaria, asi como, las
colaboraciones realizadas con
este aula y los proyectos en los
cuales caminamos juntos. Gracias
Dra. Toñy Castillo

VIVIENDO EL CAMBIO, SALUD FEMENINA A
PARTIR DE LOS 45 AÑOS
Salud femenima visión integradora.
Bajo el objetivo de concienciar a las mujeres en
la importancia de hacerse revisiones periódicas, para
poder prevenir la osteoporosis a tiempo. Asi como,
orientar sobre tratamiento médicos, ostoporosis y,
informar y acompañar en el proceso de la menopausia HERA (osteoporosi-menopausa Asociación de
mujeres). Se ha celebrado una conferencia el pasado
8 de octubre en la sala Jaume Magre de Lleida impartida por la Dra. Anaheim Jordan ginecóloga intregativa y obstetra. Formada también en terapias
humanistas, Gestalt y salud sistémica. Firme defensora del potencial terapéutico del autoconocimiento,
la conciencia del propio cuerpo es la base de su trabajo. Ofreció una visión holística de la salud cen-

trada en la Menopausia promovido por la Asociación
Hera.
La conferencia tuvo por título "Viviendo el cambio , salud femenina a partir de los 45 años". la Dra
Jordan expuso las pincipales lineas de conocimiento
y actuaciones delante de los cambios en las mujeres
durante este periodo de su vida para ello, la facultativa parte de su trabajo de promoción y divulgación
de la salud femenina, ciclos menstruales, fertilidad
preparación para la etapa de la menopausia.
El enfoque de la conferencia impartida esta basado en acompaña a la mujer desde una visión holística, humanista e integradora en esta etapa más de su
vida.
Agradecemos a la Dra. todos las respuestas y
consejos que ha dado a todas las asistentes.
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INMIGRANTES
Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

A

unque tendemos a calificar a
los demás y a menudo nos
exculpamos a nosotros mismos, de los defectos y quebrantos
que arrastramos intermitentemente,
tras los pasos que nos llevan a movernos por este mundo, tan desigual,
tan variado y tan injusto, pensamos
que las personas que aparecen por
sorpresa, a menudo nos causan más
molestias que las que nosotros estamos dispuestos a soportar y recelamos de ellos. Pocas veces pensamos
en los motivos que existen para que
esas personas aparezcan en nuestro
entorno y nos quiten parte de nuestro
sosiego, menguando la placidez con
el que discurre nuestro vivir, cuando
disfrutamos de todo lo que habíamos
sabido ganarnos y aun teníamos sobras suficientes como para que fuéramos la envidia de otras gentes, faltas
de las bondades nuestras, en el presente. Pero la dicha, no dura siempre
y los unos y los otros, siempre estamos expuestos a tener que ponernos
en movimiento y convertirnos en
peregrinos. Es decir, en emigrantes.
Todos somos un poco in-

migrantes, se mire por donde se
mire, puesto que no solemos estar
quietos en el mismo sitio toda la
vida, y andamos por este mundo en
busca del punto que nos puede proveer de suficiencia en nuestras necesidades y más tarde, de mejora en
nuestros afanes. Ellos nos llevan a
movernos casi siempre, sin cesar. Lo
que nunca o casi nunca, tenemos previsto es dónde iremos a parar y tampoco si llegamos a un sitio
determinado, o si ya nunca más nos
moveremos de allí.
Unos corren medio mundo
buscando el paraíso que se les prometió, al tiempo que otros permanecen a la escucha constantemente por
si alguien les aporta ideas que le
mueven a ponerse a andar y descubrir el mundo nuevo que intuyen.
Seguro que, en tiempos pretéritos, al
carecer de contactos, los que tenían
espacio de sobra por el que moverse,
no llegaban nunca a descubrir el
ansia de conocer nuevos sitios a los
que llegar. Pero eso ya pertenece al
pasado, pues en los últimos tiempos
no son solo los vientos los que nos

traen bondades y venturas de otros
sitios lejanos, en los que el vivir es
más fácil, que el que tenemos en
nuestro alrededor y nos hacen soñar
con la posibilidad de llegarnos a
donde sea y probar. Y vamos para el
lugar del que nos han llegado noticias, aunque tengamos que pasar las
de Caín, aunque nadie nos quiera a la
llegada; aunque nadie nos necesite y
aunque nadie nos acoja.
Es la última moda que el
cerebro humano ha adaptado, porque
en ciertos lugares hay un sistema un
poco diferente del que nosotros tenemos ya acostumbrado y nos ofrece el
ensimismamiento del desconocido,
pero creemos que con promesas de
concedernos todos los privilegios de
los que gozan los que ya viven en el
lugar. Y sin saber nada más, empieza
nuestro calvario. Si llegamos a
tiempo, podemos disfrutar de los sobrantes que los demás ya no precisan, pero si hemos llegado cuando
muchos otros han llegado antes que
nosotros, lo que queda por recoger
ya no son más que las migajas que
les sobran a los demás. Y es que…

A la saturación de puestos
de trabajos, al uso y abuso de la vivienda libre, al beneficio del amparo
que concede la administración, imponerles el agotamiento de los recursos de que dispone y tener que
suprimir todos los demás servicios
que aportaba con su suficiencia, es
cuando empieza la incomprensión,
tanto de los locales sobre los inmigrados, como de los inmigrados que
no se explican la poca consideración,
de quienes se suponía que se les iba
a coger con los brazos abiertos.
Hay lugares en el ancho
mundo, que se ven invadidos por un
gran flujo de personas que huyen de
su país y sin saber los motivos y razones, las personas que buscan anhelantes un lugar que les acoja y les
proteja, son tan numerosas que no
aportan nada positivo al país invadido. En cambio, por el solo hecho
de ser tan numerosos, aportan muchos más quebraderos de cabeza de
lo que cabría esperar y de lo que se
pueden beneficiar.
Y nos olvidamos que todos
somos un poco inmigrantes. Unos

venidos del pueblito de al lado, o de
la provincia próxima, o quizás del
país que nunca nos imaginamos que
nos iba a llamar. Porque el motivo no
hace al emigrante. El hombre emigra
del lugar que nace por miles de motivos, todos diferentes, a veces inducido por lo que le han contado, otras
veces porque no se le quiere o no se
le soporta y otras veces porque no
encuentra remedio a su manera de
vivir, en el sitio que le alumbró por
primera vez. Nadie debería mirar por
encima del hombro a las personas
que llegan y comportándose como
Dios manda, casi ni se atreven a
pedir ayuda. Está claro que las personas que llegan en tan gran tropel, no
son adornos del campo como pueden
ser las flores. Muchos son personas
que buscan ayuda y que lo más
grande sería podérsela dar, pero si no
hay manera de satisfacer a tantos hay
que ayudarles a que busquen en
algún otro lugar porque de no hacerlo, también nosotros tendremos
que hacer lo mismo y ser emigrantes
de nuevo, en otro lugar.

SALMORELLI
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

E

n estos dias pensé en mis
escasos amigos y amigas y
entre ellos aparecistes tú, no
estabas arriba, ni abajo, ni en
medio, no encabezabas ni concluias la lista, no eras el número
uno ni el número final, lo que sé es
que te destacabas por alguna cualidad que transmitias y con la cual
desde hace un tiempo se ennoblece
mi vida.
Sabes, te aprecio, me gusta que
estes ahí para que me escuches y a
la vez yo pueda oirte.
Las personas funcionamos a
modo de espejos, solo si somos capaces de reconocernos en ese espejo, establecemos relación con
esa persona, nos relacionamos con
quien nos identificamos, cuando
hallamos en ellos rasgos de lo que
fuimos, lo que somos o lo que nos
gustaría ser, porque en la amistad
todos los pensamientos, todos los
deseos, todas las expectativas
nacen sin palabras y son compartidas con callado gozo.

Ha un año ya que recibí connotaciones de tu sabiduría, primeramente en forma de letras y
posteriormente de viva de voz , algunas de las letras formaron la palabra Macula, las palabras tienen
alas o no las tienen, las ásperas se
quedan pegadas al papel, a la mesa,
a la tierra, la palabra Macula es
alada, la vi volar en mi imaginación dejando en su estela la entrada
a un mundo fantástico...
" Era una tarde veraniega de
esas del mes de septiembre, llamadas por el sur del membrillo, donde
comenzó su andadura el duende
por la alameda para llevar a Sevilla
su gran animas, auténtica joya que
fue escuela y refugio de un sin fin
de divinidades.
Verdaderamente se acercaba el
momento decisivo de que siempre
con su enigmática personalidad
cautivara tanto a mujeres como
hombres.
Desde los quince que se contempla su fluir y ahora le rondaba

la idea como mejor consejo, el
hacer cambios.
Rodeado desde la niñez por pilares del saber, llega a su juventud
con exquisita elegancia convertido
en un extraordinario relaciones públicas .
Hubo un pilar que lo quiso y a
traves de un rei lo reclamó para hacerlo de entre sus filas,
¡¡ Escuchame bien hermano, si
te digo que... no se nos puede escapar, es por algo y si quiero que esté
con nosotros, es que quiero que lo
esté, capichi.
Disculpe es usted..., si yo soy, ¿
quien es usted?, Odagel.
Quiero yo dar con esto, pequeño homenaje a las letras que
permitieron el poder conocerte, supiste día a día ganarte mi confianza, hacerte compañero de los
sinsabores y compiche de las alegrías.
En un mundo de indiferencia y
envidia, lograstes edificar un mundo
perfecto, un oasis sagrado en el que

pudieramos ser nosotros mismos y
descansar como en posada, en la
confianza y la comprensión.
Cuando miro alrededor y veo lo
difícil que se hace la vida, lo empinado que es la cuesta, sonrio por
dentro pensando " no estoy solo,
tengo un gran amigo en el que apoyarme ".
Si hay algo divino en los seres
humanos es la capacidad de apiadarse, de ayudar, de levantar al
caido, es lo más maravilloso que
pueda haber sobre la tierra, lo más
maravilloso para el que practica la
amistad tanto como para el que la
recibe, en mi caso me hizo darme
cuenta que no estaba solo, que es tal
vez uno de los mayores sentimientos de desolación que puedan existir.
No sentirse solo es ser feliz , es
sentirse protegido, es saber que a
alguien le importas, piénsalo por un
instante, parece algo sencillo, pero
en realidad es de una profundidad y
una complegidad insondable.

Hay muchas personas solas y
sería estupendo que comprendieran
que un gran amigo es una fuente
inagotable de calor y mucho vale la
pena el prestarle atención, ¿qué
clase de vida se tiene si no se hace
culto a la amistad?, cuando es la
obra más grande que puede emprender un hombre y es a mi parecer lo que hemos hecho nosotros,
sembrar, cultivar y dejar que florezcan miles de momentos magicos.
Tu amistad amigo mio, fue una
gran lección que aprendí de golpe,
pero fue el conocimiento más profundo y maravilloso que jamás
hubo entrado a mi vida.
Mas que un amigo, hermano te
considero, nunca tendré palabras
suficientes que puedan explicar lo
agradecido que estoy de haber sido
bendecido con tu amistad.
Un abrazo desde la distancia
geográfica que no de la emocional,
Grazie caro amico e fratello per
sempre.
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Opiniones de lector
Custodio Tejada
Guadix (Granada)

U

n lobo aullando nos recibe en la portada y en la
solapa esta advertencia:
“No hay género literario más difícil que la poesía, más hermoso
que el verso y más visual que la
prosa poética. Por todo ello, no
podemos quedarnos de brazos
cruzados mientras desaparecen los
últimos poetas o –peor- son sustituidos por juglares dulzones que
cantan pálidos boleros”. Así es
como la editorial Adarve nos presenta el poemario “Hermano Lobo
(Pedagogía silvestre)” de Ulises
Varsovia. A modo de prontuario,
el autor nos advierte que es un
“manual pedagógico… dirigido a
un público extenso de amantes de
la naturaleza… puede también ser
utilizado en clases de biología y
medio ambiente”. Ulises, coloca
el foco de atención en “nuestra
fauna amenazada”, “descubriendo
tanto su físico como sus costumbres y atributos de manera amena
y hasta divertida” –desvela en la
contraportada. También confiesa a
través de Facebook que “Hermano
lobo… trata de un homenaje a
nuestra fauna… 64 poemas, cada
uno dedicado a un animal”. Aunque la obra data de 1995, esta primera edición de la editorial
Adarve es de octubre de 2018. Los
verdaderos protagonistas de este
libro no son la fauna o la flora
como pudiera parecer, sino la
misma naturaleza poetizada, y a
través de ellos, de sus poemasanimales, el alma del poeta aspira
a ser ofrenda y parte del ciclo vital
que supone el verso en la vida del
lector. El mismo autor así lo confiesa: “Allí quiero volver cuando
mi vida/ caiga…/ para nutrir de mi
muerte al sistema”.

HERMANO LOBO

(Pedagogía silvestre) de Ulises Varsovia. Colección Verso y Color de la Editorial Adarve. 142 páginas y 65 poemas.
“Hermano lobo” es un libro
repleto de intertextualidades y
connotaciones, desde el propio
nombre del autor, Ulises Varsovia,
hasta el título, que nos trae a la
memoria a Francisco de Asís, pasando por las múltiples referencias que aguardan esparcidas en
sus páginas, la lectura está impregnada de significados fecundos
que elaboran un nuevo contexto.
Hace referencias a la mitología
griega, a Dédalo en el topo o a Selena en la rana, lo que contribuye
a generar un mar de interrelaciones y polisemias.
Ulises Varsovia nos va
dejando su poesía “a campo traviesa”, nunca mejor dicho. Y así lo
imaginamos, con un bloc de campo
y andando por esos mundos de
Dios mientras observa todo bicho
viviente, incluyéndose a sí mismo,
a través del filtro de la naturaleza y
la palabra. Nuestro poeta, como si
de un Félix Rodríguez de la Fuente
se tratase, da el puesto agazapado
tras los versos y retrata a los animales con pericia de biólogo, pero
también de humanista solidario
con la causa: animales en peligro
de extinción. Por sus poemas, en
algunos casos con un deje casi mitológico y convertidos en hábitats
líricos, también discurre, casi en
paralelo, la huella del hombre a
modo de espejo y contraste. Los
títulos de los poemas, todos de animales, además de en español aparecen en su versión más científica
y menos vulgar, en latín. Es curioso
observar cómo a través de ellos el
autor hace una radiografía a su ser
poético, convirtiéndose, quizá, en
otro animal más de su prontuario,
el número 65, “Yo espié sus intimidades/ por horas camuflado en el

E

la velocidad del mismo y su significado último: “De la sierra arroyos
linfas girantes” o “Espesura silente
íntimo espacio”. Refiriéndose al
“Apodemus sylvaticus” nos dice en
la página 18: “¿Qué sería del sistema/ si no cumplieras tu destino…/
si no existiera tu vida?”, versos que
en cierta medida guardan un paralelismo metalingüístico con la figura
del poeta y su función lírico-existencial dentro del ecosistema humano.
Te sobrecogen imágenes como las de
ese búho que caza y lo compara con
un ángel de la muerte o un espíritu de
ultratumba. Las palabras se vuelven
chamanes que invocan a los espíritus
con sus ritos fónicos, como si fueran
puentes de la historia o vasos comunicantes entre el mundo humano y el
mundo animal (heraldos, samuráis,
peregrino, romeros, gaitas, ermita,
hilanderas, jerarca, señor feudal, gladiador…)
Libro lleno de recursos y
figuras literarias de las que enumeraré algunas. En el poema “Castor”
la personificación se eleva a aspiración máxima del poema. Antítesis:
“Nocturno cazador vegetariano”.
Anáforas como las de la página 11
que te hacen imaginar la zancada
del lobo aproximándose en carrera.
Perífrasis: “el señor de la capa
negra” para referirse al murciélago.
Epanadiplosis: “la hora de la entrega, la hora”. Concatenaciones:
“de su largo, largo exilio”. Paronomasias: “Trucha la trucha toda animada”. Metáforas, comparaciones,
adjetivaciones, hipérbaton… Y
cuando llega el turno del cuervo
alude a Edgar (Allan Poe), ampliando el mundo de las intertextualidades y las connotaciones, que tan
bien se mueven por el libro. Usa con
frecuencia en sus versos la estruc-

tura gramatical adjetivo – sustantivo
– adjetivo: “íntima cola cimbrante”
“húmedos campos removidos”, tríadas que dotan a sus poemas de un
ritmo envolvente de significantes y
significados como si fueran mantras
demiúrgicos.
Libro que despliega magnetismo e invoca a la madre Naturaleza y su manto protector, libro que
hipnotiza con sigiloso lirismo y zarpazos certeros para convertirnos en
presas indefensas atrapadas por su
poesía y su mirada. La poética de
“Hermano lobo” va de lo animal a
lo humano y viceversa, en un vaivén de razonamientos y paralelismos que convierten a los
conceptos en cajas de resonancias.
Ulises Varsovia, como una Apis
mellifica, con su pedagogía silvestre, vacía en nosotros un “cáliz de
néctar insigne” haciéndonos partícipes de una alquimia lírica y erudita. Si decidís transitar por esta
jungla llena de poesía con mayúscula os recomiendo que no “desafiéis los espíritus del bosque”, más
bien dejaros poseer por su aliento
chamánico y evocador.

LA FUENTE

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)
ra una clara y soporífera
tarde de verano, las mujeres renegrias y polvorientas por el camino, asomaban
por las distintas calles que a la
fuente se abrían.
Guiadas cada una en solitario
por la sonora melodía que el
agua de la fuente vertía sobre la
piedra fria, su renqueante monotonía...

follaje” –nos confiesa el propio
autor, y es que este libro funciona
como un “Gran Hermano” que escudriña en todas direcciones, hacia
fuera y hacia dentro, hacia el futuro
y el pasado, una mirada a los animales a través del hombre y su historia.
Nos enseña a ver la fauna
y la flora con otros ojos, desde la
palabra exclusivamente, sin más
imagen que el significado que ellas
proyectan, nada más y nada menos,
sin más guía que su instinto de
poeta, con “sigiloso y ligero estilo”, “como un sonar obscuro” “en
cinegética danza”. Con ellos, con
los animales, vistos a través de los
ojos hechiceros de Ulises Varsovia,
viajamos desde el salón o la fortaleza de algún monarca hasta las
cuevas de Altamira o Lascaux, a
Norte Chico o Choapa, a la selva
del Amazonas, al Rin y Costanza, o
a las reminiscencias del cómic y
los superhéroes de la mano del
lirón y el mapache, a “la ambrosía
de los dioses” o a “la danza de los
siete velos”... Lugares que también
les pertenecen a ellos y que nuestro
autor se los devuelve en un ritual
lingüístico y propiciatorio de conservación eterna a través de la poesía, que intenta atrapar la
quintaesencia de esos 64 animales
y de toda la naturaleza, además de
la suya propia y por extensión la
nuestra. Dos versos definen en una
perífrasis al hombre y lo sitúa en el
tiempo y el lugar que le interesa,
para responsabilizarlo de la parte
que le toca: “Antes que el bípedo
insurrecto/ descendiera a la metafísica aullando”.
Poemas de ritmo vertiginoso y musical en donde la interrelación de palabras y conceptos agilizan

Mujeres con sus cantaros en el
cuadríl y la chiquilleria con toda su
algarabía, que por chica con su...s
manitas se agarraban al delantal de
ellas sus guías.
La fuente cantaba, ¿te acuerdas?...
Si, un sueño lejano es, pero su
canto sigue presente en la memoria
de aquellas gentes que en las tardes
lentas de verano acudían a la fuente.

Yo no se qué decían las coplas
de aquellas mujeres, que con
amargura o sin ella, sonrientes
acudían a la fuente a sus cantaros
llenar y como ensimismadas,
veían el discurrir del agua sobre
aquellas piedras frías.
Se que sus cristalinas aguas
fueron testigo de poetas cantores, de romances y delirios de
amores, de leyendas de antiguas

alegrías y leyendas viejas de melancolías.
Quitaste la sed de todo aquel
que su boca ardía y escuchaste
de sus labios las penas que en
sus almas tenían.
Fue una tarde verano, el clamor de la fuente dijo adiós para
siempre, su eterna alegría, su latente monotonía, se convitió en
pena ese día.

Adiós para siempre ilustre
testigo de tantos frentes, de tantas algarbías, de tantos amores y
desamores, de penas y alegrías.
En la plazuela, carente de
flujo de vida, sola, con el amor
de su piedra fría, reposa la sombra de la que un día fue fuente de
agua cristalina y hoy agua muerta es...

Granada Costa

31 DE OCTUBRE DE 2018

Cultural

Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

I

ndudablemente en la posguerra se hizo un esfuerzo
para corregir y anular los
malos hábitos generados de la
política anticlerical y permisiva
de la II República y los funestos
asesinatos, incendios, destrozos
y profanaciones especialmente
ocurridos en la zona Roja. Bien
es verdad que durante la guerra,
aquí, en la isla hubo mucha religiosidad y nadie estaba para diversiones ni juergas, pero era
más fruto del temor, del pánico,
del dolor por los caídos en los
frentes, que un sentido de un orden moral y religioso.
Fuera por ley o simplemente
por disciplina, se dictaron unas
normas de moralidad pública inquebrantables. En primer lugar
se cerraron los prostíbulos, casas de citas, etc...naturalmente
siguieron existiendo las mujeres
que ejercían “el oficio más viejo
del mundo”, y quienes querían
sabían donde encontrarlas... pero particularmente. Curiosamente salió una nueva especie de
prostitución, la de las “queridas”. Mujeres que vivían solas,
bonitas, modosillas, que no tenían parientes ni amigas conocidas, y que todo el mundo sabía
que “ en el piso segundo vive la
“querida” de don fulano....”, el
tal fulano solía ser también poco
conocido entre la clase media y
menos en la alta, eran gente “del
ensanche”, que en sus tarjetas se
autodeclaraban Industrial, Constructor, Empresario, Comerciante,.... u otros títulos indefinidos
que no daban ninguna pista de a
que se dedicaban. Eran ricos, pe-

María José Mielgo
Bilbao

E
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UNA POSGUERRA A OSCURAS
MORAL PÚBLICA
ro no se sabía de dónde provenía
su prosperidad. Estraperlistas o
negocios poco diáfanos...
Una de las primeras medidas
que se tomaron fue el de la moralidad en las playas. Se acotaron playas para hombres, y otras
para mujeres. También había
para familias. En éstas, el marido era responsable del comportamiento de los que le
acompañaban. Además de su esposa e hijos, podían ser hermanas, cuñadas, niñeras, amiguitos
y amiguitas de los niños,etc....
una de estas playas familiares
fue la de Ca’n Pastilla y creo que
también la de Cala Mayor.
También había una normativa sobre los trajes de baño. Los
hombres debían llevar unos pantalones anchos, largos hasta las
rodillas, parecidos a los que llevan los futbolistas; las mujeres,
bañadores con faldilla suelta
como mínimo hasta medio muslo, las casadas y señoras mayores usaban modelos con falda
hasta la rodilla, escotes muy moderados y algunos incluso con
pequeñas mangas. Los había
muy elegantes en La Escocesa,
una tienda de la calle Brossa.
Bien entendido que los trajes
de baño eran para bañarse, ya
que al salir del agua, había que
cubrirse con un albornoz o toalla. ¿Qué ocurría en los sitios de
veraneo? Pues, teniendo en
cuenta que toda colonia, excepto
El Terreno, que concurría en los
baños de Ca’n Barbará, lugares
como Versalles, Porto Pí , San
Agustín etc... apenas sobrepasaban veinte a treinta familias,

muchas de ellas familiares o
amistades de varias generaciones, se hacía la vista gorda y se
consideraban como en las playas
de familia.
Tampoco se permitía que las
mujeres llevaran pantalones, si
alguna turista despistada salía
con ellos, era acompañada educadamente al hotel para cambiarse.
Se suprimió el carnaval, solo
podían disfrazarse los niños y niñas de hasta catorce años. Los
únicos bailes de disfraces, para
los que había que contar con el
permiso del Gobierno Civil, eran
los del Círculo Mallorquín, de la

Sociedad de la Protectora, de la
Asistencia Palmesana y tal vez
algún otro del que no tengo noticia.
¿Cómo se lo tomaba la gente?
Pues a la gente “decente” le parecían bien tales medidas, si España se proclamaba una nación
católica, si se había luchado por
Dios y por España, ¿no era lógico
que se prohibieran las modas indecentes, las diversiones frívolas
y pecaminosas...? o ¿acaso había
que encender una vela a Dios y
otra al diablo? Tal vez todo era un
poco exagerado, y que la virtud
tampoco se demuestra mostrando

EN MI BARRIO NO
HAY QUIJOTES

n mi barrio no hay Quijotes de Literarte editorial es un
poemario donde, su autor Adolfo Marchena, deja patente
esa dicotomía que se da en los seres humanos entre lo que
somos y lo que nos gustaría ser, entre la realidad y la ficción.
Con su pluma hábil, utilizando la palabra exacta, apuesta
por la autenticidad, sin ambigüedades y denuncia la hipocresía,
la falsas apariencias.

Como buen Quijote, el autor otea el horizonte desde una mirada diferente, cautiva del dolor, de la decepción, pero también
de los sueños, donde sus molinos son los momentos vividos y
otros por vivir; sentimientos que se agolpan en las esquinas, en
miradas, como tragaluces necesarios para subsistir, porque como
el propio autor afirma: “… el frío también se combate desde el
arte, desde la lectura, desde la pobreza”.

un trozo más o menos de tela, pero... así estaban las cosas.
La censura más radical era la
de las películas. Las pocas extranjeras que entraban en nuestro país, eran recortadas sin
piedad. Aún así se las calificaba
como “ para todos-jóvenes-mayores-mayores con reparos- peligrosas”. Claro que a mí no me
parece tan “peligrosa” “lo que el
viento se llevó”, “Gilda”, y tantas otras que actualmente casi
pasan por educativas. Lo mismo
ocurría con las canciones, pero
ya hablaremos de ello en otro
capítulo.
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n ese preciso momento
Nodens se encontraba
reunido con los miembros del Consejo, tal y como fue
requerido por el Jefe Supremo,
para que escuchase todo lo que
en la Asamblea se dijese. Dado
que si finalmente decían mandar una patrulla, él debería ser
el cabecilla de la misma y si
aprobasen deshacerse del visitante, también se encargaría de
acompañarlo hasta el luego de
su captura para abandonarlo allí
mismo.
-¡Buenos días, Nodens!
Le he hecho venir, dado que
estamos deliberando las medidas a tomar, basándonos en las
últimas novedades que hemos
sabido. Hasta qué punto, considera de peligrosas las advertencias de nuestro huésped. Si
tenemos en cuenta cómo llegó a
nosotros, podríamos pensar que
son los últimos resquicios de un
desequilibrio todavía persistente, o tal vez, deberíamos de tomarlas en serio. Alguno de los
aquí presentes, son de la opinión
de abandonarlo en el mismo sitio donde fue encontrado, y que
esos supuestos visitantes que le
buscan, se lo lleven dejándonos
de ese modo en paz. Queremos
escuchar sus apreciaciones,
dado que es el que más tiempo
ha estado con él, y quizás le ha
confesado alguna cosa que a nosotros no se atrevería. –Comenzó diciendo el Jefe Supremo,
ante la expectación de todos los
ancianos del Consejo.
-No puedo esconderle
nada al Consejo, a pesar de que
le prometí que me guardaría en
secreto lo que me comentó hará
unos minutos. Pero deberían saber lo que me ha hecho saber.
-Empiece a hablar, le
escuchamos atentamente.
-Me ha dicho que sospecha que viene de otro tiempo,
aunque desconoce si del futuro o
de nuestro pasado.
-¡Qué, eso es absurdo!
¡Está loco! –Exclamaron diciendo todos al unísono, con expresiones entre perplejas y comentarios entre risas.
-Si les soy sincero, creo
en sus palabras. Aunque al principio me parecían totalmente sin
fundamento, pero basándome en
las referencias dadas de donde
proviene y en el conocimiento
de algunas cosas desconocidas
para mí, no tengo motivos para

dudar de lo que me dijo. También me comentó, que de donde
viene sacrifican a los obesos, a
los criminales y a los que padecen defectos genéticos que pueden alterar la evolución de la
especie humana. Lo que le hace
pensar que al no ser obeso ni
padecer ninguna deficiencia física, que debe de haber cometido algún crimen o delito. Por lo
que de algún modo que todavía
no recuerda, encontró una vía
de escape para salvar su vida
del castigo que le esperaba.
-Si es como piensa un
delincuente, esta claro que no
podemos seguir dándole cobijo.
Debemos entregarle a sus perseguidores y de ese modo, terminar con nuestros problemas.
–Sugirió el partidario de devolverle a su gente.
-Tengo mis dudas, dado
que también me ha dicho que
incluso nosotros podemos estar
corriendo ahora mismo peligro,
dado que esa gente debe estar
dirigiéndose hasta aquí, y no
sólo con la idea de atraparlo si
no, de algo más.
-Es lógico que nos diga
eso, esta temiendo que lo devolvamos y necesita tenernos de su
lado para protegerle.
-Déjenme partir con él
y un par de hombres en dirección a la zona prohibida. Creo
que tal vez podamos saber algo
más, si al adentrarnos en esas
tierras le vienen ráfagas de memoria, que nos ayuden a comprender a qué nos podemos estar enfrentando.
-Debemos deliberar su
proposición y considerar las diferentes alternativas, teniendo
en cuenta las novedades que nos
acabas de hacer saber. Así que
le rogamos Nodens, que espere
a fuera, hasta que tomemos una
decisión consensada.
-Conforme, Jefe Supremo. Pero les recuerdo, que el
tiempo corre en nuestra contra y
cuánto antes actuemos será mejor para todos.
-Así lo pensamos.
-Bien, Jefe Supremo y
Consejo. –Respondió con una
reverencia y un giro sobre sus
talones, dejándoles para que valorasen la nueva situación que se
presentaba.
El paisaje variopinto
que se les presentaba les estaba
dejando algo confusos mientras

se adentraban más en su interior. Donde zonas desérticas
con otras arboladas llenas de
gigantescos árboles frondosos
con otros secos y faltos de vida,
les dejaba atónitos. Donde algunas plantas y flores desconocidas les obligaba a mirarlas con
cierta atención y respeto, dado
que desconocían si podrían ser
venenosas o simplemente eran
decorativas del lugar. Aquellas
tierras inhóspitas de esa época
no les eran familiares, por lo que
andaban con cuidado y se abrían
paso con suma cautela, dado que
cualquier roce o arañazo, podría
ser mortal para ellos.
-Jefa, si encontramos
hostilidad entre la gente de
aquí, como deberíamos proceder. Ya sé que tenemos órdenes
de capturar a nuestro hombre
sin matar ni herir a nadie de
aquí, pero siempre cabe la posibilidad de que seamos recibidos
con violencia.
-No tengo todas las respuestas, pero si encontrásemos
hostilidades estará claro que
deberemos responder a ellas.
Pero lo iremos viendo sobre la
marcha, de momento no perdamos el tiempo y sigamos avanzando sin distracciones. Ahora
mismo tengamos cuidado con la
frondosidad y diversidad de estos parajes, cualquier herida o
un simple roce, podría ser letal
para nosotros, dado que no estamos inmunizados ni preparados

para dichas eventualidades.
-Si, Señora.
Al otro extremo del
islote, Nodens fue reclamado
a presencia del Consejo. Finalmente habían tomado una
decisión, aunque no fuese mayoritaria, si termino siendo lo
suficiente esclarecedora para
que el Jefe Supremo, diese por
concluida la deliberación.
-Buenas, Nodens. Disculpe que le hayamos echo esperar tanto tiempo, pero siempre es difícil tomar decisiones
en situaciones tan novedosas y
complejas como ésta en la que
nos encontramos.
-No pasa nada, Jefe
Supremo. Finalmente qué han
decidido al respecto de nuestro
visitante.
-Se ha decidido seguir
su consejo. Por lo que partirá de forma inmediata con dos
hombres y nuestro huésped.
Esperemos que no encuentren
durante su viaje a esos intrusos, dado que no quisiéramos
perderles en ningún tipo de enfrentamiento. Ojalá tenga razón
y eso le ayude a nuestro huésped para recordar cómo acabó
llegando a nosotros, dado que
nuestras creencias son las de
no interferir con otras sociedades, salvo que en estas veamos
algún tipo de circunstancia que
choque con nuestros valores de
la vida. –Al decir eso, le miro

fijamente al miembro del Consejo, que desde el primer momento, pedía que se deshiciesen
del hombre que había alterados
sus existencias. –Llévense provisiones para varios días, luego
tendrán que apañárselas con lo
que la propia naturaleza desee
otorgarles, si se encontrasen
con un grupo hostil, envíenos a
uno de sus hombres para advertirnos. Aunque de todos modos
empezaremos a tomar medidas
de seguridad por si acaso, pero
no estaría de más conocer a qué
nos podríamos estar enfrentando.
-Conforme, Jefe Supremo. Se hará tal y como se me ordena. –Les hizo una reverencia
y salió con premura, dado que
no podían perder más tiempo.
En su caminar hacia
la caseta donde se hospedaba
el huésped, llamo a dos de sus
mejores hombres para que le siguiesen. Durante la marcha no
tardaron en preguntarle sobre lo
que ocurría.
-Salimos de expedición,
vayan preparados con sus mejores armas y con suministros
para varios días. Vamos a llevarnos con nosotros al hombre
que capturamos ayer, hasta el
interior de la zona vetada.
Continuará…
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

H

ace ya más de sesenta años,
un grupo de granadinos residentes en Madrid, después
de muchas vicisitudes y aventuras
por los despachos, conseguimos un
hogar para los granadinos y acompañados de nuestra nostalgia, quisimos
trasladar a Madrid el cúmulo de facetas históricas que alberga nuestra
provincia, hoy milenaria y, cómo no,
albergar a todos aquellos paisanos
que sentían nuestras mismas inquietudes. He de manifestar que la participación de los ayuntamientos y la
Diputación Provincial vieron la idea
con simpatía y dentro de las posibilidades económicas de la época ayudaron lo que pudieron, destacando el
Ayuntamiento de Granada, y los de
Almuñécar, Motril, Loja, Santa Fe,
Baza y algún y con la colaboración
destacando la de la Diputación,
cuyos respectivos presidentes que
pasaron , lo mismo que los alcaldes.
Tengo que mencionar con orgullo a parte, de este grupo granadino
y hacer mención especial a Don Antonio Gallego Burín siendo Director
General de Bellas Artes, en un momento su homenaje organizado por
los granadinos de Madrid, ratificó
ante los doscientos asistentes la
idea de la creación de la Casa de
Granada, entre los que se encontraban; Aquino Morcillo, Luis Sánchez Agesta, Luis Rosales, Manuel
La Chica Cassinello, Pablo Benavides, Gloria Ibáñez, Julio Alonso,
Miguel Rodríguez Acosta y Carstron, Juan Torres Molina, Miguel
Garrido Cara, Fernando Viches,
José Ortega, Ricardo Martín
Campos, Duquesa de Aponte, Primitivo de la Quintana, José Tamayo Rivas, Juan del Rosal,
Frorencio Porpeta Clérigo etc. Y
este humilde periodista entre ellos.
Al inolvidable grupo, es justo añadir
a los granadinos de todo orden social
llegados de Granada y residentes en
Madrid que trabajaron desde los más
distintos puestos por lograr este deseado hogar Sede Social en la calle
Doctor Cortezo cuyos locales- dos
plantas- de un edificio esquina a la
plaza de Tirso de Molina sede que
comenzó con la hipoteca de las mismas. Hoy cuenta la Casa de Granada
con una planta más adquirida con el
esfuerzo de sus juntas directivas y los
socios, libres de hipotecas, lo que
viene a demostrar la honradez de
todos los gestores que han pasado
por estos SESENTA AÑOS.
Entre los eventos destaca la presidencia de la Reina Sofía en el centenario de Manuel de Falla, con un
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inolvidable concierto en el teatro
Bellas Artes, cedido por su propietario; el granadino director teatral
Pepe Tamayo. García Lorca ha estado y está presente en multitud actividades literarias desarrolladas en
la Casa. Presencia del Luis Rosales
y otros poetas granadinos, Exposiciones de Cerámica de Granada,
Faroles Esteves , Taracea granadina. Tapices y alfombras de Granada ciudad y de la Alpujarra,
presentación de innumerables libros,
entre ellos el de Manuel Fernández
Castro granadino “La Tierra lo Esperaba” publicado con gran éxito
por Austral tesis doctorales.
Se ha facilitado vacaciones a
hijos de granadinos, gracias muy especial a José Antonio Bustos gran
alcalde de Almuñécar que promocionó su pueblo desde esta Casa de
Granada, con un luminoso “Almuñecar Trópico de Europa” que la
Casa obsequió al Ayuntamiento. El
filósofo granadino Antonio Aróstegui, En recuerdo del Maestro de la
Filosofía granadina; Ángel Ganivet
la Casa puso nombre a la planta de
actividades junto al escritor y pintor
Francisco Izquierdo, fueron la base
de tertulias como “La Mesa de Camilla” y conferencias sobre El Arte
granadino , costumbres de la maravillosa Alpujarra. El Teatro estuvo
siempre presente con actuaciones
dirigidas por el autor teatral Salvador Enriquez Muñoz, periodista y
subdirector de Bib-Rambla. En la
Casa se dio un merecido homenaje
al inolvidable cantaor Manolo Caracol con numerosa asistencia y
éxito y la colaboración de nuestro
gran maestro del Periodismo Tico
Medina.
Manuel Gallego Morell valedor
en Madrid de la vida y obra de Manuel de Falla, con ciclo de conferencias y jornada, así como el Pregón
de la Semana granadina acompañada de careles antiguos, programas
y fotografías cedida por la Federacón de Cofradías La Poesía recuerda al gran poeta Manuel
Benítez Carrasco que colaboró con
la Casa cuando venía a España. Entonces se encontraba del director de
las jornadas poéticas “Aquelarre de
Poesía” Alberto Álvarez de Cienfuegos, al que siguieron Francisco
Fraile y Francisco G. Ballesteros
con sus respectivos colaboradores.
La Casa ha participado con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad, en actos propios de estas
entidades, así como Colaboración
permanente con la Federación Ma-

drileña de Casa Regionales en Madrid. Organizando viajes a La Rioja
visitando lugares y bodegas de la
Comunidad. Igualmente se viajó con
la Federación a Galicia haciendo el
Camino de Santiago.
Hay que recordar, que los restos
del escritor accitano Pedro Antonio
de Alarcón se encontraban en Madrid, en el cementerio de San Justo y
fue deseo del Ayuntamiento de Guadix que figuró en un Pleno especial
autorizando al Presidente de la Casa,
José Luis Martín Correa para la gestión ya que dichos restos debían estar
en su ciudad natal. Los trámites para
dicho traslado se iniciaron y por tratarse de un miembro de la Real Academia de la Lengua, necesitaba la
autorización protocolaria para efectuar el traslado. La autorización la
dio la Academia con la firma de su
Presidente, facilitando copias de los
manuscritos del Autor, así como
copia de su discurso de toma de posesión. El traslado se realizó con la
presencia de la Academia, el Pleno
de del Ayuntamiento de Guadíx y
toda la Junta Directiva de la Casa se
Granada en Madrid y numerosos
medios de la Información. En este
mismo cementerio se encontraba el
nicho de Melchor Almagro San Martín escritor y diplomático granadino
en cuyo nicho no figuraba lápida ni
nombre alguno. La escritora y académica granadina Avelína Correa,
puso en conocimiento de la Casa de
Granada esta situación y la Entidad
se ocupó de poner una lápida con el
nombre y datos del escritor, que tiene
una obra literaria importante dentro
de la novela granadina. Hay que destacar que la vida social en la Casa
era movida, visitada por socios y
amigos que podían degustar los productos de Granada en el Bar, que
regentaba Jesús Benítez, que se nos
fue muy joven a lo eterno. Era fácil
encontrarse a Paco de Lucía amigo
de Enrique Morente y de otros artistas que frecuentaban la Casa, El
bueno de Jesús atendía a todos y más
aún cuando había dificultades de
“bolsillo”.
No podemos olvidar a las tres
personas que dirigieron al grupo de
baile titular de la Casa y que representaron a la Entidad con verdadero
Arte. El primer director fue un jerezano bailaor y estudioso del baile
andaluz, le sucedió Carmen Moreno,
bailaora granadina y Amparo Marín
fue la última en dirigir el grupo de
jóvenes que componían un elenco, el
banderín de la Casa lo portaba Paco,
un madrileño enamorado de Gra-

nada y sus costumbres
Se lucían especialmente en las
cenas de la entrega de los Premios
Bib-Rambla que anualmente se celebraban en honor de San Cecilio, Patrón de Granada y en cuyo acto se
tremolaba el Pendón de los Reyes
Católicos en recuerdo del Día de la
Toma 2 de Enero. Los Premios BIBRAMBLA. Los premios, instituidos
por la revista suponían con el acto de
la entrega, el mayor acontecimiento
de la Entidad y reconocimiento a
personalidades en el orden social,
político y sobre todo en el Arte, la
Poesía y en general la Literatura.
Solía celebrarse un Hotel, por la
cantidad de asistentes que se desplazaban, entre ellos alguna autoridad
de Granada llegada expresamente
para el acto
El Boletín “Bib-Rambla” fue el
fiel portavoz de todos las actividades
de la Casa y el reflejo de cuanto
acontecía en Granada, denunciando
aquellas actitudes que podían dañar
el nombre de nuestra provincia. Colaboró físicamente con las autoridades en visitas y gestiones para
mejorar la vida granadina, en Obras
Públicas y distintos departamentos
estatales.
No todo en una sociedad como la
nuestra –sin ánimo de lucro- es coser
y cantar, como se suele decir, pues a
veces vienen épocas de contradicciones entre los que formamos el
grupo gestor, que nos llevan a solucionarlas por medio del juez de
turno y en este capítulo, la Casa debe
el agradecimiento al prestigioso bufete granadino en Madrid, compuesto por la familia "Jiménez
Tovar e Hijos" que ha sabido con
dignidad, trabajo y realidad de los
momentos juzgados, esclarecer los
hechos y dejar a la Casa con su merecida razón en pro del desarrollo de
sus actividades estatutarias. Sabido
es, la trasparencia que ha habido
siempre en la gestión de la Entidad y
así se ha demostrado por sentencias
acreditativas por auditorias y hasta
del Tribunal Supremo y el Tribunal
de Cuentas.
Cuando ya no se publica BibRambla, llega nuestro amigo Pepe
Segura y nos brinda la ocasión de
publicar en su GRANADA COSTA,
de gran difusión en papel y en los
medios modernos, como Internet las
noticias frescas de las actividades de
la Casa, con la pequeña colaboración
económica anual que nos califica
como socios y la ocasión de publicar
lo que la Entidad crea oportuno en
pro de la Cultura y de las actividades.

Hay que tener en cuenta que la
Casa se contó en una época con
más de 500 socios con sus reconocidos judicialmente. Las Casas regionales o provinciales tuvieron su éxito
en los años 1960 hasta 2005 aproximadamente, cuando los residentes en
Madrid de las distintas provincias
españolas, necesitaban estar acogidas a un lugar que les recordaba sus
raíces y las partidas de carta o dominó hacían pasar la nostalgia o
“saudade” como dicen los gallegos.
La evolución de la sociedad
desde aquellos años ha venido a demostrar, que sin perder el aire provinciano de la época, ahora esta
sociedad obliga a cambiar de rumbo
hacia una colaboración económica y
social que deben ser el horizonte y la
participación de los elementos comerciales y los miembros de las
casas. Sin dejar los fines culturales
exige tener más conexión con las autoridades que debe ser imprescindiblemente recíproca.
En nuestra Casa de Granada tenemos como Presiente a un buen
gestor muy representativo; Francisco Almendro Alfambra, pero carece de esa conexión importante,
creo que no la hay y culpo a las autoridades granadinas que aún no se han
dado cuenta del TESORO que tiene
en Madrid con las posibilidades que
ello supone. Segurísimo de que la
gestión de nuestro Presidente y actual Junta, ha estado y está dispuesta
a que esta relación se consiga en bien
de la Casa y de Granada. Querido
Paco, sigue adelante y cuenta siempre con mi humilde colaboración.
JOSÉ Luis
Dr. José Luis Martín Correa,

Uno de los fundadores de la Casa de
Granada 1968.
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HOMENAJE A MARTINA
COSTUMBRES EN FUENCEMILLÁN (GUADALAJARA)
Clementa López pérez
Madrid

H

ola mis querida amigas
después de 60 años sin
vernos hoy nos reencontramos de nuevo en esta festividad, para todos tan trascendental y
de tradición.
E. Quiero preguntaros cómo
hacéis el reparto de hacer las
migas de hoy.
R. Amigas. A Rita le ha tocado
pelar los ajos, y cortar la panceta,
otras cortamos los chorizos, y
otras las morcillas e hígado, si lo
hubiera.
Después y en el mismo orden
lo vamos friendo en diferentes
sartenes, sin dejar de dar vueltas a
todos los ingredientes por separado y vigilando que estén bien
fritos, y no se quemen
E. y abriendo de vez en
cuando la puerta, para que se
valla el humo y se pase el sofoco
y llantina de los ojos.
R. Amigas. No te creas que
lleva su tiempo, una vez están,
los reservamos y colamos la
grasa, y en caliente repartimos
por igual en las migas, y las ponemos al fuego, en este paso ya
intervienen los hombres, ellos las
van removiendo con los remos,
sin dejar de remover, no dejar reposar en el fondo porque se queman, y cuando se van soltando ya
están. Aquí como ves nos pone-

mos los mandiles, y participamos
todas, poniendo nuestro granito
de arena.
E. Ahora es cuando mezcláis
los tropezones.
R. Amigas. Si y están calculados más o menos los mismos tropezones para todo el que asiste, y
seguro que hoy somos unas trescientas personas.
E. yo lo estoy viviendo de
nuevo, recuerdos de niñez, fijaros
que me emociono, por suerte
quedan algunas personas de edad
más elevada que la nuestra, a que
no sabéis con quién he hablado,
con Martina, con ella he compartido esta receta de migas, parte de
nuestras vivencias y, recuerdos
de nuestra estancia aquí en Fuencemillan.
R. Amiga. Martina tiene muy
buena memoria.
E. Amigas. Es cierto, y un
gran recuerdo de mis padres, y de
las muchas veces que fue a lavar
con mi madre, lo bien que lo pasaban, contando sus cosas, las
bromas que se gastaban, en la
fuente nueva, en los lavaderos,
esta era de agua muy fina, que
sirve para cocinar, allí era donde
ellas hablaban de todas sus cosas,
y de problemas sin testigos.
De mi padre me ha contado,
que en su casa arreglo algún que

otro zapato y apeos de labranza,
la verdad es que me ha emociono
el cariño con el que recuerda a
mis padres.
R. Amigas. Martina es una de
las hermanas mayores de la cofradía u hermandad del Santo, es
la persona que hasta hace poco
guardaba la receta de las Migas,
una receta de tradición en Castilla la Mancha, Martina, hace unos
años que nos dio el relevo a nosotras por ser más jóvenes, ya sabes
por su edad, ella no podía preparar ya las Migas, entonces se hacían menos, ahora se hace mucha
cantidad, hoy hemos preparado,
5 a 6 sacos picados de pan, más
los diferentes ingredientes, para
unas 300 personas.
E. Gracias amigas por dejarme participar de vuestro esfuerzo, tradición, lo estamos
pasando genial, espero volver al
año que viene.
R. Amigas, es lo que tienes
que hacer, no tardes otros sesenta
años en volver.
E. Mis queridas amigas que
sorpresa me he llevado con La
Botarga, no sabía que era Pepe.
R. A. Si, es el protagonista
todos los años de nuestra fiesta,
de este modo no se pierde esta
tradición, lo viene interpretando
desde hace ya unos treinta y tantos años, sabes que el Botarga va
pidiendo a todo el mundo la voluntad, aparte nos hace correr.
Y con este dinero y la rifa
costeamos parte del gasto de la
fiesta.
E. Bueno amigas, al final con
tanta charla, hemos terminado de
hacer las migas, tengo un apetito
que me muero, que pinta tienen, y
no las puedo probar.
R. A. No, lo sentimos amiga,
pero no se hacen excepciones,
tienes que irte para el pabellón de
deportes, allí están montadas las
mesas, ya sabes coge cubiertos
platos y vasos, y te pones en la
fila, que lo mismo te quedar sin
probarlas.
E. Que exageradas, como sois
unas poquitas.
R. A. que no, que se pierde su
gracia
E, Vale allí os espero.
E. Señora Martina, ya estoy
aquí, está disfrutando de la fiesta
R. M. Aquí estoy disfrutando
un año más, que ¿te gustó cómo
hacemos las migas?
E. Si, no crea, que llevan su
trabajo, Martina hoy estarán buenas las Miga.
R. M. Pues claro que han de

estar buenas, anda ponte en la fila
que fíjate somos muchísima gente.
E. Vale, tienen una pinta buenísima y un aroma que te mueres
que ricas tienen que estar.
E. Señora Martina quiere que
le traiga yo las migas.
R. M. Gracias hija ya me las
traen.
E. Vale.
E. Bueno Martina como están
las migas, a que están estupendas.
R.M. Sabes lo que más me
gusta es verme tan rodeada de personas queridas.
E. lo imagino, yo estoy pasando un día inolvidable, los recuerdos me han trasladado de
nuevo a la niñez, he recorrido las
calles he conversado, he disfrutando de misa de procesión de
unas migas, de mis amigas y sus
hijos, de Botarga, de una campeona de España de pista al aire
libre, Ana Lozano del Campo, na-

cida en mi querida y añorada alcarria, ha sido premiada con una
réplica del Botarga en talla de madera realizado por el novel y gran
tallista Jesús Calvo, hijo de mi
querida amiga Ana, nacido en
Fuencemillan, qué más puedo
pedir, estoy con mis amigas, con
sus hijos, y nietos, con usted Martina, es un día completo para recordar.
Quiero darles a todos las gracias, sin su invitación no habría
sido posible este reencuentro con
mi pasado, por el cariño con el
que me han recibido y me han
mostrado, gracias.
E. Lo dejamos aquí Señora
Martin, para que termine de
comer, que quiero saludar también
al Botarga y, hablar con nuestra
campeona de cinco mil metros
lisos de pista al aire libre. un
fuerte abrazo a todos volveré al
año que viene.
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca
“Nada hay que libere tanto al
hombre como el conocimiento”
Manu Leguineche

E

n la vida hay responsabilidades civiles, morales,
militares, judiciales, cívicas y ahora medioambientales, además de las eternas
espirituales y de conciencia.
En esta época que vivimos,
sobre todo los que tenemos
suerte de vivir en países desarrollados y gozamos de buena
salud y la mayoría de bienestar,
hay un orden establecido de
obligado cumplimiento, cuyas
normas benefician a todos por
igual, sin distinción de clases,
medios y edades. Están para el
mayor beneficio de todos, aunque en algunos casos muy puntuales, puedan perjudicar de un
modo particular a una minoría
que sienta lesionados sus derechos y a veces, con serios perjuicios para su salud,
patrimonio o bienestar y atención social.
Las sociedades modernas,
complejas y con muchas obligaciones de convivencia y desarrollo, muy agravada la
actividad, exige muchos servicios, atenciones y servidumbres
de salud, convivencia, ocio, servicios sociales, atenciones culturales y de asistencia, cuando
lo precisan.
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UNIFORMES Y CORAZAS
En algunas ocasiones, algunos de estos servicios, carecen
de la eficacia que el ciudadano
espera merecer de quien tiene la
obligación de cubrir nuestras
necesidades, de todo orden.
Cierto es que, los ciudadanos exigen a los gobernantes
cada vez mayores prestaciones,
mejores servicios, mejor trato y
sobretodo, rapidez en atender
sus necesidades, sean estas, justas, perentorias o dudosamente
exigibles, que también las hay.
En este contexto y desarrollo, nacen los principios de Autoridad y Orden para que todo
funcione lo más regularmente
posible y en justicia igual para
todos, en servicios sociales,
leyes cívicas, urbanismo, movilidad, trabajo y mejor reparto de
bienes y servicios.
“El necio sigue las lindes, la
linde se acaba y el necio sigue”
Para hacer cumplir toda esta
compleja normativa, son necesarios funcionarios que se limitan (casi siempre) al estricto
cumplimiento de sus normativas
y reglamentos, así como Fuerzas de Seguridad del Estado, no
siempre justamente valoradas,
en sus acciones.
No siempre se reconoce el
extraordinario mérito de las
Fuerzas y grupos Especiales
que acuden los primeros y se
van los últimos, en accidente y

Rafael López Gallardo
Málaga

“No es fácil ser cristiano, la verdad es muy difícil,
pero mucho más difícil es la vida sin Dios” (Juan Luis
Guerra)
“Todos somos capitanes y la diferencia está sólo en
el barco en que vamos sobre las aguas del mar” (León
Felipe)
“Algunas personas causan felicidad a donde van;
otras cuando se van” (Oscar Wilde)
“El que sabe hablar sabe también cuando callar”
(Arquímedes)
“No somos responsables de las emociones, pero sí de
lo que hacemos con las emociones” (Jorge Bucay)

desgracias mayores.
Dicho esto, queda claramente demostrada la ayuda y
utilidad que este ejército de
hombres y mujeres uniformados, prestan en todas las ocasiones que son requeridas, ayudas
importantes en difíciles condiciones de su integridad física y
peligro.
Pero como en todo gran colectivo humano, hay elementos
uniformados (personas) que
como dice el título de este artículo, usan un uniforme como
coraza, para conductas poco
ejemplares, con comportamientos injustificadamente (a veces)
autoritarios y prepotentes.
Y surge el rechazo de los jóvenes y maduros que confunden
libertad con libertinaje, sus derechos como tabla rasa para
toda clase de desmanes, a las
que las autoridades uniformadas, convenientemente, responden con contundencia, a veces,
cierto es, excesiva. De todos
modos conviene resaltar que la
iniciativa violenta, casi siempre
la lleva el público que provoca
a los uniformados de forma
agresiva e incontrolable, aunque sea minoría.
No negaré que hay cierto corporativismo en algunos comportamientos, en casos puntuales y
muy significativos. El uniforme
es una primera defensa.

Es difícil compatibilizar
buenos modales con exaltación
de las masas. No da resultados
inmediatos.
La agitación de las masas va
cobrando mayor virulencia curiosamente en las poblaciones
que, en algunos casos, gozan de
mayor bienestar y los casos de
vandalismo y agresiones graves
a los “uniformados”, van aumentando y también, justo es
decirlo, las respuestas.
“Quién puede cometer acciones corruptas es quien está
gobernando” Jaime Far.
Reclamación de “mis derechos” es un grito muy frecuente,
sobre todo en muchas personas
que no asumen ninguna obligación.

Si se analizara a fondo este
anómalo comportamiento desde
su origen, seguramente la respuesta nos sorprendería.
El árbol se tuerce en los primeros años de su vida y las personas también.
La sociedad no requiere disciplinas férreas. hay que liberar
conductas, pero también exigir
responsabilidades.
La solución no es más personas uniformadas que vigilen
nuestro comportamiento incívico.
“construid escuelas, cerrareis
prisiones” dijo Concepción Arenal
Y unos buenos planes educativos, medios para desarrollarlos y personal técnico para
impartirlos, desde la niñez.

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte X
“La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave
que abre el corazón de Dios” (Padre Pío)
“La vida es la duda y la fe sin ningún tipo de duda,
no es más que la muerte misma” (Miguel de Unamuno)
“Dadme un hombre de oración y será capaz de todo”
(San Vicente de Paúl)
“Quien mira hacia fuera sueña. Quien mira hacia
dentro despierta” (Carl Gustav Jung)
“El amor es todo aquello que dura el tiempo exacto
para que sea inolvidable” (Mahatma Gandhi)

“Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad.
Casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo” (Antony de
Mello)
“Aprende como si fueras a vivir toda la vida, y vive
como si fueras a morir mañana” (Charles Chaplin)
“La vida es ciervo herido que las flechas le dan alas”
(Luis de Góngora y Argote)
“Un hombre que no se alimenta de sus sueños,
envejece pronto” (William Shakespeare)
“Si realmente podemos entender el problema, la
respuesta vendrá de éste mismo, porque la respuesta no
está separada del problema” (Krishmamurti)
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BAILES LATINOS (SAMBA)

Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

L

os bailes latinos de competición son de un carácter
radicalmente distinto al de
estándar, estos expresan fuerza y
sobre todo, sentimiento. Una fuerza y un sentimiento que toda pareja
debe saber transmitir a todos aquellos que están viendo y evaluando
sus evoluciones sobre la pista.
Una de las características que
también distingue a los latinos, es
el movimiento de caderas que
acompaña a los pasos.

En contrapartida con los estándares, los bailes latinos no son tan

Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

E

l día 6 de Octubre se celebró en el Centro de Día de
Dúrcal la presentación del
libro de poesía escrito por el poeta
Antonio del Valle obra que la presento la Asociación Cultural Almosita avalando la calidad que
comporta los poemas escritos
como los define su titulo "Desde
las profundidades" libro que trata
de las vivencias dentro de la mina,
de las horas oscuras y silenciosas
pasadas en las profundidades
donde los miedos y las sombras te
rodean, te acompañan sin cesar en
larguísimas jornadas. La obra que
tiene dos visiones, una segunda la
más cercana a los hombres los
poemas están dedicados a las vivencias cercanas, el encuentro con
el amor, las ilusiones más terrenales hacen que el sujeto se sienta de
manera que el horizonte lo ve distinto. Estos poemas escritos con
gran sentimiento son poemas que
pellizcan el alma.

rigurosos con las figuras que las
parejas deben ejecutar ante un jurado. Partiendo de unas "reglas"
básicas, es la imaginación de los
bailarines la que construye un
programa. Esto tiene su encanto, y
es que no hay dos parejas que
bailen igual, por lo que existe una
enorme variedad donde escoger.
Con el vestuario pasa lo mismo.

Solamente el buen gusto marca
el límite que una pareja debe respetar a la hora de escoger la ropa.

Normalmente en competición
el primer baile suele ser la SAMBA, y es por este por el que quiero
comenzar a dar unos pequeños
apuntes. La SAMBA de salón tiene
sus orígenes en la Samba de Brasil
a principios del siglo XX. Muchos
pasos se remontan al maxixe bailado en la década de 1910.

La versión internacional de salón de la SAMBA es una danza

viva y rítmica con elementos de la
samba brasileña.

Recientemente ha sido expuesto
al público estadounidense en
programas de televisión.
Como un baile de salón, la
SAMBA es un baile de pareja. La
SAMBA de salón, incluso más que
otros bailes de salón, está muy desconectado de los orígenes y la evo-

lución de la música y la danza que le
da nombre.
La mayoría de los pasos se baila
con una ligera acción de rebote o
caída hacia abajo. Esta acción se
crea al doblar y enderezar las rodillas, con flexión que ocurre en los
latidos de 1 y 2, y el enderezamiento
que ocurre entre estos. Sin embargo,
a diferencia del rebote de, por ejemplo, la Polca, no hay considerable
balanceo. Además, la SAMBA tiene
una acción de cadera específica.
La SAMBA de salón se baila
con música en 2/4 o 4/4 tiempos.
Utiliza varios patrones rítmicos diferentes en sus figuras, siendo los
ritmos cruzados una característica
común. Pero como todo es un poco
más complejo, dejaré que para toda
persona que pudiera estar más interesada, se ponga en contacto con
buenos profesionales académicos y
ellos les informaran con más profundidad.
Y hasta aquí lo que podría ser
un pequeño apunte de este primer
baile latino como es la SAMBA.
¡¡¡Espero que lo disfruten, todo
con salud y mucho baile!!!

"Desde las profundidades"
El acto fue amenizado por la guitarra
del extraordinario guitarrista y tenor Juan
Francisco Moreno que
realizó una magnífica
interpretación, las
obras que interpretó
fueron, podríamos
decir retocadas con
unas florituras propias de los grandes
genios.
Como siempre que
todos los actos que ha
realizado la Asociación Cultural Almosita se esfuerzan en
que sean agradables al
público que los sigue
y que les brinda siempre con amplio momento de aplausos y
esto les motiva a los
componentes de la
Asociacion
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La noche

Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

L
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a noche es un espacio del tiempo
arrebatador, un espacio que ejerce
una irresistible atracción sobre la
mente humana, un espacio que lo llena
todo con un mágico poder con una capacidad creadora que en ningún otro momento es comparable al que las personas encuentran en esas horas en las que domina
la oscuridad, la luz de las estrellas y los
influjos de la luna.
Cuando la noche se apodera del mundo, además de todas las incertidumbres
que se le quieran atribuir, que no son pocas y también reales, ofrece unas virtudes que solo son propias de la noche, la
tranquilidad, el silencio, la paz interior y,
ellas hacen que la capacidad creativa se
desborde.
También es cierto que no todas las horas de la noche tienen el mismo valor, ni
todas las personas encuentran en el mismo
espacio de la noche su fuente de recursos
creadores.
El silencio de la noche, las luces que
nacen de los rayos de la luna, de los destellos de las estrellas, del paisaje nocturno
de las calles despiertan una imaginación
de gran capacidad creadora y eso, aunque
de cuando en cuando, a lo lejos, muy a lo
lejos el graznido de un córvido rompa el
silencio y la tranquilidad de la noche.
La noche es ese espacio en el tiempo, liberado para la creatividad, en la que
las almas se sienten más libres y con una
mayor capacidad de transmitir su sentir y
sensibilidades al poeta.
La noche, es el camino que sigue el
taciturno que al final de su camino de vacilaciones y dudas deposita sobre el papel
el sentir en unos versos que terminan por
ser una poesía que de una manera más o
menos explícita tiene como referencia a la
noche, aunque esta no se la mencione por
ninguna parte.

Nuevamente la noche oscura, la noche
de la soledad con las idas y los pensamientos, con las dudas y las dichosas limitaciones que aparecen a la hora de expresarse.
Noche en oscura, en contraposición del
papel en blanco que hay sobre la mesa. Un
espacio en blanco, donde la pluma garabatea esperando que en alguno de esos garabatos se convierta en una frase ocurrente
que dé pie a una idea luminosa, donde infinidad de sentimientos se amontonan esperando se abra la puerta para irrumpir en
forma de creatividad en el papel en blanco
que esta sobre la mesa
Noche oscura, noche de búsquedas,
en la que por sí misma es la protagonista, porque hablar de la noche es de lo que
se trata, hablar de la noche, expresados
los sentimientos nocturnos por otros, por
aquellos poetas que les dieron cabida en
sus versos y una y otra vez conviven en
sus versos con la noche.
Son muchos los que tienen como inspiración a la noche. Los motivos de los más
variado, pero en todo caso de una impecabilidad admirable
Equivocadamente pensé que había terminado de escribir sobre la noche en la
poesía, pero, afortunadamente no cometí
una gran injusticia que tendría imposible
justificación además de mostrar una gran
ignorancia por mi parte sobre el mundo de
la poesía al dejar fuera de estas páginas
un apartado, que no ha de ser menor a los
otros que tratan sobre el tema en el que se
recoja la poesía femenina.
Las mujeres han dejado una profunda
huella en la poesía de todos los tiempos,
aunque durante mucho tiempo no han tenido la misma visibilidad que la de sus colegas masculinos.
Al hablar de las mujeres poetas, no
podemos hacerlo sin tener en cuenta a la
considerada primera poetisa de la historia,

la griega Safo, cuya vida es aún hoy día un
profundo misterio, pero si se puede afirmar de ella que es la autora de unos poemas de gran sutileza y de extraordinaria
perfección. Sobre la noche escribió en uno
de sus poemas:
Se fue la Luna.
Se pusieron las Pléyades.
Es medianoche.
Pasa el tiempo.
Estoy sola.
No creo que exista poesía de género,
femenina o masculina, hay poesía escrita
por hombres y mujeres y en ambas lo que
prima es la forma de expresar los sentimientos, las vivencias, de hacer vibrar al
lector con sus poemas.
Mujeres y hombres enfocas sus poemas de la misma forma que enfocan la
vida, las pasiones y los sentimientos, al
igual que ocurre con la vida misma, no
es lo mismo el enfoque que de lo cotidiano hace una mujer que el que hace
un hombre.
Durante mucho tiempo, siglos, la
mujer que se dedicaba a escribir, y no

voy a diferenciar géneros literarios, era
considerada “rebelde” pero a la parte sus
obras fueron fundamentales en la literatura, aunque permaneciesen en ese segundo plano que la sociedad otorgó casi
siempre, o el papel de esposa, ejemplo
de esto último lo encontramos en la llamada Generación del 27 de la poesía femenina, donde excelentes poetisas permanecieron ocultas por la presencia de
sus maridos en la literatura.
De algún modo hay que empezar y
por qué no hacerlo con Emilia Pardo
Bazán. Doña Emilia fue una distinguida
escritora, en muchas de las disciplinas
literarias, pero además fue la primera
catedrática que tuvo la universidad española y, no fue en esto en lo único que fue
avanzada, sino que también figura como
precursora de los derechos de las mujeres
e incluso del feminismo. A la difusión de
estas ideas dedico una importante parte de
su vida.
Del libro “De luz a Luz”

UN CANARIO CON VOZ DE ORO
Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q

ueridos amigos de Granada
Costa: Hoy quisiera hablaros de un cantante excepcional se trata de Alfredo Kraus, nacido
en Las Palmas de Gran Canaria el 24
de noviembre de 1927. Hijo de española y austriaco.
Está considerado, como uno de
los mejores tenores lirico-ligero de la
segunda mitad del siglo XX. Kraus
inició sus estudios musicales de
piano con 4 años y cantando en el
coro de la escuela a los 8. Debutó,

internacionalmente en el Teatro Real
de El Cairo en el año 1956,con el
papel de Duque de Mantua de Rigoletto de Verdi, uno de sus papeles
emblemáticos .Un año más tarde
canta en el Teatro San Carlos de Lisboa junto a María Callas, en una
legendaria Traviata. Siguen sus
debuts en Londres con Lucia di
Lammenmoor, Milán con La Sonánbula de Bellini Chicago y
Nueva York con Rigoletto. Kraus
en España había cantado Infinidad

de Zarzuelas Una de las más conocida. La Tabernera del Puerto también Marina que se considera
Ópera, Bohemios y muchísimas
mas. Hay un fragmento de La Dolorosa que siempre me conmueve
“La fría roca del Calvario “es una
preciosidad.
Lo que más me gusta de este
gran cantante es que siempre ha
mirado el repertorio y ha cantado
siempre óperas muy elegidas tanto
en italiano, como en francés. Se le

reconoce por un personaje Werther,
de la ópera del mismo título de
Jules Massenet .También hizo una
película en 1959 Gayarre dando
vida al tenor navarro dirigida por
Domingo Viladomat.
Ha recibido el Premio Canarias
de Bellas Artes e interpretación en
el año 1985 y el premio Príncipe
de Asturias en las Artes en 1991.
La crítica internacional y el
público más entendido y exigente
consideran unánimemente a Kraus

como el mejor tenor lírico del
mundo y el más grande belcantista de su generación. Junto a los
mejores galardones con que ha
colmado su tierra natal, Alfredo
Kraus está el haber puesto su
nombre, en vida del cantante al
Auditorio Alfredo Kraus en Las
Palmas. Creo sinceramente que si
en su tiempo los medios de comunicación hubieran sido tan importantes como ahora. Hubiera estado
más reconocido.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

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

II PARTE
PACTO DE SAN SEBASTIÁN
(El germen de la república)
Respuesta: sí y no, veamos el por qué aventuro esta
respuesta, sin salirnos del libro de Ricardo de la Cierva.
La denominación Pacto de San Sebastián que
hizo fortuna y ha pasado a la historia, se le dio tiempo después a la reunión, que tuvo lugar en el Círculo Republicano (Prieto le llama “Local de Unión
Republicana) a las tres de la tarde del indicado día.
No fue, dice Miguel Maura sino un “pacto entre
caballeros” y no se firmó comunicado alguno. Conocemos lo sucedido por una nota que Indalecio Prieto, notable periodista al fin, redactó en un bar a la salida para
enviarla a muchos periódicos de España y extranjero.
¿Y, quiénes asistieron a esa reunión, me atrevo a
preguntar yo? Conozcámoslos según la nota escrita
por Prieto, comenzando por: Alejandro Lerroux y Manuel Azaña en nombre de Alianza Republicana; Marcelino Domingo, Albornoz y Ángel Galarza (aunque
luego éste se pasaría al PSOE) por el Partido Republicano radical-socialista; Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura por la Derecha Liberal Republicana; Manuel Carrasco Formiguera por Acción Republicana de
Cataluña; Jaime Ayguadé por el Estat Catalá; Santiago
Casares Quiroga por la Federación Republicana Gallega; y -moralmente pero sin representación- el Partido
Republicano Federal.
Y ¿alguien más? No podríamos preguntar… Sí. Por
supuesto que sí. Veámoslo.
Asistieron los socialistas Indalecio Prieto y Fernández de los Ríos a título personal, hasta que el PSOE se
incorporase formalmente a la nueva alianza; don Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gaset como republicano independiente. El doctor Marañón no pudo
asistir, pero se adhirió con entusiasmo.

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

P

orque Vivimos la vida muy
deprisa, a veces nos olvidamos de regalar alguna
que otra sonrisa.
A veces no nos paramos a
pensar que la vida se nos está
yendo sin darnos cuenta, pero
hay que tomársela con tranquili-

Si pensáramos en la obra de Alejandro Dumas Los
tres mosqueteros tendríamos que recordar aquellos de
“todos para uno y uno para todos”; pero en el caso
presente nos veríamos obligados a decir “todos contra
uno, y uno la víctima de todos”; el rey Alfonso XIII.
Y como se escribió el principio del fin:
Todo sucedió con motivo de las elecciones generales, que, según un informe del Subsecretario de Gobernación, señor Montes Jovellar, quien pronosticó
para las próximas elecciones generales, una aplastante
victoria de los candidatos monárquicos; los enemigos
de la monarquía no rebasarían, según él, los cincuenta
escaños de los 356 que se componía el Congreso.
Craso error. Siempre sucede así. Las encuestas juegan al cálculo de probabilidades de uno y otro partido,
y luego la realidad es muy otra al menos en aquellos
años, que no existían los medios de opinión y audiovisuales de hoy en día. Así y todo, no siempre se cumplen los pronósticos. Pero, en el caso que nos ocupa,
la triste realidad para los monárquicos fue muy otra.
Gracias al conde Romanones, al que siguieron muchos
liberales monárquicos. Y todos, republicanos y socialista, sabían que la unión era su única victoria y se
unieron como una piña como solo sabemos hacer los
españoles cuando se trata de destruir nunca de construir.
Y ahora, en 1930, había que destruir a la Corona,
no solamente al Rey.
Me propongo terminar esta segunda parte de mi trabajo referida al Pacto de San Sebastián con las palabras de una nota escrita por Fernando Lerroux, y ésta
decía así:
El pronunciamiento militar republicano ahora, sí
estaba, en marcha. Lo firma todo el Gobierno Provisional.

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE LXX
Si tu ira disminuye con el tiempo,
has cometido una injusticia;
si aumenta, es que la has sufrido tú.
No es cuánto dinero tenemos,
sino con lo que disfrutamos.
El camino de la belleza conduce a la libertad.
Lo clásico no es lo viejo,
es lo bueno que permanece vivo.
Un matemático empieza con problema y crea
		
<una solución;
Un asesor empieza ofreciendo una solución
<y crea un problema.
Ahorrar es posible con una buena economía.
Competir significa ganar, si no, mejor,
quédate tranquilo en casa.
Cuando se cometen errores desde el principio,
luego no valen las lamentaciones.
Lo contrario del éxito no es el fracaso,
es dárselas de conocer a gente importante.
No lo dudes: dominar siempre es mejor que dominar.
Si no estás dispuesto a ceder,
no te sientes a una mesa a negociar.
Entre varios problemas,
al menos uno tiene solución.
Para conseguir llevar a un tonto a la ruina,
dale una falsa información.
La diferencia entre los esclavos en la época de
<Roma y los empleados de hoy,
es que los esclavos no tenían que adular al jefe.
No hay un estado intermedio entre el hielo y el
					
<agua;
pero hay uno entre la vida y la muerte: un empleo.

Continuará…

Porque vivimos la vida muy
deprisa… 26/9/2017
dad cuándo se pasa de los cincuenta.
Cuando le da a uno por pensar
y piensa que ya le queda menos
que vivir que lo vivido, viviremos con los buenos recuerdos y
los malos los echaremos en el olvido.

Y si en la vida nos hubiésemos equivocado alguna vez
rectificamos, ya que para eso
somos humanos.
En la vida no hay que tener
orgullo, solo tenemos que conformarnos cada uno con lo
suyo.

En esta vida hay que saber
cuándo reír y cuando llorar, y si
estás triste por algo nadie te lo
debe notar.
La vida es muy bonita la vida
hay que saberla vivir, y siempre
que se pueda a la vida le hay que
sonreír.

La Vida hay que vivirla siempre pensando en el día de hoy,
porque la verdad es que mañana
ya no se sabe dónde estoy.
No se nos puede olvidar hoy
decir la palabra te quiero, lo diremos
con el corazón ya qué es la más bonita del mundo entero.
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UNIFORMEMENTE
ACELERADA

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa
“Hoy tengo ganas de reñí. Y riño con mi novio… Ahí viene.
Míralo qué risueño. Poco le va a durá la risa. Y sirbando
¡Sirba, sirba! ¡To el aire que echas pa fuera te lo vas a tené que
meté pa dentro!...”
Así comenzaba un gracioso sainete titulado Ganas de reñir,
de los entonces famosísimos Hermanos Álvarez Quintero y que yo
representé junto al gran actor Enrique Revilla (qepd), en la Casa
Regional de Melilla en Valencia. Sin falsa modestia, puedo
asegurar que nos salió bordao, con un conseguido acento andaluz
y acertada caracterización de los personajes, Julián el fotógrafo y
su novia Martirio. Incluso nos proporcionaron la cómica “silla
rota” que tanto papel hacía en el divertido sainete.
¿Y por qué cuento esto? Sencillamente, porque hoy me han
venido a la memoria estos dos dramaturgos y poetas sevillanos:
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que tan buenos ratos nos han
hecho pasar durante generaciones con su fina gracia, su sal y el
dominio del dialecto andaluz, depurando el andalucismo al mismo
tiempo.
Serafín, nacido en Utrera, Sevilla, un 26 de marzo de 1871
y Joaquín, 20 de enero de 1873, Utrera, fueron dramaturgos y
poetas conocidos como los Hermanos Álvarez Quintero. De
Sevilla se trasladaron a vivir a Madrid en donde, dedicados por
completo al teatro, estrenan sus comedias y sainetes, de éxito en
éxito, tales como: El genio alegre, Puebla de las mujeres, Las de
Caín, Mariquilla Terremoto y muchas más.
Pero no todo fueron comedias, también estrenaron dramas
tales como: Amores y amoríos, Doña Clarines, así como algunas
zarzuelas, La Giralda, del maestro José Padilla, hasta llegar a
escribir cerca de doscientos títulos, muchos de ellos, aparte de ser
representados en teatros por los mejores intérpretes, fueron
llevados al cine protagonizados por las actrices y actores más
famosos del momento, como Amparo Rivelles, Estrellita Castro,
Paquita Rico, etc.
Sus obras fueron traducidas a numerosos idiomas, recibiendo
los autores innumerables homenajes y siendo nombrados hijos
predilectos de Utrera y Sevilla, hijos adoptivos de Málaga y
Zaragoza y, el más alto honor, siendo elegidos miembros de la
Real Academia Española.
Hoy, excepto quizá en Andalucía, han caído injustamente en
total olvido, como tantos autores españoles (Pemán, Manuel
Machado, incluso Alberti), estos dos grandes dramaturgos y poetas
que con tanto acierto, gracia y vis cómica, nos mostraron, sobre
todo, una Andalucía plena de luz y colorido, empleando un
depurado y elegante lenguaje salpicado de chistes finos y de buen
gusto, tan lejos del humor chabacano actual.
Los restos de ambos se hallan en el cementerio de San Justo
de Madrid, lugar de su fallecimiento.
Para finalizar este recuerdo a tan otrora importantes autores,
una pincelada de su famoso poema La rosa del jardinero, que en
varias ocasiones recité:
Era un jardín sonriente, / era una tranquila fuente de cristal; / era,
a su borde asomada, / una rosa perfumada / de un rosal…
La rosa helada.
El jardín solitario.
Gélido el aire.
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S

í, amigos de Granada Costa, así es como me
siento desde que acabó el verano (es un decir
porque aquí en Valencia no bajamos casi de
los 25º) y todas las asociaciones dieron comienzo
con sus programas de actos culturales.
Por lo que a mí respecta, empecé con muy
buen pie por tierras de Almería
Bella Alcazaba moruna,
tesón de sus labradores,
que a una tierra hecha desierto
arrancó frutos y flores.
Partí, pues, hacia el Sur un 8 de octubre, ya
que mi amigo José Jaime Capel, socio de Granada
Costa, me había pedido que le presentase su libro
“El Vals Eterno del Alfil”, premio Humanidades
Granada Costa 2018. Excelente antología
conteniendo bellos poemas del autor, sinceras
colaboraciones de amigos y alumnos reconociendo
su valer como poeta, escritor, pintor y como persona.
Finaliza el libro con unas fotos de bellos cuadros
pintados por el autor del libro.
Me satisfizo mucho este acto, que contó con
la presencia de nuestro presidente, Don José Segura
Haro, venido expresamente desde Granada. De alto
nivel por el libro presentado, el público asistente,
que llenaba la sala, y las felicitaciones recibidas, me
incluiré yo también. Luego, José Jaime, nos invitó a
un grupo de amigos a cenar, velada agradabilísima
por tan grata compañía. No quiero dejar de
mencionar la visita a su casa-museo y el precioso
jardín poblado de frutales, rosas y dalias, amén de la
bella imagen de la Virgen presidiendo el jardín.
Gracias, José Jaime por tus amabilidades.

DÍA 10 DE OCTUBRE
Al día siguiente partimos hacia Huétor Tájar
nuestro Presidente, Sr. Segura y una servidora, para
la grabación del cuarto programa de TV “24 horas,
24 homenajes”, en el cual él me había de entrevistar
(el twist no estaba incluido pero el jefe me hizo
bailar) siguiendo un recorrido por algunos pasajes,
no todos, de mi vida, comentando mis libros
publicados que, si la memoria no me es infiel, ya
van por los nueve o diez como autora, sin contar los
cerca de cuarenta en los que he tomado parte como
colaboradora… de momento.
Durante la entrevista me dedicaron bonitos
poemas Jacinta Ortiz y Natalia Portillo. Juan Maero
me cantó unas colombianas con mucho arte y la
“camaleónica” mujer, cantante, rapsoda,
compositora y presentadora revelación de todos los
programas de TV Canal Granada Costa, Inmaculada
Rejón, presentó su CD con letra de mi poema
premiado “Angelitos revoltosos” con
acompañamiento de música y que en su voz sonaba
a gloria celestial. ¡Ha quedado precioso! También
me dedicó otra canción, con letra compuesta por
ella, que me llegó a emocionar. Gracias, querida
amiga Inma. Ha sido todo un detalle que me ha
llenado de orgullo. En el próximo Circuito Cultural
tienes que cantar mis angelitos, que seguro
revolotearán a tu alrededor cuando estés cantando.
También me dieron una gran alegría al leer el
acta en la cual se me concede el “Premio
Internacional de las Letras Segura de Haro”,
editando un libro, con un número de 25000
ejemplares, para repartir por librerías y colegios.
Me siento abrumada pero muy contenta. Mil gracias,
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amigo Pepe, por las satisfacciones y afecto
con que siempre me veo rodeada por
Granada Costa. Merecen la pena mis ocho
horas de autobús cada vez que voy para
allá.
DÍA 21 DE OCTUBRE
En el Ateneo Mercantil de Valencia
se celebró un acto con la entrega de premios
a poetas, escritores, músicos, pintores y
artistas en general. Se trataba de los
Premios Fénix 2018 que una Asociación
suramericana, venida desde Argentina,
concede por todo el mundo y este año
tocaba España y, en concreto, la ciudad de
Valencia. La entrega se hizo durante una
cena de gala con gran “pompa y boato”,
exigiéndonos traje negro, tanto a damas
como a caballeros… pero algún disfraz
apareció por allí para romper la monotonía
del negro. Modestamente, yo también fui
una de las galardonadas para que no me
diese pelusa.
DÍA 22 DE OCTUBRE
Una “joven promesa” de noventa y
seis años, genial poeta, escritor, dibujante y
bellísima persona, muy querido por todos,
Don Juan José Igualada, presentaba su
enésimo libro en el Grupo Literario
A-Rimando, al cual pertenezco, y me pidió
que estuviese en la mesa junto al Presidente,
Don Francisco Ponce Carrasco (nos
llamamos primos) y comentase algo sobre
el contenido de tan divertido libro titulado
“Cajón de sastre”, mezcla de pequeños
relatos, artículos, frases ingeniosas, etc.
Todo ello escrito con un humor manchego
y socarrón. Como muestra: Estar
enamorada, ser reina y llamarse Juana…
es para volverse loca. Epitafio: Me operaba
un cirujano y se le escapó la mano.
Al finalizar la presentación le hice
entrega del poemario “Getsemaní”,
obsequio de su autor, José Jaime Capel.
Luego, Juan José Igualada nos invitó a un
generoso vino acompañado de ricos
aperitivos. Enhorabuena, querido Juanjo.
Eres un ejemplo para todos.

RÉQUIEM POR UNA PALMERA
MÍTICA PALMERA DE MOLVÍZAR
Palmera altiva y bella
que a los cielos te elevas,
tus danzarinas ramas
al aire balanceas,
cual sílfides etéreas,
en rítmico compás.
Tu talle esbelto aguanta
los envites que el tiempo
ha querido causarte
con titánico afán.
Señora de la Plaza,
cuánto han visto tus ojos.
que allá desde esa altura
viste a tu alrededor:
Amores tempraneros.
Chasquido de unos besos.
Alegrías y Fiestas
o quizá alguna pena
de un alma solitaria
que su querer perdió.
Palmera de Molvízar
que el paso de los años
en mito convirtió.
Árbol que Dios un día,
arrancado del cielo,
a este pueblo envió.
Escucha generosa
mi sencillo poema
que vengo a dedicarte
mitigando con versos
tu soledad de hoy.
Palmera de Molvízar,
árbol con corazón.

AGENDA DE PRÓXIMOS TRABAJOS
Del 3 al 11 de noviembre: asistencia
-opcional en algunos actos- de la Semana
Cultural de Casas Regionales de Valencia.
El día 9, asistencia obligatoria pues tengo
que cerrar la entrega de premios con un
pequeño recital en el Centro Aragonés.
Aquí no me “dan” nada. Es broma.
DÍA 19 DE NOVIEMBRE
La Unión Nacional de Escritores de
España me presenta en Castellón mi libro
“El canto del cisne”. De momento, no me
han avisado para ningún otro acto… pero
no cantemos victoria… alguna otra cosa
puede caer aún.
¿No llevo razón al titular esta pequeña
reseña como Uniformemente acelerada?
Vuestra amiga Carmen Carrasco

Estoy muy triste al incluir este poema que en su día,
tiempo feliz para ella, dediqué a la mítica palmera de Molvízar. Todo un símbolo del pueblo. Tótem sagrado para los
molviceños que la tenían como algo suyo muy querido. A
su alrededor se celebraba la Fiesta de Moros y Cristianos y
ella era discreto testigo de cuanto acontecía pues era la Señora de la Plaza. Querida y admirada por propios y extraños que, curiosos,
se acercaban sorprendidos por su esbeltez y belleza destacándose en su soledad como ejemplar único de su especie en todo el pueblo.
Eras el corazón vivo de Molvízar latiendo año tras año. Ni el paso del tiempo pudo hacer mella en ti. Al contrario, tu hermosura era
cada vez mayor elevándote hacia los cielos como queriendo alcanzarlo. Y si algo más fuerte que tú no hubiese cortado tus alas, habrías
llegado a tocar con tus ramas las nubes.
Pero no pudo ser. Esas mismas nubes, enfurecidas, te enviaron su ira incontenida y, pese a defenderte con valentía, la fuerza de
las aguas pudieron más que tú y sin piedad te abatieron derribando tu tronco que lastimosamente cayó en medio de la Plaza ¡sin vida!
Hasta para morir fuiste generosa con tu pueblo. No causaste daño alguno para que así te recordaran como el ser vegetal bueno
que tantos años veló por Molvízar y sus hijos, que eran como algo tuyo.
Yo rogaría, a quien corresponda, que no deje tu sitio vacío y plante otra palmera en el lugar que tú dejaste como homenaje a
quien durante tantos años cobijó entre sus ramas amores tempraneros, alegrías, alguna pena de un alma solitaria, fiestas, y fue el símbolo y amiga de molviceños que a tu sombra crecieron.
Palmera de Molvízar, en mi poema escribí que el cielo un día te envió a este pueblo… y un día te arrancó de él. Yo no soy molviceña pero siento tu muerte como siento la de todo ser que ha nacido, crecido y desaparece como tú. Y mientras escribo estas líneas,
pequeño homenaje a quien tanto dio y representó, siento que una lágrima corre por mi mejilla.
Palmera de Molvízar,
¡se rompió tu corazón!
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

UN BETLEM VERTADER
A casa faré un Betlem
i a les muntanyes de molsa
hi posaré uns vells pastors
que cantaran les llaors
amb cadència tan dolça
que verdejarà el que és erm.
No hi mancarà, com antany,
ni el caliu que els reuneix,
ni l’estel que guaita al cel,
ni l’àngel que ben fidel
cantant els hi reconeix
la pau com a viarany.
No hi faltaran animals,
el bou, la mula, els anyells,
els peixos del llac, les aus...,
ni tampoc el cau suau
on reposa el fill novell
en uns braços maternals.
Però..., quin serà enguany
el signe que hi posaré
per fer un Betlem vertader?
El crucificat, potser?
No patirà danys i enganys?
Si el poso, el faré malbé?
L’Amor que ha estat encarnat,
des del seu bressol tan tendre,
mira el cel i el veu grisós.
El món s’ha tornat boirós
i la creu haurà de prendre.
El nen plora refiat.
L’àngel Gabriel sent son prec
i mira Déu suplicant.
Arreu retruny son gemec
i el cel acull el seu cant:
“Glòria a Déu, el sempre amant!
Pau al Fill i al seu voltant!”

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

SONRISA
Con el acierto de un poema bien acabado,
un estremecimiento de gozo
recorre todo su cuerpo.
Con las sonrisa al despertar
del nieto destetado, al abuelo,
el corazón y su cuerpo entero
se le queda pequeño.

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

LOCA AVENTURA QUE
EL SOÑAR PROCURA
Silente espera sueño carcelero,
con esa mansedumbre tú me hieres,
sin saber quién soy, ni yo quien eres,
raudo, con prestas alas de lucero.
Eterna estrofa en mira del arquero,
leal descanso que al ruiseñor infieres,
de nuevo vuelven los amaneceres,
con el claror del Alba, prisionero.
¡Oh sueño que la realidad ausenta!,
licor piadoso que el soñar procura,
y ese tibio sopor que me alimenta.
Quiero estar dormido sin atadura,
mientras sueño mi gozo trono ostenta,
izo vuelo, sin traba, ni armadura.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

ESPERÁNDOTE
Vuelve pronto, mi amor, sin ti me muero,
pues llenas los espacios de mi vida,
y acepto tu promesa, convencida,
de que has de volver pronto, y yo te espero.
Ya sabes que tu amor es mi sendero,
y siembra una ilusión tan desmedida
que abriga una pasión más que encendida,
sintiendo que eres tú, a quien yo quiero.
Eres la luz perpetua en mi camino,
y por “skype” hablamos, y preveo
tus ansias por volver, que yo adivino.
Regresarás muy pronto, así lo creo,
y llenaré dos copas de un buen vino
por ver de acariciar mutuo deseo.
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Carlos
Benítez Villodres
Málaga

EN EL JARDÍN ELÍSEO
DE GRANADA
Un frescor de fragancias derramadas
habita en la intemperie de las flores.
Sus corolas, sin lastre de equipajes
transidos de silencios y de brumas,
dialogan con el sol que las arropa
entre murallas rojas, como el ánimo
en línea con olivos y recuerdos
y versos que se asubian en la sangre
ansiosa por sentir lo no explorado.
El embrujo, que herbece los misterios
mudos en el jardín de los Poetas,
acrisola una alquimia sostenible
que no se apaga con la lluvia noble
ni con el paso firme de la lava
de ese tiempo que todo lo corroe,
que todo lo silencia y lo incinera.
Nunca la primavera se equivoca
al transmitirte, en épocas de risas
y pulsos de deseos destellantes,
sus signos y horizontes investidos
de cálices y auroras transparentes
por el magma de adioses sin retorno.
Incendiada la magia de los mástiles,
las razones transcurren entre espumas
de olas esperanzadas que galopan
duramente al encuentro de unos labios
capaces de besar hasta las piedras
que uncen de hipocresía a los ineptos.
Como un inquieto eco, el día corre
cansado de escuchar al hombre oscuro
con hielo en las palabras y en la sangre.
A ti retornaré en la desnudez
de los vientos que vuelan, mientras pasan
páginas a los libros de la vida
que nunca respiró por la mirada.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

PADRES ASESINOS
Esos padres asesinos
cobardes y sin entrañas
que asesinan a sus niños
solamente por venganza.
Carroñeros de sus vástagos
sin alma; anti natura
esos padres que se vengan
matando a sus criaturas.
Cómo es posible que exista
tanta maldad en la tierra
matando a sus propios hijos
para herir a su pareja.

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

NO ME DIGAS QUE
EL VIENTO
No me digas que el viento
ondeó en los párpados abiertos de tus ojos
ni que la lágrima de rocío
mojó la aurora de tu cara.
No me digas que el sol esta mañana
besó los labios purpurina de tu boca.
Ni que el espejo de los secretos ocultos
contempló el misterio de tu cara.
No me digas que el perfume “lila”
fue un acto oculto de misterio,
ni provocador abismo en tus manos.
No me digas que la tibia sonrisa
fue un gesto cauteloso de esperanza.
Tibio cuerpo de anémonas engarzadas
prendidas en su mirada, en tu mirada.
Y a mí, oculto en el zarzal de la floresta,
se me va quedando blanca el alma.

Se me rompe el corazón
cuando oigo esas noticias
no me cabe en la mente
que haya tanta injusticia.
Inocentes criaturas
que confían en sus padres
sin pensar por un instante
que ellos puedan matarlos.
El mundo se ha vuelto loco
pero ellos no lo están
no lo hacen por locura
si no por rabia y maldad.
Ahí queda mi denuncia
para aquel que le compita
gobierno, clero o justicia
y eviten que se repita.

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

VALOR
Te he visto saltar por los acantilados,
enfrentarte a monstruos por mi y aún sin
ganarlos, convencerme que no son invencibles,
que los imposibles vuelan y tienen alas, que
duran lo que dura la fase rem de aquel sueño
que nunca consigo recordar, que imposible
no es nada, solo, lo que nos queramos limitar
o convencer que no es para nosotros, porque
imposible tan solo es un prefijo de lo posible.
Te he visto llorar cuando de mierda estaba el
mundo y aún así has sido capaz de sacar una de
tus mejores sonrisas, esas que nunca se consiguen
olvidar.
Porque lo tenias corrido y esta vez hablo del
maquillaje, eras tú al natural, sin máscaras, con
todos y cada uno de tus defectos, esos que para
mi, rozan la perfección, esos que para mi, hacen
que me sea imposible olvidar.
Te he visto frágil, volátil, inflamable en mitad
de un incendio, puesta hasta encima de dudas,
de querer y no poder; por miedo.
Por miedo a la diferencia, a no saber encajar, a
caer en el saco de mierda en el que una vez tuve
que meterme y excavar hasta encontrar un halo
de luz que dió vida, que puso música en mitad de
una noche estrellada.
Y es que la estrellas son las únicas que nos ven
bailar en aquel porche con Green Valley de fondo
y mi torpeza pisándote una y otra vez, una y
otra vez.

Francisca
Giménez Martínez
Almería

CIELO AÑIL
Llega por fin con flores, con abrazos,
que adornan de jacintos su figura,
hay un cielo de añil en la espesura,
tranquilo como el Mar de los Sargazos.
Teje con algas suaves, tibios lazos,
ya viene la mañana con su albura,
resurge del acero de armadura,
que arrastran mil querencias y rechazos.
Renueva de sarmientos la colina,
que alegren los jazmines tu retina,
de alboradas de azules mi ventana,
antes que se diluya paso a paso,
antes que el fin se acerque en el ocaso,
y escuche el dulce son de la campana.

Una y otra vez te he visto romper a carcajadas
con un absurdo que ni en el estado más ebrio
seríamos capaz de entenderlo, pero al fin y al
cabo eso queda como nuestra historia repleta de
carcajadas.
Te he visto romper y tirar la casa por la ventana
por una idea loca, venga, vámonos con lo puesto
a perdernos por las calles de esa ciudad que
quizás, mañana ni recordaremos.
Te he visto, incluso cantar cuando no te
has dado cuenta de que estaba, pero son tus
carcajadas el sonido que me relaja, más que
el de esa playa que un día nos vió atardecer,
rompiendo sus olas y dejándonos sus sueños
entre los dedos.
Te he visto soñar y me he visto haciéndolo
contigo.
Una
Vez
Más.
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Francisco
Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

MIRA QUE MIRA Y MIRA
(CANCIÓN FARRUCA)
I
Qué bonita es la vida
cuando se tiene un amor,
todos los días despiertas
con la mayor ilusión.
Y cuando llega la noche
y te duermes en sus brazos,
la luna y las estrellas
se acunan en su regazo.

Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

ROMANCE DEL
DARRO
Era en la orilla del Darro
con mis ojos en tu cara;
yo te cogí de la mano,
y tú me agarraste el alma.
Masticaba el sol las calles
del silencio de Granada.
Eran las tres de la tarde,
te conté por qué penaba:
-Que te quiero más que nunca

(Estribillo)
Yo sueño con tu sonrisa
y tus caricias en mi piel,
son tus besos caramelos
con sabor a menta y miel.

y parece que te escapas

Es tu cara tan bonita
y me hace tan feliz,
que por solo contemplarla
vale la pena vivir.
Vale la pena vivir, ay que sí,
vale la pena vivir, ay que sí,
vale la pena vivir.

que parece que no te tengo

Mira que mira y mira,
cuanto te quiero y quiero,
mira que mira y mira,
que tú eres mi amor verdadero.
II
De la fuente del deseo
me diste agua "pa" beber,
sediento de amor estaba
y tú calmaste mi sed.
Y cuando siento tus labios
que se sellan con los míos,
la luna y las estrellas
alumbran a mis "sentíos".
(Al Estribillo)

por las rendijas traidoras
que te deja mi mirada;
que te quiero con locura
y mi locura es escasa,
ni teniéndote abrazada.Era en la orilla del Darro,
nos miraba la Alcazaba;
Yo te apretaba en mis brazos,
tú me ensanchabas el alma,
y pasamos del silencio
al bullicio de Granada.
La luna bajó a las calles
afinando su guitarra,
el río empezó a contarnos

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola
(Lérida)

OTOÑO
Ya llega el otoño cada año
las plantas se secan.
Oh ilusión entristecida
ya llegan los vientos
las lluvias finas ,
ya empiezan a caer
las hojas al suelo partidas.
El campo vacío ofrece
en su visita, miles de aves
que buscam comida.
Las calles del pueblo
ya están vacias.
Y las golondrinas
con su vuelo ya emigran
Los rayos del sol
con su calor nos envuelven
en sus caricias.
Se esperan los fríos,
las tardes se acortan
Si uno pudiese
detener los días y pensar
que estos pasan rápido
por la vida,
sigamos siempre jóvenes
con cantos y sonrisas.

sus canciones de agua clara.
Era a la vera del Darro
con la magia de la Alhambra,
con música, sueño y cantos
y arreboles en tu cara.
Entonces supe al instante
que esta canción no era vana:
el río entregó estos versos
al corazón de Granada…

Pero el tiempo invulnerable
trata con pericia y entonces
te das cuenta,
que nada es la vida,
que caminamos todos
por su estrecha via.
Somos como aquellas hojas partidas
que el viento se lleva algún día.
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Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

VOLCÁN ENAMORADO
Quisiera olvidarme de mis males:
tu amistad y tu amor que mantiene
quiero jugar igual que los chavales
disfrutar de todo lo que se tiene.
Mi alma muy enamorada con su acento
voy navegando por el río y el mar
ensañando mis creaciones de evento
así nadie me puede reclamar
de mi vida amable poética inquita,
ya que los almendros sus flores blancas
naturales, no son color violeta
y mis manos son hermosas sin pecas.
Cultivadas de sabia naturaleza
las lavo con agua de mar salada
engrandeciendo su piel y destreza
la mano no es nada si está helada.
Tiene que fluir la sangre roja ardiente
de encendido de volcán enamorado
a los placeres de la hembra ardiente
si no es de río de corriente mojado.
Buscaré en la nada de mi inocencia
el tiempo de cinco años aprendidos
con la mujer que quiero de conciencia
y mis sentimientos no son fingidos.

José Ramón
de los Santos
Granada

EL MONOABRIGO
Se para en el escaparate,
los precios un disparate,
pero ¡Fíjate que mono!
queda el abrigo a Ranglan.
Y aquí estoy yo, hecho un tarzán,
comprándole el monoabrigo
que se pone hecho un higo
en cuanto caen cuatro gotas.
Tengo a mi gente en pelotas
y la parienta muy ufana,
¡Qué bien le sienta la pana!
del monoabrigo a ranglan.

Loli
Molina
Málaga

ATARDECER GRIS
Cuando niña caminaba contigo.
Tu mirada y tus pasos un día los perdí.
Se oscureció la luz de mi mundo.
Sólo me dejaste en mi memoria tu libro.
Tu ternura ocupó mis silencios.
Muchas veces sueño junto a tu ángel,
pero al despertar la tristeza empapa
mi alma hasta sus simas más profundas.
Mi reloj va envejeciendo lentamente.
A veces se me muere el tiempo en mis brazos
y el paisaje es más bello allá en la lejanía.
De repente me hallo con la esperanza,
con un beso de mi padre, con los juegos
de la infancia. Golpea la lluvia
en los cristales y en mi corazón.
A este atardecer gris le pregunto:
“¿Le abrazaré al final de mi camino?”.
Y escucho una voz tras las nubes
oscuras que me dice: “Sí, le abrazarás”.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

PURA ESENCIA
DE VIDA
Pura esencia de vida es en ti misma
el fulgor de tus ojos si me miras
y esa pasión de fuego que retienes
y que en ellos se adivina.
Si mi cuerpo traspasado de penurias,
otro cielo, otro amor imaginara,
no lo dudes, dulce estrella,
que entre todas las mujeres,
tú serías la primera.
Pero amargo el corazón, roída el alma,
no le queda a este viejo otro camino
que mirarse al espejo honradamente
y olvidarse de los sueños que ya antaño,
con pasión fueron vividos.

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

HAY QUE EMPEZAR
Siempre tenemos que empezar
algo nuevo cada día,
pensando siempre en triunfar
en buena lid y armonía.
Cada día un nuevo horizonte,
un logro, un reto, una meta,
una actitud y un norte,
algo que te comprometa.
Hay que medir nuestra fuerza,
nuestro entusiasmo y vigor,
que nuestro entusiasmo y vigor,
que nuestro fin no se tuerza
y dé de sí lo mejor.
Pasar por la vida alegre
con el corazón abierto,
siempre rico y siempre pobre
pensar que siempre sea cierto.
No es fácil este camino,
la vida es un sendero
que marca siempre el destino
y a veces es traicionero.
Marchar siempre con firmeza,
paso lento y muy seguro,
mira al cielo y su belleza
y derribarás el muro.
Que te para y que te espanta,
ese que tienes delante,
el que te anima y te manda
y del que sales triunfante.
Tu talento no se pierde
si lo usas con mesura,
es un caudal que se invierte,
es un gozo y es ventura.
Dejo escrito tu saber,
tu conducta y pensamiento
camino al que has de volver
mientras tengas sentimiento.
Te canses o desfallezcas
vuelve siempre a la senda,
en batalla en la que has de vencer
y será tu mejor prenda.
Estrella en tu firmamento,
Lucero de gran esplendor,
brillante en todo momento,
en el recuerdo y en el honor.
Cuando lentos pasen los años
al final de tu camino,
recordarás los escaños
de tu ingenio y de tu sino.
Podrás reírte del mundo,
de sus lances y comedias,
de tanto variado y fecundo
sin dejarte nada a medias.
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Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

ESTIMADA NEBODA
A CATALINA MARÍA.
CON CARIÑO, TU TÍA ABUELA.
Siento no seguir escribiendo
en nuestro querido mallorquín,
(en mis tiempos la enseñanza
era en castellano).
¡Enhorabuena por tu
premio!, lo he leído y recibido.
En algunas cosas, hasta
me he sentido identificada.
Yo también añoraba Mallorca
cuando nos íbamos de viaje.
Y como tú también pienso que
“com nostra Roqueta no hi ha res”.
Me ha encantado oírte
nombrar las almendras para
el turrón, las empanadas
con nuestra particular
anécdota de los guisantes
y que el “jarcit de Nadal”.
Receta que se repite año
tras año y que tiene sus
orígenes en nuestros ancestros
del pueblo de Santa Eugenia.
Esta frase de:
“Avui som aquí i demá no
saben on seredm ¿”, per aixó
hauriem de viure i gandir
del present.” Yo lo tengo
latente en mí.

María Helena
de Val López
Valencia

Como que te gusta la
poesía (igual que a mí),
Te recordaré unos versos
de Jorge Manrique
“Coplas a la muerte de su padre”.
“Nuestras vidas son los ríos
que van a parar al mar,
que es el morir” …
El poeta reflexiona sobre la
brevedad de la vida y la
rapidez con que transcurre
El tiempo.
Me encantan tus narraciones
espontáneas, sinceras, vividas,
sensibles-…
Las personas sensibles sabemos
describir algo oculto a los demás.
Tienes un don, el don
de la escritura, cultívalo,
te dará muchas alegrías.
Lee poesía, pues tienes
un “algo” especial para
captar la belleza del lenguaje.
Y experimentarás que
“la poesía es la expresión
más allá de la literatura”.
Aunque algunas veces
cueste, el escribir tiene
su recompensa.
Tú amas la escritura.
Sigue luchando.

(para esas mujeres que, por cuestiones ideológicas
o religiosas, no tienen acceso a la lectura o educación)

LOS LIBROS TIENEN FORMA DE PUERTA
Miro a los estantes superpuestos
con libros que tienen forma de puerta,
me abren mares y siglos de vida
y me acompañan en mi soledad.

Pero en calma imagino otro tiempo
porque mi alma hoy está hambrienta
de lugares lejanos, fantasías
que rompan aquí mi entorno con fuerza.

Pero mi madre cree que las chicas que
leen no llegan a ser señoras bellas.
Así, los libros de mi padre aguardan
solos, bajo llave en su biblioteca;

Antiguos guerreros y espíritus
que destruyan ideas obsoletas
y en mi laberinto y confusión
pueda yo crear imágenes nuevas.

Sueño con sus títulos misteriosos
y el brillo de tentadoras cubiertas,
pero rara vez me permiten tocar
el encanto de esas palabras viejas.

En secreto abro un libro invisible
y atravieso esa mágica puerta,
entro en un universo imaginario
de héroes legendarios que me espera.

Tengo prohibido cogerlos y abrirlos
Historia, Geografía, novelas.
Pero mi mente se dispara sola
y muchos libres pensamientos entran.

Muchos de esos héroes son hombres,
pocas las chicas, veo con tristeza,
que, buenas, fuertes y listas rescatar
a niñas grandes de los monstruos puedan.

De ideas atrapadas y remotas
luchando con rabia se apoderan
e ignoro las palabras de mi padre:
“Eh, las mujeres no debéis pensar”.

Ser esa mujer que ella misma sea,
esa persona entera quisiera,
que soñar y crear ella, siempre pueda
y escriba en el aire su propio poema.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

TIEMPO
DE LUTO
Sé fue otro aburrido domingo,
uno más de este luto que llevo,
fui a misa y mi duelo conmigo,
con corbata y pantalón negro.
En misa al menos fui yo mismo.
Un feligrés del pueblo rezando.
Fuera tengo que ser comedido,
el luto en el pueblo es sagrado.
A la salida, cada uno a su afición,
al frontón, al paseo o la partida,
los de luto a casa por tradición,
ella a pasear con su fiel amiga.
Al pasar me saludó con un gesto,
yo con otro gesto la respondí,
por inercia inicié un movimiento.
Di un paso hacia ella, pero desistí.
Hizo un mohín, pero lo acepto,
estaba guapa con falda nueva,
sus primeros zapatos de tacón,
y su preciosa, media melena.
Nunca sabrá como sufrí ese día,
pero le debía respeto al muerto,
o sufriría bronca de la familia.
El desdén y cotilleo del pueblo.
Así un domingo tras otro, dos años,
perdí al padre y el amor de mi vida.
Ella adulada acaba en otros brazos,
mientras a mí, el luto me consumía.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

LLAMADA A LA JUVENTUD
Luchar por un futuro
hacer imposible la guerra
ese, es tu lema…
Escucha a los grandes labios
no admires a los grandes
guerreros, sé, bueno…
Aunque la vida te martirice
no te endurezcas.
Piensa en los tuyos,
sigue a tu corazón, es lo mejor.
Tu grandeza, tu comprensión
es la única esperanza que
nos queda y no es quimera…

Natalia
Portillo
Huétor Tájar
(Granada)

COSAS QUE ME
GUSTAN...
Me gusta el cante flamenco...
y las corrias de toros...
las personas con talento...
la poesía y los trobos...
y disfrutar del momento...
Me gusta oler el perfume,...
de las rosas y de los claveles...

La faz de España
se ve cambiando, cae la montaña
nos vomita barro, desbordan
los ríos, se inundan los campos
¡Qué penas, qué llantos!

Me gusta ver el resumen...

Toda España es una queja
igual política, igual paisaje,
montes pelados, tristes, quemados
¡Qué desolación, pensamos!

en las noches silenciosas...

Pero todos tan contentos
a pesar el rato, a fumarse un puro
porque no hay trabajo…
¡Tormentas de nuestro clima,
nos mentamos muy callados!

y de embrujo natural...

Pero hay que percatarse
que tenemos que hacer algo
corregir torrentes,
repoblar los montes
construir pantanos…
trabajar, rendir, sacar al
hombre, que hay en ti.

que fabricaban su nido...

Cada cual desde su pueblo
puede emprender la tarea…
Es un problema de todos,
se derrumba España entera.
Levantemos los pilares
entre todos, como sea.

que el caminante observaba ...

Nuestro pueblo se empobrece
hay que sacar todos fuerzas…
Pensemos en nuestros hijos,
seamos valientes, fuertes y
aprovechemos las horas
que nos depara la suerte.
Mientras exista la amistad, el amor y la
entrega, merecerá la pena vivir de
Mari Carmen Bono.

del pintor con sus pinceles...
que de su obra presume...
Me gustaba pasear...
allá en el campo rural...
llenas de estrellas preciosas...
Aquellas tardes de mayo...
llenas de colorido...
y pajarillos cantando...
y embellecian el campo...
Campos sembrados de trigo...
de garbanzos y cebada...
con chaparros y con olivos...
por veredas y caminos...
Campos llenos de gente...
trabajando en la agricultura...
mujeres lavando en la fuente...
disfrutaban las criaturas...
y era muy sano el ambiente...
Y sobre todo me gusta...
ver a la gente feliz...
y si alguno se disgusta...
que se valla por hay ...
que yo no quiero trifulca...

Juan
Maero
Huétor Tájar
(Granada)

ALMERÍA

Yo me encuentro en Almería
unos días de vacaciones
la Tilly en la vera mía
disfrutando todos los días
con amigos a montones.
La llegada fue bonita
pero más la despedida
y el hotel a todo invita
y me puse mis galones
cantando coplas bonitas.
Le canté tres colombianas
para empezar mi trabajo
había mujeres guapas
ellas todas me abrazaron
y me llegaron al alma.
La Tilly llamé sacaba
tirones de las manos
las sevillanas protestaban
y mi mujer decía llorando
madre mía de mi alma.
Cariño no te preocupes
que estoy siempre a tu vera
y tu cara siempre luce
y me quita las penas
con un cariño enorme.
Yo le quisiera cantar,
cómo se portó la Tilly
contando su historia
y las demás bonitas cosas
que queda en la memoria.
Todos le hacían palmas
demostrando su cariño
no dolía tanto el alma,
ella cantando a su estilo
lo que sentía en el alma.
La gracia le doy a Almería
en especial a Roquetas
a mí me ha dado la vida,
su cariño y sentimiento
con su arte y simpatía.

Había un camarero de Zagra
con cariño y respeto
qué bien el tío trabajaba
siempre el tío allí estaba
y con mucho respeto
a todo el mundo saludaba.
Señores yo me despido
de toda Andalucía
y con cariño os digo
que así hago mi poesía
compañeros y amigos.
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Tony
Rojas
Almería

EL ROMERO DE MI TIERRA

Antonio
Romero Ortega
Granada

PARA MI ESPOSA, LA
MEJOR FLOR , EN SU
SANTO

-El romero ya florece
junto al monte en el estío,
en el invierno hizo frío
hoy por fin el sol decrece
y me lo trae mi "mario".

-Yace el esparto en la tierra
seca del sol "esparcío",
y mi mente que se alegra
cada año "repetío",
de todo y cuanto le llega.

-Con su navaja "afilá"
él lo corta sin romperlo,
hace un ramo como "na"
y lo ata a su caballo,
"pa" colgarlo en mi portal.

-Es la charca de "La Pringue"
un recodo en el umbral,
ese agua limpia y mansa
que rompe al natural,
y la sombra que distingue.

-¡Ay!, romero que bien hueles
aromas me traes del campo,
que junto a esos laureles
me hacen el otro tanto,
para aderezar sabores.

-Calor que calor hace
camino del olivar,
esa tala que merece
ese tronco que va a dar,
la aceituna y el aceite.

-Alcohol que mezcla romero
y le da un verde dorado,
con un aroma de esmero
y un toque alcanforado,
que le da el boticario.

-Andaluces de mi tierra
de los olivos sin par,
de las áridas estepas
de lagartos del lugar,
y cortijos con macetas.

-Botica de rebotica
con mil frases y aderezos,
que las mieles le replica
azafrán y miel de flores,
y alguna que otra receta.

-Solo un cerro a lo lejos
al que no puedo llegar,
que las águilas y pájaros
dejan picado volar,
y huérfanos de su amparo.

-Tengo en mi huerto también
esa cabezas de ajo,
manzanilla amarilla
un buen toque "pa" su sien
y para tu hermosa barriga.

-Aquel cortijo añejo
hecho de piedra y adobe,
solo es el fiel reflejo
tan castizo y tan noble,
que más bien está viejo.

-Agua que viene abajo
del monte recio y bravío,
que no le cuesta trabajo
pues ese mi lindo río,
se despeña con su canto.

-Pero es figura de hogar
de la lumbre y su vianda,
de la olla al cocer
esos garbanzos de "Arganza"
hechos muy bien de ayer.

-Y riega algodonales
olivos y hasta mi huerto,
dulces, meridionales
y cuando se me desborda,
riega, hasta mi puerta.

-¡Ay! romero de otro año
de mi sierra y mi cabezo,
que me hace el apaño
y que tanto agradezco,
y recojo con mi puño.

La dalia no le hace caso
y entonces dice la rosa:
geranio , ¡no te atormentes!
que no puedo ser tu esposa.

-El romero ha "florecío"
con mil hormigas del campo,
a veces trae "añadío"
unos pocos y otro tanto,
de ese sol que está "dormío".

-Hermoso ha de quedar
al lado de la matanza,
y su aroma ha de llegar
como dulce de manzana,
y que el diente voy a hincar.

que yo sólo puedo ser,
si me da la clavellina
su más hermoso clavel.

-Guadalquivir que la mira
que la mira cada día,
esa sierra que es morena
y a veces hasta diría,
que el orégano es su cena.

-El romero ya florece
el romero ha "florecío",
y tu amor se me estremece
como ese mi antiguo río,
que lo moja verde, verde.

Las flores de mi jardín
nunca las puedo cortar,
no puedo verlas sufrir.
Incluso en el olivar
yo no cojo las olivas ,
porque miran con tristeza,
su mirada me lastima.
Porque yo hablo con las flores
rosas, lirios, azucenas
me cuentan sus alegrías
y también me cuentan penas
De una clavellina hermosa
yo fui a cortar un clavel
y me dijo con tristeza:
¡Romero! Qué vas a hacer
si te llevas mi cariño,
arráncame a mi también.
Cuando llega la poda
y hay que cortar el ciprés
me dice:¡qué culpa tengo!
Lo mío es crecer, crecer…
También me habla el geranio,
siempre con voz temblorosa
y es que estaba enamorado
de una dalia y una rosa.
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Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

BORRACHOS
Lo vemos todos los días
a unos jóvenes muchachos,
que se divierten bebiendo
hasta terminar borrachos.
Es moda lo de beber
cosas que hacen mucho daño,
las estadísticas dicen
que beben más cada año.
Antes estaba mal visto
ahora es todo lo contrario,
si no haces lo que todos
eres un ser solitario.
Y para no vivir aislado
te has de unir a la manada
con las grandes borracheras
y en otras cosas muy malas.
No importa que disten leyes
para jóvenes menores,
porque se les venden vinos
y toda clase de licores.
Dicen ser los comerciantes
los que propagan sus vicios,
de los que beben y drogan
sacan buenos beneficios.
Pero yo lo pongo en duda
creo que salen de casa,
con los vicios adquiridos
y una educación escasa.
La escusa siempre la misma
lo que yo no tuve antes,
sobre todo, en el dinero
que a mis hijos no les falte.
No hay nada más peligroso,
que, sin ningún sacrificio,
puedan disponer de todo
hasta para malos vicios.
No piensan los insensatos
que chicos de corta edad,
son como los frágiles barros
muy fáciles de moldear.
Cuando se quieren dar cuenta
por qué encuentran mayores,
piensan que no hicieron bien
para enmendar sus errores.
Cada vez más numerosos
van haciendo fechorías,
como lobos en manadas
sin vergüenza y sin manías.
Cuando no tienen remedio
por encontrarse perdidos,
culpan a la sociedad
de sus vicios adquiridos.
El árbol desde pequeño
de mayor no se endereza,
si el vicio ya se hizo viejo
es muy dura su corteza.
Mucho podría evitarse
si les faltara el dinero,
por algo dice el refrán
“Poderoso caballero”.

Josefina
Zamora Buenafuente
Alpicat (Lérida)

¿POR QUÉ SOLO ESCUCHO
TU SILENCIO?
Te cojo de las manos, contemplo tu rostro, miro tus ojos, y solo veo
vacío, soledad, tristeza.
Pero solo escucho tu silencio.
Me miras y no me ves, coges mis manos y no sabes de quién son, me
sonríes mientras me miras, como queriéndote preguntar quién soy, pero
no lo sabes. Cuando te acaricio es como si una luz apareciera en tu mente
y unas lágrimas aparecen en tus ojos.
Pero solo escucho tu silencio.
Cuando te enfadas sacas tu mal genio, porque no te entiendo y no sé lo
que quieres decir.
Pero solo escucho tu silencio.
Te arreglo, te pongo guapo, te saco de paseo, sonríes, me miras.
Pero solo escucho tu silencio.
Cuando te doy de comer, te baño, te acuesto te duermes como un niño, te
acaricio, te doy un beso, te susurro palabras de amor, de aquel amor que
un día nos tuvimos.
Pero solo escucho tu silencio.
¿Dónde está aquel hombre alegre feliz, que disfrutaba de la vida, que
soñaba con cosas maravillosas, que me decía amor mío cuando seamos
grandes te seguiré amando como el día de hoy, como el primer día en que
te encontré?
Pero solo escucho tu silencio.
Te hablo, te acaricio, te susurro palabras de amor, cojo tus manos, las
beso y las llevo a mi rostro para que sientas mi calor, para decirte estoy a
tu lado. No estás solo.
Pero solo escucho tu silencio.
¿Por qué amor mío no escucho tu voz, por qué no siento tus caricias, por
qué solo me miras, y de vez en cuando tus ojos se llenan de lágrimas que
corren por tus mejillas sin que yo pueda hacer nada, solo acariciarte?
Pero solo escucho tu silencio.
Solo escucho tu silencio que nos separa. Ese silencio se llama Alzheimer.
Baldomero
Palomares
Valencia

SUEÑO
Duermo el sueño que me ofrece Morfeo.
Amanezco en un bajel fondeado en un acantilado
de roquedales verticales y estandarte aliado.
Izando su color al viento, expuesto en un solfeo.
Alianza con un hada, cuando se oculta un lucero
en el firmamento añil. De otras cometas fugaces
como pitones de bravíos surcos, con astas feroces
que en el centro del albero lidia un toro.
Prímula verde, flores y eternos amoríos
que mi alma palpita de querencia todo el día.
Los querubines me usurpan tus besos amarrados a ríos.
En el follaje cálido amoroso de unas acacias en la sombra
espero ver tus fulgores de princesa del Edén.
Y el césped verdecido, quedan los ósculos en penumbra.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

DESNÚDAME ¡OH
SEÑOR!
Desnúdame ¡oh Señor!
para que las Musas
descubran mis perfiles,
y mi poesía aflore al papel
como el agua del acuífero
aflora a la tierra y la empapa
para que florezca su lírica silvestre.
Como la violeta campestre,
cortadas y formando ramilletes,
así quiero ver mi jardín;
en ramilletes de versos,
rimados o no rimados;
la prosa pródiga escrita
en cantares que ensalcen
las cualidades del hombre y de
<la mujer.
Deseo glosar, por qué no,
sus deficiencias y carencias;
poner énfasis en aquellos actos
que les adornan y, resaltar,
por qué no,
las maravillas de las magnolias.
Desnúdame ¡oh Señor!
para que las musas
aniden en mi mente,
para que las Gracias
pernocten en mí y fortalezcan
mi intelecto creativo y este sea
fecundo en ideas y composiciones,
Como si de un manantial lírico se
<tratara.
Que mis fantasías creadoras
den a luz sin necesidad de parto
<ni cesárea,
a tantas criaturas literarias
como mi plétora intelectual
sea capaz de concebir y madurar,
y que conquiste, en cada momento,
alejado de las tormentas,
las cimas inaccesibles de la plenitud
<total.
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Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

LA MADONA DE SA CABANA
Enmig de la mar estic
de cada part me ve ona
Feis més planta donzallona
que la reina amb sa corona
dalt d´es trono de Madrid!!
A sa tanca d´es xiprés
és es nostro paradero
allá si s´acaba és salero
sa salut i és dobers.
Ton pare i ta mare són
dues persones agudes
però tu si no mudes,
ets sa més bèstia del món!!
Una formiga malalta
la vaig veure carregar
se va carregar la mar
sa terra que Déu posar
en aquest món i a l´altre.
Forta estic a no mudar
com ses pinyes a un pi
que s´arriben a florir
i no volen davallar.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

EL VACÍO DE LA
MEMORIA

A una dona casada
si canta no l´escolteu
si ha perdut sa veu
en els seus infants l´ha dada.
Diven que es casar dur feina
ja ho vorem en esser-hi!
tu l´hauràs de mantener
dia fener i diumenge.

Desde el vacío de la memoria,

Sa corema ja se´n vé
es dijunà m´inquieta
jo ja tenc promesa feta
de fer.la quan dormiré.

que nos hizo ser tan diferentes.

Es cànyons de Son Mieres
de can Jordi Tixador
jo l´he vist amarador
que está pitjat sense pedres.

olvidando la huella de enfrente.

con un cerebro que vive ausente.
Caminamos buscando la historia,

Envejeciendo yendo a la gloria,
Siendo propia la vanagloria,
construida sin recipiente.
Continuará…
No sabemos qué fue de la hora,
del segundo que no esta en mente.
Dado que triste es ya la memoria,
perdida en la arena fríamente.

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

LO QUE ERA UNO,
SE PARTIÓ
Hace tanto tiempo, que lo que era uno se partió,
qué acabamos por romper la noche.
Tus horas y las mías ya no son nuestras.
Pertenecen al frío olvido, del eterno invierno.
Fuimos tanto, que acabamos por no ser nada.
Sin saber cómo, estando juntos, nos olvidamos.
Mirándonos, todo es oscuridad. Ya no nos vemos.
No hay calidez, ni ternura. Solo indiferencia muda
y a veces, contenida furia. Miradas que hielan
lo poco que queda, sobreviven a las inclemencias,
olvidas que sufres.Que la cruz te aplasta.
¡Que somos penitentes sin creer en nada¡
Nos protegemos con una coraza.
Miras con ansia, los brazos que se abrazan.
Besas con el pensamiento ¡Sin sabor a nada!
Sientes la ausencia. Sin añorar y sin esperanza.
Así va pasando la vida. Hasta que la muerte
qué ya conocías te abraza, y te llama querida.
Te entregas sin miedo a ser rechazada,
y desnudas el cuerpo y también el alma.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

LA MIRADA DE
L’ALTRE
Quin poder té la mirada
suau, serena, constant,
invasiva, dura, o dominant
de l’altre!
Quin poder té la mirada d’un infant,
dolça, tendre, suplicant.
La mirada de l’amant,
suggestiva, amorosa, excitant!

Fuimos colosales en noria,
girando en ascenso de muerte.
Dejando tras paso que se borra,
aire de un adiós sonriente.
Desde el vacío de la memoria,
el Alzheimer nos hace ausentes.
Sin conciencia de que nos brotan,
flores que mueren vagamente.
La demencia senil mortuoria,
de un existir convaleciente.

Quin poder té la mirada
silenciosa i expectant
del que espera sense demanar,
del que estima i sap donar!

Es como irnos sin ver la victoria,

Quin poder té la mirada
inquisidora del conqueridor
que enamora, seductor,
per controlar, com a propietat,
a l’altre!

La edad de una mente migratoria,

Quin poder té la mirada
Intel·ligent, escodrinyadora,
o suplicant de l’altre!

de lo conseguido humanamente.

emigra con la vejez sin mente.
Volando al exilio de su historia,
para esperarnos tras el puente.
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Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

María José
Alemán
Palma de Mallorca

SAN VALENTÍN
San Valentín… ¿Qué me has hecho?
¡No tienes ningún derecho a tenerme tan solita!
¡Un amor cualquiera lo necesita!
¿Crees que es honrado y decente
que una mujer normal,
dicen que guapa y alegre,
dicen que culta y total,
se encuentra sin su mitad?
Yo de ti me voy al paro,
pues pretendientes no faltan
pero no son adecuados.
Los que me mandas… ¡Fatal!
¡Van al polvo y nada más!...
Y, como no me lo trago
pues se acaba en un pis Pas.
Haber si te luces, guapo ¡…
Todo no serán halagos,
te lo tienes que ganar.

DEDICADO A LA
MEMORIA DE MI
AMADA Y
QUERIDA MADRE.
CARMEN CONDE...
Cada día lloro tu ausencia
llevo un fuerte dolor que me deprime,
no sé cómo vivir sin tu presencia
cada instante que pasa me consume.
Madrecita de mi alma dame fuerzas
que sin ti mi vida ya no existe.
No están ya tus brazos
que tanto amor me dieron
me duele el alma pensar
que ya a mi lado no te tengo...
Ven y abrázame en el viento
para sentir las caricias
en el sueño cuando duermo...
Madre ven conmigo un rato
para despertar sonriendo
y aunque ya no estás presente madre
vivirás con amor siempre en el recuerdo.

¿Tendré yo que renegar de un patrono
del buen amor de verdad?
Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

LA SÚPLICA DE
UNA MADRE
Desde niña ya te oía,
Madre humilde y maternal.
Le implorabas a la Virgen.
Mare dels Desamparats
que no li falte a les megues
filletes un bosi de pa may.

ERAS...
Eras noche azul,
eras noche clara,
eras resplandor
de buena mañana.
Eras amapola,
eras sol de día,
eras esplandor
en el alma mía.
Eras y no estás,
eras, te he perdido,
día y noche yo sueño,
yo sueño contigo.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

DECEPCIÓN

Te abandonó la suerte,
te decepcionó el amor…
Llegaste a sentirte,
como una marchita flor.

Porque te falló el amor,
te sientes decepcionada.
Hasta en medio de las flores,
crece alguna hierba mala.
Vive un nuevo amanecer
tras cada noche callada.
Que el amor vuelva a crecer
en tu parcela abonada.
Para estar enamorada,
no hay que volver a nacer;
hay que volver a creer
en la persona adecuada.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

NAUFRAGANDO
Siento que el barco naufraga
las velas se están rompiendo
me aferro fuerte al timón,
pero puede más el viento.
El viento helado que corta,
el viento frío que hiela,
el viento no está llevando
el poco amor que nos queda.
Busco ternura en tus manos,
busco calor en tus besos,
que sólo duran segundos
luego, vuelves a estar muerto.
Sigo buscando tus ojos,
a gritos estoy pidiendo
que me agarres fuertemente
¿no ves que me estás perdiendo?
Yo, necesito ternura
caricias, amor, ilusión,
necesito verte vivo
saber que deseas mi amor.
Tú, apenas un “buenos días”
¡hola, ¿qué tal?, ¿cómo va?
Luego te sientas a solas
sin apenas conversar.
¿No ves que me estoy muriendo?
Que necesito tu amor
que si no me das ternura
y un poquito de calor,
nuestro barco se hundirá
por mucho que luche yo,
por alejarlo de las rocas
que lo atraen con pasión.
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Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Pepa Moreno
Málaga

19 DE MARZO, DÍA DEL
PADRE
El 19 de marzo, un día
muy señalado, es el santo
de mi padre: eso
hay que celebrarlo.
Mas cuando yo me
levanto, él ya se ha
marchado; para él es un
día más y se encuentra
en su trabajo.
Corriendo marcho a
buscarlo. ¡Vente conmigo
para casa, que es día
de tu santo!
Él me mira y mira al cielo, yo
creo que estará rezando;
pero de vez en cuando
él se me queda mirando.
¡Vámonos padre mío,
por un día deja ya el
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trabajo y al mismo
tiempo tendrás tú un buen
día de descanso!
Si yo cumpliera tus deseos,
tú no podrías celebrarlo.
La fiesta vale dinero y tú
no lo estás ganando.
Si quieres que yo lo celebre,
vente conmigo al campo,
así acabaremos antes
y podremos celebrarlo,
además hoy para mí
sería el mejor
de los regalos,
ver que por primera vez
tú por mí haces algo.
Celebraré San José,
ya que hoy es el día
de mi santo.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

LES CALMES DEL GENER
Passaren ja les Festes,

hi ha les merevelles

tenim un any novell,

dels florits amel-lers.

ja estam a dins les calmes,

El blanc del cims nevats

les calmes del gener.

es confonen amb ells.

Les fulles ventoleres

No hi ha embat a la mar,

no sembren ja els carrers

la lluna esplendorosa

el fret es sà, i el sól

s´hi mira cada nit,

ben poc encalenteix.

com un bronyit mirall

Són nuus els arbres vells

que a la mar ha embellit.

ben prest la primavera

El temp passa depressa,

los vestirà de verd.

passen mesos i estacions,

La terra es mostra xopa,

de le mà van l´un amb l´altre,

del ploure de l´hivern,

tenguent cada un son caràcter

al camp no hi ha roelles..

i les seves emocions.

SUEÑO!
......FLORES.
Mi soñar siempre de flores,
Las flores siempre en mi sueños.
Crecí rodeada de flores,
Y caminé junto a ellas,
Bordeaba flor de té,
Junto al tramo de la acequia.
Era entonces una chiquilla,
Me dirigía a la escuela.
Mi soñar siempre de flores,
Las flores siempre en mis sueños
El rancho siempre floreado
Y en el sendajo rosales,
Y los lirios y las malvas,
¡ y en los naranjos azahares !
El sendero hasta mi casa...
Mi casa hasta hasta hace poco,
Que mi padre se marchara...
Dejando el huerto sembrado,
Con chilindros a su entrada.
De madreselvas, alhelies y de calas,
Y aromas de azucenas, violetas
Y un sinfín que no nombrara,
Crecí siempre rodeada de flores.
Ahora siempre las sueño,
Mis soñar siempre de flores.

Rafael
López Gallardo
Málaga

LA CASA ENCANTADA
Asentada en una colina se encuentra la casa encantada,
siniestro lugar,
espeluznante moradaAlta,
desafiante,
para todo visitante.
Viejas puertas y ventanas,
permanecen cerradas
en esta casa deshabitada.
Espectros,
fantasmas,
merodean en habitaciones y aposentos.
Ruído y movimientos en su interior.
producen pánico y terror.
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Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

TURBULENCIA
“De la sangre que brota de sus venas
Púrpura regia, sin cadáveres tiene”
		Iliada

Cubrían el cielo purpúreas nubes
el viento esparcía preludios de invierno,
en la tarde lenta de triste jornada
una mujer bella sus penas lloraba.
Sentía en las carnes el presentimiento
de que algo muy triste su vida acechaba
porque vio en los ojos del hombre violento
el afán mezquino que la acorralaba.
Mil veces le digo que no se entendían
que eran sus amores como agua pasada,
que tiempo tenían de enmendar errores
olvidando el día que la enamorara.
Era una negrura de ráfaga y cierzo
vibración absurda de congojas y lágrima
¡ay!, que escalofrío cruzaba su espalda
con miedo creciente, temblando de rabia.
En la acera dura seguía lloviendo
chocaban las nubes de la madrugada
de un perro perdido se oyeron lamentos,
chirriaban los goznes de puertas adentro.
Cegador relámpago, estampido, trueno,
la daga asesina rebrilló un momento
hincado en los senos de la niña esquiva
acero implacable de pasión cubierto.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

MARAVILLA DEL
GENERALIFE
¡La Alhambra de Granada!
¡Vía Sacra de la Hispanidad!
¡Maravilla del Generalife!
¡Templo de la Inspiración!
¡Patio de la Alhambra!
¡Heroica Inmortalidad!
¡Monumento al Arte Nazarí!
Escudo Patrio… ¡Pasión!

SIN DEMOSTRAR
COBARDÍA

FANDANGOS DE
LUNA

Me dijeron que tenía
mi sangre muy malherida,
yo luché por defenderla
sin demostrar cobardía.

Este fandango lo escribo
con pétalos de la flor
que yo deshojé contigo
aquella noche de amor,
con la luna por testigo.

No fue tan fácil, lo sé
escaparme del peligro,
yo vi el día oscurecer
y marchitarse los lirios.

Lucías como una diosa
bajo el haz de mil luceros,
cuando una nube celosa
quiso cubrir con sus velos
esa carita de diosa.

Pero yo quise emprender
y sin miedo este camino.
Ver el bello amanecer
con el canto de los ríos.

Con la osada se encaró
la luna, muy por las bravas,
y del cielo la borró
para ver cómo me amabas
y cómo te amaba yo.

Fueron duros los inviernos,
nieve fría me caía,
mas seguía sonriendo
demostrando mi alegría.
Me está mirando la luna,
ella sabe que es delirio
el escribir con mi pluma
sentimientos que percibo.

Cuando en las claras del día
brilló tu piel de aceituna,
la aurora se consumía
al contemplar mi fortuna
y tu belleza bravía.

El jubón de encaje, manchado de sangre
ponía en su pecho, cual rosa escarlata
la señal infame de un amor cobarde
que, al no resignarse a perder, la mata.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

Tengo heridas en mi sangre
la leucemia está conmigo,
pero mi fuerza gigante

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

AÑORANZAS VALENCIANAS
Ay mi Valencia querida
cuando te volveré a ver
esa tierra tan preciosa
que infunde amor y querer.
Ciudad fina y elegante
en sus fiestas patronales
con bellas y lindas mujeres
en esas fallas tan geniales.
Quién sabe la historia secreta
de la quema de las fallas
carpinteros, artesanos,
artistas donde los haya.
Desechaban sus maderas
que del trabajo sobraban

haciendo una buena hoguera
alumbrándose mientras trabajaban.

donde se refleja el arte
de grandes pintores por sus paseos.

Tradiciones de aires romanos
quedando todas sus culturas
fue tierra de grandes valientes
reposando hoy en sus sepulturas.

Bellezas de monumentos
que la gente va y admira
son joyas muy vanguardistas
quedando ya de por vida.

Recordemos al Cid Campeador
con sus fuerzas y patrañas
alejó a los árabes de la ciudad
luchando por nuestras tierras de
España.

El Museo de las Ciencias
la Catedral esplendorosa
esas Torres de Serranos
son algunas de tantas cosas.

Si te gusta la Cultura
en Valencia hay grandes museos

Todo es admirable señores
con Palacios consecuentes
Valencia es todo un reinado
patrimonio de sus gentes.

Granada Costa

31 DE OCTUBRE DE 2018

Rincón Poético

		
Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

CREER
Creo en lo que está mal o está bien
Creo en el afán de cada día
El valor de la alegría
Y amar sin mirar a quien.
Creo que creer es poder
Cuando la voluntad es sana
Creo en la voluntad humana
Capaz de poder comprender
Que lo que se da por amor
Con el mismo amor se paga
Y llegue a vencer al mejor
Sujeto a que se hermana.
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Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

MIS VERSOS SON PARA TI TE LOS REGALO
Qué agradable es tu compañía,
tus palabras son de consuelo,
tu sonrisa me alegra el día,
cuando el ánimo está por el suelo.
Tus ojos son dos luceros,
que alumbran en la oscuridad,
y veo por lo los senderos,
con mucha claridad.
Tu boca es jardín de flores,
que alegra mis ilusiones,
el arcoíris de bellos colores,
que da vida a nuestros grandes amores.
Cuando estés caminando y te de frío,
respira profundamente que ese aire es mío,
encuentras un bienestar,
que no lo quieres dejar escapar.

El perfume de una flor,
muy rápido se hace notar,
y las huellas de nuestro amor,
en mi corazón se han de quedar.
Si yo fuera paloma,
siempre volando estaría,
y si te caes de lo alto de la loma,
con mis alas te atraparía.
Si yo fuera ruiseñor,
los poemas cantando te los diría,
pero te los escribo con mucho amor,
para qué los leas cada día.

Marisi
Moreau
Málaga

RICARDO DEL PINO
A ti Ricardo te dedico esta letrilla
fácil de conseguir, mi buen amigo,
razón de más para sentir contigo
amistad sana y a la vez sencilla.
Siempre tan educado, tan correcto,
honesto en el hablar, serio y amable,
Incapaz de mentir, sincero, afable,
amistoso, sonrisa encantadora,
feliz, por ser un buen rapsoda.
Me gustó vivir unos días en tu huerta
el haber convivido en tu pueblito,
entre olivos, que son lo más bonito,
Indican la riqueza de sus sierras.
No obstante, a Málaga llegaste,
que acoge con cariño al visitante.
Y al momento crucial del recitante
en la A.M.E. Que hay poetas cabales.
Empaque señorial, con gran talento,
limpio de corazón, buenos modales,
alma de niño grande, que en tus ojos
la inocencia y candor son innegables,
mereces que te quiera como hermano
y deseo encontrarte siempre recitando.
Con todo mi afecto a mi compañero
Ricardo gran rapsoda.

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

BORRACHO DE AMOR
Estoy borracho de amor
estoy borracho de ti,
estoy en el paraíso
muerto de celos por ti.
Te has vestido de gitana
en la fiesta del patrón,
no había nadie más bonita
más salada y más serrana.
No quiero penas de amor
que llevan a la locura,
llenas de llantos y dolor.
Vente conmigo chiquilla
que yo curaré esa pena,
porque hay amores, que matan,
porque hay amores, que queman.
Tengo un cortijo en la sierra
con flores y dulces trinos,
quiero llevarte, a ti niña,
a ti niña voy a llevar,
donde olvides tus amores,
donde te pueda besar.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

FUENTE CRISTALINA
Como el agua que marcha por mi río
Te fuiste, y yo sin conocerte,
Como agua de mi fuente cristalina
Y nada pude hacer, por detenerte.
Con la luna, he llegado a contemplarte
Con el cielo, he llegado a quererte,
Y ahora, que me ilumina el lucero,
Me siento feliz, solo con verte.
Volver a mi niñez, yo ya quisiera,
Y volver a andar de nuevo el camino
Para verte y sentirte a mi lado, compañera.
Y cruzar un cielo de estrellas,
Para vivir una nueva primavera.
Porque más que cansado, estoy perdido,
Me gusta vivir la vida por montera,
No ser, más pájaro herido
Y tenerte a mi lado compañera.

62

Granada Costa

31 DE OCTUBRE DE 2018

Rincón Poético

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar)
Granada

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

CANCIÓN DE OTOÑO
Perdóname, hoja seca,
no puedo cuidar de ti.
vine para amar, en este mundo,
y hasta del amor me perdí.
¿De qué sirvió tejer flores
por las arenas con tanta ilusión
si había gente durmiendo
sobre el propio corazón?

¡OLE MI PUEBLO! ¡HUÉTOR TÁJAR!
Quiero “propagandear”

todos tienen su encanto

a los negocios de mi pueblo

tienen algo especial

que todos son fenomenales.

y por eso enamoran tanto.

Éste es Avelino
empezó con un todo a cien

¡Ay nuestras cooperativas!

Vamos con la alimentación

y hoy en un negocio “fortalecio”.

De espárragos, de origen especial,

ya cambiamos de zona

En esto no diréis

aceite de oliva virgen extra

estos que tan necesarios son

que no tengo razón,

¡Y no pude levantarla!
Lloro al no ser buena aprendiz
Y por mi debilidad
es que soy triste e infeliz.

sacado de nuestro olivar.

están en el Mercadona.

no os vayáis sin almorzar.

Presidentes con inteligencia

Si de carnicerías hablamos

con una gran especialidad

¡Perdóname, hoja seca!
Mis ojos, sin fuerza, están
velando y rogando aquellos
que no se levantarán.

que saben comercializar

tenemos las mejores

para que no suba la tensión.

en esas cooperativas

Carnicería Nicolás

todito es espacial.

y hermanos corrales.

Tú eres hoja de otoño
volando por el jardín.
Te dejo mi nostalgia,
la mejor parte de mí.
Y voy por este camino,
segura de que es mi consuelo,
Que todo es menos que el viento,
menos que las hojas del suelo.

Francisco
Rossi
Valencia

EL ÁRBOL Y EL NIÑO
Mira ese árbol, que al cielo dirige
sus ramas erguidas y poderosas.
Entre ellas se ve un nido lleno de amor,
es donde duermen tres polluelos de Dios.
Ese nido es un hogar, no lo rompas,
ni lo hieras, tú, míralo nada más.
Déjale a las fieras que tengan ese
abominable y vil placer de matar.
Esos buenos sentimientos que sientes,
son los que te hacen proteger la vida,
de cualquier otro y débil animal.
Ese es un lindo y bello sentimiento
que debe cultivar toda humanidad,
el amor hacia todos los demás.

En la zona sur está el Atracón

Huétor, no se te puede pedir más
también tiene gasolineras

Vamos con el negocio textil

Con carnes de calidad

para poder repostar

en la calle principal

de sanísimos animales

con dependientes amables

los negocios de Pepitín

no es que lo quiero celebrar

que muy bien os van a tratar.

y el de su única hermana

es que todo lo que busques

que también se encuentra allí.

es de magnifica calidad.

Para toda esta publicidad
hemos querido organizar

Si comienzas a bajar

Sí, para “propagandear”,

un circuito de poesía

ahí están los Castillo

a mí me sobran razones

que todo el mundo verá

otro textil familiar

no tengan ninguna duda

con cámaras y micrófonos

aunque bajes un poquillo.

en decirlo, si no lo hago bien

para todo el que quiere hablar.

en algunas ocasiones.
Esta llamada le hace,

Seguimos en la calle principal
al cruzar al otro lado

También deben visitar

la campesina, esa que no pudo estudiar

se encuentran los Tolins

a Pirula, su secadero de jamones

aquí viene gente forastera

otro textil “destacao”.

de una gran envergadura.

con muchísima cualidad.

Más abajo la Muñequita

No se podía quedar sin publicitar

Las puertas de la casa de la cultura,

que tiene cosas muy bonitas.

cosa tan exquisita.

veinticuatro horas de poesía

Tenemos aquí al “Chiflas”

aunque más cosas mezclas.

Y… si a la plaza sales

con frutas y verduras

allí encontraras a Vicen Nogales

todas muy fresquitas.

Organiza el periódico Granada Costa
que tiene un don especial

que le ha dado por traer
Otro que no quiero

que junto al Ayuntamiento

que se quede en el olvido

repetirán algún año más

Todo esto en la calle principal

está en la orilla del camino

¡Ole mi Huétor y su vencindad!

aunque hay muchos más

saliendo para Montefrío.

cositas muy especiales.
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Victoria
Cuenca Gnecco
Almería

UN PUEBLO HERMANO
Después del huracán de la codicia,
os dejaron la patria quebrantada
para pagar la deuda que, pactada,
prometieron donar por su avaricia.
Os deslumbró la luz, y era ficticia.
Errantes, por la tierra arrebatada
regando con la sangre derramada
las semillas, que claman la injusticia.
Sin patria y sin riquezas que levante
la conciencia del mundo poderoso
seguiréis esperando, tolerantes.
Sin mirar a la luz de aquel instante,
espejismo fugaz tan doloroso...
enterrando a los muertos como errantes.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

LA ESCAPADA POR LOS
JARDINES DE EL PARTAL
Vente, te prometo que nos perdemos entre jardines y aguas
Enfrente, el reflejo de la nieve hará de nuestras caras
blancura azul de apasionados.
Notarás el silencio de lo mío.
Te besaré justo al Alba
¡Que noche de luces te espera, arropada por mi aliento!
Viajaremos con los luceros
y los cipreses nos darán los buenos días.

Rafael
Camacho
Castellón

TE ESPERARÉ
Te esperaré en mis sueños,
cuando la tempestad de mis sentidos
azote la esperanza de tenerte,
por el ansia infinita de tu ausencia.
Te esperarán mis ojos,
en los que viven presos
los brillantes destellos de los tuyos,
con su intensa y arrebatada aurora.
Te esperarán mis brazos,
que abiertos permanecen en la cruz
de tu ciega distancia,
a la espera de tu regreso tardo,
para acogerte en ellos
con el lazo de unión en lo inmortal.
Mi corazón te espera
con rebosante manantial de besos,
y la fecunda paz de su ternura,
jamás inextinguible.
Te esperará mi alma,
que en ella se condensan
los más bellos deseos,
y el latir de mi anhelo incandescente,
forjado con el temple
de la encendida fragua de mi pecho,
avivada con hálito de amor.
Te esperaré impaciente,
cuando esté mi existencia, entristecida,
en el umbral oscuro de lo eterno,
y mi postrera voz, entrecortada,
en un adiós musitará tu nombre.

Ben Alí
Málaga

NÉCTAR DE AMOR
Eres el néctar de mi vida,
el arrullo de mi ser,
mi cuerpo aún conserva el calor
del tuyo al hacer el amor.
Es un acoplamiento profundo,
suave, vertiginoso, apasionado,
entro en un estado tal de felicidad;
Remolinos de placer
recorren mi cuerpo al recordar
esas horas de pleno éxtasis.
¡El amor compartido es tan bonito!
Porque yo se que tu sientes
lo mismo por mi,
esas sensaciones al penetrar en mi cuerpo
se reflejan en tu rostro y en todo tu ser,
la unión es tan perfecta
que parecemos un solo ser,
dos cuerpos que nunca se sacian
del amor que se profesan
el uno al otro.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

AL ENCUENTRO DE
LA VIDA
Salir al encuentro de la vida
libre. Como el aire que se respira
siendo uno mismo,
con miedos
con penas y alegrías.
Caminar por el camino,
el propio camino
sin máscaras, siendo uno mismo
sin más riquezas que la verdad.

Al amanecer, pasaremos nuestras manos por el boj de los
caminos;e sencia de viva de amaneceres granadinos.
Juntos miraremos a lo lejos la Vega encendida de verdes

La gran riqueza de ser persona.
gritando ¡Este soy yo!
solo yo soy libre
cuando me siento yo.
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Oferta especial

Calendarios 33,5 x 63 cm personalizados.
A partir de 20 unidades.

Roll Up personalizados.

Agendas 2019 personalizadas.
A partir de 50 unidades.

Libros en cualquier formato, impresos en
color, pasta dura o de cualquier otro tipo y CD. A partir de
cualquier tirada estamos abiertos para su edición.
unidades que soliciten.
Todos estos presupuestos se darán a la persona interesada a través del correo electrónico editorial@granadacosta.net o
a través del teléfono 958 62 64 73
Estamos abiertos a cualquier pedido que se ajuste a las necesidades del cliente.

