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SOLO EL HOMBRE MATA
POR PLACER

“… son personas sin conciencia.
Seres humanos, si se les puede
denominar así, que saben
perfectamente que, si han llevado
a cabo tal o cual acto maldadoso
ha sido, simple y llanamente, porque
les gusta, porque disfrutan con ello”.
(Dedicado a la joven profesora Laura Luelmo (q.e.p.d.),
asesinada por Bernardo Montoya)

L

a inmensa mayoría de las
personas que comete un
delito muy grave lo ejecuta con la mente completamente sana. Muy pocos son los que
arrastran una patología mental, a
la cual se le pueda atribuir la causa primaria de sus actos de barbarie. Además, en el círculo que
agrupa a este sinnúmero de individuos mentalmente sanos, condenados por un gravísimo quebrantamiento de la ley, la mayor
parte de él no demuestra pesar o
arrepentimiento activo, ni siquiera el más leve remordimiento.
¿Por qué? Porque son personas
sin conciencia. Seres humanos,
si se les puede denominar así,
que saben perfectamente que,
si han llevado a cabo tal o cual
acto maldadoso ha sido, simple
y llanamente, porque les gusta,
porque disfrutan con ello. “Los
animales feroces, nos dice James
A. Froude, no matan nunca por
placer, sólo el hombre lo hace”.
En demasiadas ocasiones,
detrás de ese goce que tanto
complace al delincuente al realizar sus acciones desrazonables,
inhumanas al máximo y absolutamente execrables por la sociedad, se hallan otros poderes de
atracción, por ejemplo, dinero,
fanatismo seudoideológico, odio,
envidia, ambición, venganza...,
pero el común denominador es
siempre ese placer que siente el
malhechor al cometer el delito
diabólico. Por ello, estos individuos, autores materiales de las
atrocidades más espeluznantes,
exteriorizan esa frialdad de muerte que llevan consigo, esa desfachatez calculista con la que se
mueven por la vida, esa arrogan-

cia personal ante la justicia que lo
condena a privación de libertad
y ante la sociedad que ansía una
sentencia justa y el cumplimiento
total de la misma.
No hay razones de ningún
tipo para delinquir. Ninguna.
Pero todos somos conscientes
de que existen campos de cultivo que pueden favorecer el desarrollo de la maldad que llevan
dentro determinados individuos
perversos. Evidentemente, no
siempre son estos campos de cultivo el origen y las consecuencias
de todo acto de maldad, pero sí
pueden ser, en ciertos casos, el
empuje continuo, acompañado
de internas deflagraciones de
crueldad, que proporcione al sujeto esa sensación de deleite capaz de incitarlo para que ejecute
cualquier acción monstruosa,
irracional. Ni las ideologías, ni la
marginación, ni la indigencia, ni
la ineducación, ni una pésima o
nula convivencia, ni la inadaptación en la sociedad... son móviles acrecentadores de placer para
que los delincuentes cometan sus
horríficas fechorías en contra del
pueblo y de la ley. De hecho, hay
delincuentes que están integrados
en la sociedad, que poseen fortuna, que han sido bien educados,
que conviven normalmente con
sus familias y con el resto de la
sociedad, que están bien considerados por su entorno... De lo anteriormente expuesto se deduce
que el único origen o génesis del
delito se encuentra en la maldad
de quien lo comete y... “los delitos, nos expresa Miguel de Cervantes, llevan en las espaldas el
castigo”.
Pero... ¿por qué, en la actualidad, muchos casos de gravísimas
transgresiones a la ley quedan en
condenas irrisorias, en permisos y
más permisos, en disminuciones
considerables, sobradamente sig-

nificativas, de las sentencias pronunciadas...? ¿Por
qué los reos no cumplen,
en su totalidad, los años de
privación de libertad que
los jueces, justa o injustamente, dictaminaron en su
día? ¿Por qué “la ley del
menor” es tan permisiva
en su totalidad, incluso en
los delitos de una gravedad
en extremo? ¿Por qué hay
más preocupación, más
amparo, más disposiciones
favorecedoras hacia los
delincuentes que hacia los
familiares de las desaparecidas
víctimas inocentes? ¿Por qué no
endurecen las penas aquellos que
tienen poder para ello? ¿Por qué
políticos y jueces, en un Estado
de derecho, como es el nuestro,
creen erróneamente que una condena máxima y sin concesiones
ventajosas para el condenado es
más propia de un régimen totalitario que de una democracia?
¿Por qué los años de privación de
libertad del reo casi nunca están
en consonancia con la transcendencia del brutal e irracional acto
cometido? ¿Por qué nos quieren
hacer tragar los profesionales de
la política y de la justicia que el
prisionero sin conciencia, alimaña que solo procrea y difunde
maldad pura, se puede reeducar y
reinsertar en la sociedad, cuando
ellos mismos, si no son mentecatos, son los primeros en reconocer, en privado, que tal propósito es una utopía absoluta? ¿Por
qué...? ¿Por qué...?
¡Cuántas veces se han propuesto nuestros políticos, con
proclamas siempre a bombo y
platillos, atajar de cuajo el terrorismo, la inseguridad ciudadana,
la violencia sobre mujeres y niños, las mafias traficantes...!, mas
todo queda en humaredas rápidamente extinguidas por los vientos
y por las brisas del tiempo. El
pueblo ya está harto de tantas farsas, de tantos tapujos, de tantos
prometimientos, de tantas manipulaciones que llevan a ninguna
parte. La sociedad anhela tener
una justicia totalmente justa. Una
justicia que haga cumplir íntegramente las sentencias dictaminadas con suma racionalidad. Solo
así, el pueblo confiará en ella y
logrará su deseo más vehemente: vivir en paz. Pero... ¿por qué
la justicia no actúa cabalmente
en muchas de sus resoluciones

en asuntos de extrema gravedad,
así como en el cumplimiento total y sin beneficios graciosos de
las sanciones por ella impuestas? ¿Es por benevolencia con
aquel que delinque o porque,
verdaderamente, cree que “todos” los encarcelados por delitos de sangre, terroríficos, son
recuperables para llevar una
vida como cualquier ciudadano
de bien? No. Por esas órbitas no
van los profesionales de la justicia ni los de la política. La raíz,
el núcleo de este problema, según mi opinión, está meramente
en lo económico, es decir, en la
política. Las víctimas están en
los cementerios. La Administración, sea del color que sea,
no abona ni un céntimo de euro
por tenerlas allí, al contrario, las
familias tienen que pagar, en la
mayoría de los casos, para que
sus seres queridos, que fueron
arrancados a la vida por monstruos desalmados, descansen en
paz. Pero... ¿cuánto le cuesta
cada año al Estado todos los
malvados que están penando
sus gravísimos delitos? Cuantos más años estén privados de
libertad, más tiene que pagar
por ellos. Es, pues, un capital
exorbitante y, además, plenamente improductivo. Conclusión: cuanto menos tiempo permanezcan encarcelados estos
demonios engendradores de
malicia, que atesoran y emiten
incesantemente inhumanidad y
fiereza de ánimo, más millones
y millones de euros se quedarán
en las arcas de la Administración para otros menesteres. Los
políticos sabrán el destino de
esas cuantiosas sumas de dinero
ahorradas. Cuando esto acontece en un país, es porque el poder
político se inmiscuye en el judicial, manipulándolo a su antojo, ya que está en una cota más
elevada que este. No olvidemos
que ambos poderes deben estar
completamente separados en
sus respectivas competencias
y a una altitud idéntica. ¿Y los
delincuentes? En la calle. En
libertad para continuar con la
escalada de violaciones, torturas, asesinatos, tráficos de todo
tipo... De la sociedad depende
que esta rueda continúe girando
por las décadas de las décadas,
impulsada por las arbitrariedades políticas y judiciales, o que
se detenga para siempre.
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COMUNICADO DEL PROYECTO NACIONAL DE
CULTURA GRANADA COSTA PARA EL AÑO 2019
Queridos compañeros:
Finalizando el año 2018, y con la entrada de 2019, nuestro Proyecto Cultural Granada Costa entra en el ciclo de 20 años de vida. Nada tiene que ver aquel periódico
que presentábamos a finales de 1999, con lo que es hoy nuestro Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
A lo largo de estas dos décadas, hemos tenido que sortear infinidad de dificultades para perdurar durante estos 20 años. La primera fue tener que tomar la decisión
de pasar de un periódico semanal a un periódico mensual. Pero al mismo tiempo, convirtiéndolo en un periódico cultural de ámbito nacional.
La segunda ha sido darle contenido cultural a este Proyecto. Para ello se pusieron en marcha los Circuitos Culturales a nivel nacional, con uno fijo cada año en
Almuñécar (Granada), se crearon certámenes literarios y distinciones culturales, Medallas de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa, Libros de Homenaje, Premios
Humanidades, etc.
La tercera, crear una página web con bastantes contenidos, siendo el principal el Quién es Quién, en el que se crea una hemeroteca particular y recoge datos biográficos, reseñas, libros publicados, vídeos, reportajes fotográficos, mas contacto de colaboradores del Proyecto.
La Cuarta, la más importante de todas ellas, crear la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, en la que se puedan desarrollar Proyectos de gran
envergadura, dentro del mundo de la cultura de Granada Costa.
Todos estos puntos se han desarrollado de una forma, en la que las nuevas tecnologías han sido primordiales, pero que, de no haberlas desarrollado, no hubiese
tenido futuro nuestro Proyecto.
En el 2019, la inteligencia artificial formará parte de nuestras vidas, y nosotros, que queremos estar a la vanguardia de todas las nuevas tecnologías, incorporamos
parte de esa inteligencia artificial a través de nuestras páginas de artículos de opinión y libros que se publiquen dentro del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
El primero que entrará a formar parte será el Código BIDI, que irá incorporado en la cabecera de cada artículo de opinión y libros que publiquemos. Desde cualquier
punto del mundo que se lea nuestro periódico tanto en papel como digital, o dicho libro, se podrá acceder a la hemeroteca de Quién es Quién del autor de ese artículo
o libro y conocer todos los datos ya mencionados.
Para desarrollar esta tecnología, y en conocimiento de la diversidad demográfica y de intereses que compone nuestro Proyecto de Cultura, hemos desarrollado una
nueva tarifa de precios para el próximo año 2019, disponible para nuestros suscriptores:
España con hemeroteca en Quién es Quién 130,40 €
Pueden participar con un poema en el Rincón Poético, más artículo en las páginas del periódico Granada Costa. Con Código BIDI.
España sin hemeroteca en Quién es Quién 69 €
Tendrán la posibilidad de participar mensualmente con un poema en el rincón poético.
Europa con hemeroteca en Quién es Quién 187,20 €
Pueden participar con un poema en el Rincón Poético, más artículo en las páginas del periódico Granada Costa. Con Código BIDI.
Todos los suscriptores recibirán 12 envíos al año, en los cuales se incluirá el periódico correspondiente del mes, más un libro de regalo. IVA incluido.
Estas tarifas con hemeroteca suponen la unificación de pagos para aquellas personas que ya venían abonando las cantidades por suscripción más página web (Quién
es Quién, publicación de artículos, etc).
Sin más, deseamos que este sea un gran año para todos.
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La MANCOMUNIDAD TERMINA EN PLAZO
LA REMODELACIÓN DE LA CALLE BIKINI
Hoy el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, acompañado de técnicos municipales,
visitaba las obras realizadas en la Calle Bikini

E

l pasado 21 de diciembre al mediodía, Sergio García, acompañado de técnicos de las obras y
representantes municipales, han visitado
las actuaciones ejecutadas con cargo al
Canon de mejora, en la calle Bikini de
Almuñécar.
La inversión de la actuación realizada
en calle Bikini ha sido de 231.232,94 €,
la actuación se ha divido en dos fases, para evitar molestias en periodos estivales.
La primera fase de la renovación de la
calle Bikini se ejecuto entre la Avd. Europa y la calle Guadix, y la segunda fase, se
ha realizado desde la Avd. Europa a Plaza
de Abderraman.
La actuación ha comprendido una renovación integral de la red de saneamiento y abastecimiento, sustituyendo las
tuberías existentes por unas de mayor
dimensión y resistencia, alargando su trazado anterior, hasta la calle Guadix y conectándolo con la red del paseo marítimo.
También se ha dotado de una red separativa de pluviales y saneamiento, de modo que la red de pluviales vierta a rio seco
y el saneamiento conste de un único ramal que conecte con la red en la Plaza
San Cristobal.
En cuanto a la pavimentación se ha
diseñado una sección de vial homogénea
en toda su longitud, compuesta por acera
de 1.50 m a ambos lados de la calle pavimentadas de baldosa hidráulica con bordillo de granito, banda de aparcamiento
en línea de 2m de ancho con solera de
hormigón, separada de la calzada mediante línea de agua de adoquín de granito, y calzada con único carril de 3m de
ancho.
“Esta obra que concluye hoy, es una

primera fase de un
proyecto
que
abarca la mejora
de redes en el Paseo Marítimo y
calle Guadix de
almuñecar con un
coste total de más
de 1 millón de euros. Con estas actuaciones
se
pretende solventar los problemas
de inundaciones
que sufre la zona
en época de lluvias” añadía Sergio Garcia.
El objetivo de
Mancomunidad es
que para que en el
mes de abril de
2019, se hayan
terminado todas
las actuaciones
previstas en el
municipio. “Estamos hablando de
una inversión en
estas tres calles de
mas de un millón
de euros. A estas
le sumamos los
trabajos ejecutados en el barrio de
La Paloma y en el
barrio de San Sebastian, además de las actuaciones realizadas en los depósitos de lo colorao,
cotobro y la flor que ascienden a 700.000
€, más la tubería de más de 3,5 kilómetros

desde la depuradora a la balsa de acumulación de la comunidad de regantes de río
verde con una inversión de 400.000 €.
Estas actuaciones más las de las que

se están ejecutando en el paseo marítimo
y casco antiguo de La Herradura suman
más de siete millones de euros invertidos
por Mancomunidad en el municipio de
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COMUNICADO A TODOS LOS SOCIOS
PERTENECIENTES AL PROYECTO
NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
INAGURACIÓN DE LA ACADEMIA
En este año 2019, nuestro Proyecto Cultural cumple 20 años de vida, año en que inauguramos oficialmente nuestra Academia de
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa.
Para celebrar tal evento hemos elegido la capital de España, Madrid, donde invitamos a todos nuestros compañeros a tal acontecimiento. Para los que ya se han adherido a la Academia, les comunicamos que las jornadas empezarán el día 15 por la tarde en
el Hotel Miguel Ángel, en el que celebraremos una reunión para preparar los acontecimientos del día siguiente, 16 de febrero, inauguración de nuestra Academia.
Aún sigue abierto el plazo para aquellos socios que quieran estar dentro del Libro de Protocolo de la Academia y recibir la Medalla de Oro. La suscripción a la Academia es de 208 € IVA incluido y de esta forma se entrará a formar parte de la Junta Directiva
como vocales, teniendo voz y voto en todas las decisiones que se tomen dentro de la Academia. El plazo termina el día 31 de enero.
El resto de compañeros serán miembros de la Academia, podrán participar en todos los actos que esta organice, pero no en las
Juntas.
Primera jornada del día 16. De 10 a 14 horas: Rutas Poéticas Granada Costa, organizadas por la Academia, en las que pueden
participar todos los socios del Proyecto más invitados de los socios. Para ello tendrán que comunicarlo al correo fundacion@granadacosta.net o al teléfono 958 62 64 73. De esta forma podremos tener el diploma acreditativo de haber participado en las Rutas
Poéticas Granada Costa 2019.
Segunda jornada del día 16. De 16:30 a 19:00 horas: Acto oficial de la presentación de la Academia, en que se leerán los discursos de los Delegados Nacionales, entrega del Libro de Protocolo y Medalla a todos los miembros de la Academia y entrega del
Premio Humanidades a Don Andrés Ollero Tassara. Al finalizar el acto se dará por inaugurada oficialmente la Academia.
Para las personas que deseen estar en el mismo hotel a través del proyecto Nacional de Cultura, el precio por las dos noches de
estancia con desayuno incluido es de 258 €. Plazas muy limitadas. El resto de compañeros pueden asistir a todas las jornadas, tanto
la del día 15 como la del día 16 teniendo su estancia en otros hoteles de la ciudad de Madrid. Para más información póngase en
contacto con José Segura a través de su teléfono 696 962 681

Granada Costa le invita a participar en la 14ª
Antología para celebrar su 20ª Aniversario de
Vida 1999-2019 con las siguientes características:
Medidas: 22x32 cm.
Número de páginas según colaboradores
100 % a color, tanto portada como interior.
Precio por página: 60 € (un libro de regalo por
cada página).
En la página pueden entrar reportajes, artículos
de opinión, entrevistas realizadas, poesía.
Para los escritores, pintores, bailarines, etc.
podrán publicitarse con un roll-up dentro del
salón en que celebramos las jornadas de presentación de la Academia el próximo 16 de febrero. El coste es de 300 € para aquellas
personas que deseen inmortalizar su presencia
en las jornadas.
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DESDE EL PROYECTO NACIONAL DE
CULTURA GRANADA COSTA, A TRAVÉS DE SU ACADEMIA DE LAS CIENCIAS, BELLAS ARTES Y BUENAS
LETRAS, SE PONEN EN MARCHA PARA
EL AÑO 2019 LAS "RUTAS POÉTICAS
GRANADA COSTA"

D

esde 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”.
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 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.
1º Encuentro: 16 de enero de 2019 a las 17:00 horas, en el Salón de Actos de la Parroquia de San Alonso Rodríguez, Calle Miquel Costa
i Llobera, pasado el número 19. El salón está ubicado tras el edificio de la parroquia, en la calle paralela a esta. (Palma de Mallorca).
Coordina el acto: Marcelino Arellano Alabarces, Delegado Provincial de Cultura para Palma de Mallorca. Teléfono de contacto: 635
61 99 85
Presentadora oficial de las Rutas Poéticas: la cantante española Inmaculada Rejón.
Contaremos con la participación de la Delegada Nacional de Poesía Doña Carmen Carrasco Ramos, el Delegado Nacional de Literatura
Don Diego Sabiote Navarro y el Presidente del Proyecto Nacional de Cultura, Don José Segura.
El acto será grabado en vídeo que posteriormente se podrá visualizar en Televisión a la Carta Granada Costa, más un amplio reportaje
tanto en el periódico digital como en el periódico impreso del mes de enero. Se prevé una participación de 100 personas.

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, tendrá como máximo de 200 X 150 cm.
c.-En 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

Granada Costa cumple
sus 20 años de vida. 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.
El orden del día será el
siguiente:
10:00 a 11:00 horas: Re-

cogida de credenciales.
11:00 : Presentación de
la 14ª Antología Poética 20
Aniversario
de GranadaCosta (19992019) con las
siguientes características:
Medidas:
22×32 cm.
Número de
páginas:
según colaboradores.
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…
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
12:00 horas: Rutas Poéticas Granada Costa
14:00 a 16:30 horas: Comida.
17:00 horas: Intervenciones de los Delegados de la
Junta de Gobierno de la
Academia Granada Costa.
18:00 horas: Entrega de
Medallas y Libro de Protocolo de la Academia Granada Costa
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.
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.
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Circuito Cultural 2018
Del jueves día 13 al domingo 16 de diciembre

Debido a las diferentes crónicas recibidas por nuestros asociados en la Redacción del periódico Granada Costa, hemos decidido que aparezcan todas y la organización sea la encargada de publicar un reportaje gráfico para inmortalizar el evento.

CRÓNICA DEL CIRCUITO GRANADA COSTA 2018
Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

O

tro año más pudimos reunirnos antes de Navidad en
el Circuito 2018 de Granada Costa. Qué bonito poder contar con grandes amigos de todas las
provincias de España e incluso alguna persona del extranjero.
Granada Costa es nuestro gran
anfitrión para este evento tan importante celebrado en Almuñécar en la
Costa Tropical, donde se contaron
con un sinfín de eventos con grandes escritores, poetas, rapsodas, artistas de la Copla, del mundo del
Flamenco, canción lírica y española, y también grandes bailarines
donde se animó la fiesta. Aparte
todas las presentaciones de libros,
homenajes y grandes premios como
entregas de Medallas de Oro y premios humanidades. Felicito a todos
los agraciados incluidos los premiados por los Certámenes que se van
seleccionando cada año en varias
modalidades de poesía y relatos, y
varios premios de distinciones especiales.
Puedo dar Fe por mi asistencia
de que desde que entramos por el
hotel Helios hasta que salimos fueron cuatro días intensos, del 13 al 16
de Diciembre.
Lo que más me impactó creo
que fue el cariño que pudimos reci-

bir de unos y otros con agrado, sonrisas y grandes palabras afectivas de
todos los asistentes al circuito, pues
es una familia Granada Costa en la
que compartimos todo con mucho
entusiasmo.
Hay que felicitar a la Organización llevada a cabo por su Presidente D. José Segura Haro, “Pepe”
para los amigos, y sus hijos, grandísimas personas que en estos días no
pararon de trabajar para que todo
saliera redondo. Muchas gracias por
hacernos vivir momentos inolvidables como este.
Hay que ver cómo disfrutamos
pasando modelos, pues como había
tantos eventos llevábamos las maletas a tope de ropa para lucir el vestido apropiado para cada ocasión y
aprovecharnos de todas aquellas
personas que siempre estaban dispuestas a poner en marcha su cámara de fotos del móvil para
plasmar el momento.
En el comedor del Restaurante
no faltó de nada y en esos ratos libres pudimos cambiar muchas impresiones, anécdotas y contar con
nuevos amigos.
Ahora lo más importante ha
sido ver cómo crece Granada Costa,
pues ya contamos con la Real Academia de las Ciencias, Bellas Artes

y Buenas Letras a partir de 2019,
donde van a hacerse diversas actividades culturales con Rutas poéticas
en todos los puntos de España, exposiciones, presentaciones de libros, certámenes, concursos, etc.
Creo es un gran acierto poder contar
con esta Academia que esperamos
con gran ilusión todas las personas
del Club Granada Costa, es un gran
avance por y para la Cultura y
vamos a intentar entre todos que llegue a todos los puntos del Mundo.
Volviendo a las jornadas vividas
en Granada Costa diré que agradezco todo el cariño recibido para
mí y mi marido por todos sin olvidarme de nadie, por lo que no digo
nombres para evitar despistes y
desde este periódico os deseo toda
la suerte del Mundo, con el mayor
de los abrazos, porque nos habéis
hecho muy felices con vuestra amistad, vuestros aplausos y vuestra
magia para hacernos sonreír en momentos delicados por los que estamos pasando, pero creo que en estos
días se nos olvidaron los problemas.
Vivimos con todos vosotros días
de alegría y felicidad y os lo agradecemos de todo corazón.
¡Felices Fiestas y Próspero Año
Nuevo!
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ECOS DE LA CALLE SOBRE EL CIRCUITO
CULTURAL GRANADA COSTA 2018
Antonio Prima Manzano
Valencia

T

ener la oportunidad de participar en el Circuito Cultural que cada año organiza
GRANADA COSTA, en el magnifico Hotel Helios, en Almuñécar;
es una de las más gratas experiencias culturales literarias que se
puedan experimentar, tanto por la
calidad y el cuidado estético del
entorno, como en las presentaciones de libros, recitales, lecturas,
conferencias, así como en el emotivo acto de la concesión de los
premios de poesía, narrativa, novela, y de las Medallas de Oro Gra-

nada Costa También la concesión
de los premios Humanidades, revestidos de la solemnidad que requería el caso, nos emocionó
vivamente.
Hasta aquí, todo sería casi normal en un evento bien planificado
y estructurado, pero el Circuito
Cultural de Granada Costa es algo
más. Para los que acuden por primera vez, es sentirse integrado y
arropado inmediatamente en una
espiral de simpatía y atenciones, es
sentirse protagonista preferente
entre gente de muy alto nivel, que
nos tiende con afecto y sinceridad
su mano. Es poder expresar nuestros criterios y sentimientos con

toda libertad y espontaneidad, en
esta gran familia que formamos
los pertenecientes al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
Y es poder valorar, esa característica diferencial de otras jornadas
literarias, de otros encuentros o de
otras tertulias, que hacen de estos
días de verdadera convivencia
algo lúdico y reconfortante, entrañable, porque esta parece ser la
motivación personal de cada uno
de los asistentes. Llegados a este
punto, quiero resaltar y agradecer
el trabajo y el esfuerzo de esos
compañeros, amigos en suma, que
contribuyen a que lo pasemos
bien, pues intercalado entre sesión

y sesión puramente literaria,
emerge el cante, de la magnifica
voz de Inmaculada Rejón, de Gloría de Málaga, de María José, etc.
y del maestro del cante José Heredia, que nos deleitan con bellas
canciones de su extenso repertorio. En otros momentos, al acorde
de magnificas melodías, invade el
salón con su personalidad arrolladora, con su encanto, con su plasticidad y su dulce cadencia,
nuestra entrañable bailarina Francelina Robin y su pareja Claude,
que nos deleitan una y otra vez
danzando, más bien volando sobre
la pista. También Soledad Durnes,
acompañada del entrañable y sim-

pático Thom Jones, son los que
toman el relevo en la pista de baile
y nos deleitan con su buen hacer,
su arte, su coreografía.
Así es, entre otras muchas más
cosas buenas que merecen comentario aparte, el Circuito Cultural
de Granada Costa, una experiencia única, a la que yo invitaría a
participar siquiera una vez en su
vida, a todos los socios y compañeros de Granada Costa, animándoles a toman parte en las
convocatorias de los premios.
Y nada más queridas amigas y
amogos. Tras la foto de familia
realizada; la espera del próximo
reencuentro y “Feliz Año Nuevo”

IMPRESIONES, EMOCIONES DEL CIRCUITO 2018

Mª José Alemán
Palma de Mallorca
Llegué por segundo año al circuito
cultural que organiza GRANADA
COSTA.
Iba con el propósito definido de
presentar mi libro autobiográfico
"Vivencias de Hospital" pero también para desconectar de mis rutinas y de reencontarme con amigos
que conocí el año anterior.
Madrugé bastante y dejé el
coche en el parking de Larga Estancia. Íba sola pero estoy acostumbrada y el viaje de ida fue malo
porque el avión daba bandazos por
las turbulencias pero los días siguientes fueron muy buenos.
El primer día nos explicaron las
novedades y los actos de cada jor-

nada, salutaciones a los que habían
llegado, subir a la habitación que
era preciosa con vistas a la playa, y
deshacer la maleta.
Cenamos en armonía, hubo
quien alargó la velada pero me recogí pronto por estar cansada del
viaje.
El segundo día hubo varios
actos, entre ellos la presentación de
mi libro.
D. Diego Sabiote, profesor
Emerito de la UIB, disertó sobre el
libro de una forma magistral; con
amigos como él todo transcurre
fluidamente. Al final hablé yo y expuse los motivos y mi forma de
pensar sobre mi profesión, firmé
algunos libros y luego cenamos.
Tengo que decir que este año ha
habido un nivel muy superior al de
otros años, también me lo comentaron los asistentes. Yo estuve el
año pasado y también lo pienso así.
Los poetas y escritores se han

entregado como siempre y han recitado con ilusión, los pintores
tambien ha expuesto y los amantes
de la danza y la música han tenido
digna representación.
Se han incorporado personas
muy valiosas y nuestro mecenas y
Alma Mater de Granada Costa fue
en todo momento cordial, acogedor
y supo en todo momento mantener
dentro de un orden tanta amalgama
de caracteres, de emociones, de improvisaciones que en eventos así
surjen.
Había una cordialidad maravillosa, yo me abrí bastante más que
el año pasado, charlé con nuevas
personas y a las que ya conocía, las
conocí mucho más...
Se entregaron premios y medallas y se recitó mucho más y mejor.
La calidad y la creatividad va en
aumento y nuestra Academia surca
los mares viento en popa a toda
vela.

El último día fue precioso, en la
mañana y la tarde se sucedian recitales de poesía, canciones y regalos
de libros. Aunque se fue la luz en
varias ocasiones, el ánimo no decayó y con linterna o bajo los focos
que el generador mantenía, se recitó
y se cantó con fruición, se contaron
chistes y los danzantes danzaron.
¡Qué más se puede pedir!
¡Há!...los polvorones y el Pacharán y otras bebidas levantaban
los ánimos tras cada sesión.
Cuando acabó la tarde del domingo, tras la cena de rigor, nos
fuimos a la cafetería-sala de fiestas y vimos mientras tomábamos
una copa, el espectáculo de flamenco que fue estupendo, luego,
intercambio de teléfonos, de fotos
y despedida y cierre.
Al otro día, el Alma Mater, D.
José Segura, nos despidió a todos
de este Circuito Cultural 2018 y
partimos con un sabor a papaya y

mango que no se puede aguantaaaaaaaarrrr.
El gran novedoso proyecto de
hacer una RUTA POÉTICA, nos
ilusiona a todos. LLevar los versos a tantas ciudades, nuevas creaciones, nuevas gentes, participar
de varios modos: rimar en verso o
prosa, cantar, soñar, hacer turismo
y ser fabricantes de Cultura y de
Sueños, es algo que dice mucho
del talante de este proyecto.
He retornado con nuevas energías, con mis maletas llenas de
amistad, cariño y agradecimiento
a todos y cada uno de los que participamos.
Solo tengo que decir: ¡Gracias
Granada Costa! y sobre todo, Gracias a D. José Segura por sus ideales, que son los nuestros!
Hasta pronto, nos vemos en la
primera Autonomía que la Ruta
Poética visita que es mi ciudad,
¡Palma de Mallorca!
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PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA
COSTA CIRCUITO CULTURAL
Clementa López Pérez
Madrid
Mi agradecimiento al Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa, a D. José Segura Haro, presidente, así como a Jesús Matamala Pineda por su trabajo
pictórico que hace de la portada
del libro una auténtica joya, a D.
Carmen Carrasco Ramos delegada
de poesía por el prólogo del libro
homenaje, otorgado a mi persona
a D. Alcira Cufre, nombrada Embajadora del idioma español en el
mundo y en su país Argentina,
gracias por el regalo de mi Biografía.
No puedo olvidarme de las
personas que me motivaron en
esta nueva faceta de mi vida, gracias a Soledad Durnes y a mi familia por su gran apoyo.
A mis amigos poetas Hispanos
hablantes del Mundo, gracias por
sus poemas inéditos, un gran regalo a mi persona, D. Felipe Campuzano Lopez. D. Carlos Benítez
Villodres, D. M.J.M. Arellano,

Paco Ayala, D. Abelardo Tamayo
Esquivel, D. Alias Castellano
Blanco, D. Soledad Durnes Casañal, D. Ilusión Guzmán Garrido,
D.M. De Las Angustias Moreno
Barrio, D. DIDACMJ, D. Laura
Lopez Criado, D. Loli Molina, D.
Luisa Gómez Borrell, D. Ángel
Arribas, D. M. Paz Saiz Angulo,
D. Luisa Pagador, D. Rafael Arzuaga, D. Marisi Monrreau, D.
Lola Benítez Molina, D, Jesús Peñalver, D. Francisco Lopez Angulo, D. Antonio Quero, D.
Francelina Robin, D. M. Dolores
Alcázares Villa, D. Luigi Viscilia,
D. Iván Rincón Lasarte, D. Alicia
Vargas, D. Alcira Cufre, D.
Chelo, D. Loli, D. Luis Antonio
Aranda Gallegos, D. José Verde
Crespo, D. Nelson Rivera, D.
Toni Rojas, D. Rosa Jiménez, así
como a todos los poetas españoles, que me han dedicado y compartido sus poemas, mi sentido
por la ausencia de uno de ellos,
D. Paco Ayala, que no podrá leer
este libro homenaje, lo esperaba
con ilusión. D. Aboro Juan, D.

Gema Álvaro Lopez Pérez, D.
Juan Pablo Fernández, D. Ignacio, D. M. Fe, D. Mariano, D.
Mercedes Gonzalo Alcantarilla,
A mis nietas D. Adriana y D.
Sofia Álvaro Lopez. D Elisa
Pérez, D. Carmen, A mis alumnas, D. Magdalena, D. Carmen
Ibáñez, D. Carmen Martínez, D.
Celia Fernández, D. Juan José y
D. Conchi Bonilla, D. Salud Rodríguez, D. José María Pariente y
M. Victoria Robles Pastor, a D.
Araceli D. Pepi Diaz, D. Antonio
de la Fuente, D Nelly Ramírez,
D. Ainak Mireya Paredes Paredes, D. Alicia Vargas, D. Josie
Lopez Herrera. A todos ellos mi
afecto y gratitud.
Me han hecho inmensamente
feliz con su aportación poética, sin
su aportación este libro homenaje
no hubiera sido posible.
Quiero contaros que el circuito
cultural fue muy intenso, que lo
pasamos formidable, un encuentro
muy especial por su gran contenido cultural, así como por sus
premios, donde todos conectamos

por las artes plásticas de la cultura, un gran regalo sin duda.
El libro homenaje un gran reto
terminarlo, fue un aprendizaje
acelerado, pero al fin conseguido.
Siempre se puede mejorar,
pero os puedo asegurar que el
próximo quedará sensacional.
Como alguno de vosotros
puede comprobar faltan algunos
poemas, pero os prometo que irán
en el siguiente ejemplar.
Quiero hacer hincapié al trabajo que realizan en la editorial,
gracias.
Me gustaría resaltar el trabajo
de poetas premiados, fue un placer
compartir con todos nuestros poemas, literatura, Pintura, danza y
música etc.
Los rapsodas estuvieron magistrales, así como la presentación a cargo de D. Inma Rejón,
D. Pepi Diaz, que presento su CD
un precioso trabajo, por el que
recibió la medalla al trabajo de
Fundación Granada Costa Proyecto Nacional, a su esposo Antonio de la Fuente, su gran apoyo,

gracias a este CD, TITULO:
VERTE, me siento muy orgullosa
y no es para menos, ya que Pepi
ha incluido en él una letra y música mía, una letra dedicada a mi
marido, con arreglos de D. Javier
Tapias, fue muy intenso y emocionante escucharla en directo.
A nuestros bailarines, dos parejas encantadoras, Soledad Durnes Casañal y su esposo Thom,
estuvieron formidables, así como
Fracelina Robin y Claude, estos
amenizaron con su baile los diferentes actos.
A Francisco Álvaro, este nos
deleitó con su voz y canción de
Bella Enamorada al finalizar el
Circuito Cultural.
Estoy muy agradecida a todos
me encanto participar en este proyecto cultural, realmente aprecio
el esfuerzo de todos, y me complace resaltar el gran talento de
todos.
Les espero el 16 de febrero en
Madrid, hasta entonces Feliz
2019 a todos/as mucha salud y
éxito.
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REPORTAJE GRÁFICO DEL CIRCUITO
CULTURAL DE DICIEMBRE DE 2018
JUEVES DÍA 13 DE DICIEMBRE:
ENTREVISTA A NUESTRO DELEGADO NACIONAL DE LITERATURA, DON DIEGO SABIOTE

José Jaime Capel, Diego Sabiote y José Segura en la presentación de "Luminosa Posada", de Diego Sabiote

Diego y su mujer, María Ignacia, durante la presentación del libro

ENTREVISTA A NUESTRA COORDINADORA CULTURAL, FRANCELINA ROBIN

Francelina y Claude bailando

Presentación del último libro de Francelina Robin, "Dame tu mano y hazme bailar", con su marido Claude, Carmen Carrasco y José Segura

ENTREVISTA A LA COORDINADORA CULTURAL PARA ALEMANIA, ELISA B. ALONSO DE GIER

Un momento de la entrevista a Elisa, realizada por José Segura

Elisa demostrando sus dotes de grafóloga. Antonio González Valdés
le entrega unas líneas escritas por él.

Granada Costa
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PRESENTACIÓN DEL ÚLTIMO DISCO DE PEPI DÍAZ, "VERTE CON EL ALMA"

Diferentes momentos de la presentación del último disco de Pepi Díaz, "Verte con el Alma"

VIERNES DÍA 14 DE DICIEMBRE: PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MARÍA E. BONET,
"LAS PÍCARAS AVENTURAS DEL CONDE DON FRASQUITO Y SU CRIADO RUFO"

Diferentes momentos de la presentación del libro, con Marielo E. Bonet, Carmen Carrasco y José Segura

PRESENTACIÓN DEL ÚLTIMO LIBRO DE CARMEN CARRASCO, "EL CANTO DEL CISNE"

Diferentes momentos de la presentación del libro, con Carmen Carrasco y Toñy Castillo

PRESENTACIÓN Y FIRMA LIBROS DE HOMENAJE 2018

Firma de los libros de homenaje por parte de Toñy Castillo Meléndez, MªTeresa Gómez-Reino, Francelina Robin, Clementa López Pérez,
Antonio Rodríguez Pineda, Francisco Muñoz Pacheco, Soledad Durnes Casañal, Gloria de Málaga y Marisi Moreau Tamayo

11

12

Granada Costa

31 DE DICIEMBRE DE 2018

Circuito Cultural 2018
HOMENAJE A FEDERICO GARCÍA LORCA, CON INMA REJÓN AL CANTE,
CARMEN CARRASCO RECITANDO Y JESÚS ALONSO A LA GUITARRA

Inmaculada Rejón, Jesús Alonso y Carmen Carrasco

María José Alemán cantando

LA MAGIA COMO HERRAMIENTA PARA EDUCAR EN VALORES, POR TOÑY CASTILLO,
ÓSCAR DE LA TORRE Y PRESENTADO POR LA DOCTORA CARME TELLO

Diferentes momentos de la interpretación realizada por Óscar de la Torre

SÁBADO 15:
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ JAIME CAPEL, "EL VALS ETERNO DEL ALFIL"

Diferentes momentos de la presentación del libro, con José Jaime Capel, Carme Carrasco y Diego Sabiote

PRESENTACIÓN DEL ÚLTIMO LIBRO DE MARÍA JOSÉ ALEMÁN, "VIVENCIAS DE HOSPTAL"

Presentación del libro con María José Alemán y Diego Sabiote y firma del libro por parte de la autora
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Elisa B. Alonso de Gier recibiendo su premio Carlos Benítez recogiendo el premio en nom- Antonia Navarrete recibiendo su premio del Antonio Prima Manzano recibiendo su premio
del II Certamen de Poesía Amorosa
del II Certamen de Poesía Amorosa
bre de José Luis Ruiz Vidal (Poesía Amorosa)
II Certamen de Poesía Amorosa

Manuel Giménez González recibiendo su José Heredia Carmona siendo nombrado Dipremio del II Certamen de Poesía Amorosa rector del Aula de Flamenco Granada Costa

Mª Dolores Alabarces Villa recibiendo su
premio Conde de Hubrite

Carmen Carrasco Ramos recibiendo su premio III Certamen Ciudad de Molvízar

Marisi Moreau Tamayo recibiendo su premio Francisco Muñoz Pacheco recibiendo su pre- Soledad Durnes Casañal recibiendo su pre- Francelina Robin recibiendo su premio del II
Certamen de Poesía Erótica
de II Certamen de Poesía de Navidad
mio del II Certamen de Poesía de Navidad
mio Conde de Hubrite

Manuel Giménez González recibiendo su
premio del III Certamen de La Rioja

Carmen Carrasco Ramos recibiendo su premio del VI Certamen Poeta Carlos Benítez

José Jaime Capel Molina recibiendo su
premio Segura de Haro (Poesía Mística)

Carmen Carrasco Ramos recibiendo su
premio Segura de Haro (Narrativa)
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Antonio González Valdés recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Antonio Rodríguez Pineda recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Clementa López Pérez recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Francelina Robin recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Fracisco Rossi Melero recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Gloria de Málaga recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Jacinta Ortiz Mesa recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Mª Teresa Gómez-Reino recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Soledad Durnes Casañal recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Toñy Castillo Meléndez recibiendo
su premio Libro de Homenaje

Antonia Casado López recibiendo la Medalla Pepi Díaz recibiendo la Medalla de Oro al
de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa
Trabajo Cultural Granada Costa

Manuel Zamora Buenafuente recibiendo la Me- Maria E. Bonet recibiendo la Medalla de Oro
al Trabajo Cultural Granada Costa
dalla de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa

Óscar de la Torre Caballero recibiendo la Medalla de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa

José González Mesa recibiendo la Medalla
de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa
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Thom Henry Jones recibiendo la Medalla de Claude Robin recibiendo la Medalla de Oro Manuel Ceballos Pozo recibiendo la Medalla Jesús Pineda Matamala recibiendo el Premio
de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa
Humanidades Granada Costa
Oro al Trabajo Cultural Granada Costa
al Trabajo Cultural Granada Costa

Antonio Prima Manzano recibiendo el
Premio Humanidades Granada Costa

Carlos Benítez Villodres recibiendo el
Premio Humanidades Granada Costa

Carme Tello Casany recibiendo el Premio
Humanidades Granada Costa

José Jaime Capel Molina recibiendo el
Premio Humanidades Granada Costa

José Miguel García Pérez recibiendo el Premio Humanidades Granada Costa

Julián Díaz Robledo recibiendo el Premio
Humanidades Granada Costa

Granada Costa recibió obsequios de
Chus Pinesa, Manolo Zamora, Thom
Jones, más una placa por parte de
Toñy Castillo, Carmen Carrasco e Inmaculada Rejón. El Presidente, José
Seguro los aceptó con gusto y dijo
que siempre permanecerán dentro del
Museo Fundación Granada Costa.
La clausura de las jornadas corrió
a cargo de Toñy Castillo, Inmaculada
Rejón, José Segura y Diego Sabiote,
quienes agradecieron a los asistentes
su presencia y los invitaron aparticipar
conjuntamente dentro del Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa.
Toda la parte gráfica de este reportaje se puede visaulizar en el siguiente
enlace: http://granadacostanacional.es/multimedia/
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Mirada al pasado

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

C

uando tratamos de hacer un
recuento sobre nuestro pasado histórico, tenemos cierta
dificultad por no contar con relatos
contrastables, nuestras fuentes principales son desde el punto de vista
de los vencedores del conflicto, y
por lo tanto con una fuerte carga de
politización.
Por otro lado esto es habitual; en
todos los relatos fruto de conflictos,
un ejemplo claro lo tenemos no solo
en este caso, cuando indagamos en
la historia de los reinos medievales,
nos encontramos con idéntico problema, (vemos cómo el relato es el
del vencedor) en el cual se muestra
la conquista de los diversos reinos
como una unión voluntaria, cuando
esto no fue siempre así, tenemos verdaderas disputas bélicas que distaron
mucho de esa unión asumida.
En el trabajo que hoy nos ocupa;
concurren circunstancias habituales
en los diferentes actos de ocupación
territorial: En primer lugar, una tierra rica; admirada y deseada para ser
apropiada. También el componente
religioso en este caso, tuvo mucho
que ver, si nos atenemos a los resultados una vez caído el Reino Nazarí
de Granada, la persecución que sufrieron los practicantes de religiones
que no fueran la católica.
Pero lo que preocupa en la actualidad; es la falta de información
pedagógica, que cuente a las generaciones jóvenes como fue nuestro
pasado histórico. Causa pavor escuchar algunas afirmaciones en boca
de dirigentes políticos; sobre relatos
de nuestra historia, que no se entienden desde ningunos de los aspectos
racionales y críticos, tendentes a desinformar o intoxicar a la población,
y me pregunto ¿estos son los que
aspiran a gobernar un país como el
nuestro? Pues estamos apañados.
Mientras sigo confiando en la
clase intelectual de este país; para

Al-Ándalus (El Capitulo más
Largo de Nuestra Historia)

que trabajen como tradicionalmente
lo vienen haciendo, aportando obras
que ayudan a conformar una historia
real, compartida y por supuesto integradora.
Por otro lado, es lamentable; que
un capítulo tan relevante de nuestra
historia sea más ensalzado en los
diferentes países europeos que en el
nuestro, en las televisiones de estos
países se repiten con asiduidad, reportajes sobre lo que represento el
Al-Ándalus, en la península ibérica
y por ende en Europa, en ellos se resalta el legado que aun hoy pervive
impregnando nuestra cultura.
Antecedentes:
Con el paso del Estrecho y la
ocupación de Gibraltar en el año
711, se inicia lo que siglos más tarde
se conocerá como el embrión de lo
que con posterioridad dio al alumbramiento de Al-Ándalus, uno de los
acontecimientos más brillantes de la
historia del continente europeo.
El relato de conquista árabe;
tenemos que tener en cuenta que
se trata de una versión de parte, las
fuentes son las de los vencedores
pero lo cierto es que los trabajos arqueológicos, nos demuestran todo
lo contrario, las excavaciones representan con claridad que se trató de
una ocupación pacífica, la superposición en los núcleos de población
estudiados se observan los niveles
árabes sobre los romanos incluso de
los tardo antiguos, sin mostrar signos
de violencia alguna, lo que permite
desterrar cualquier idea de conquista
armada o violenta y lo más llamativo
es el caso de las necrópolis, donde se
contemplan enterramientos mixtos,
cristianos, judíos y musulmanes,
todos ellos intercalados lo que demuestra un nivel de tolerancia plena.
La mayoría de investigadores
coinciden en un punto; señalando
que se trato de un encuentro desigual, dado el reducido número de

Retrato de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón

Caida del Reino Nazarí
invasores, produciéndose cierta
asunción por parte de los pobladores locales, que vieron rápidamente
en aquellos un cierto grado superior
de desarrollo, motivo que propició
la colaboración con los nuevos vecinos, que contrastaban con la herencia dejada por la etapa visigoda
imperante en aquel momento.
Es cierto que las estructuras políticas; del Califato de Córdoba en un
principio tuvo sus referentes en el de
Damasco, pero no es menos cierto
que la evolución que rápidamente
alcanzó el cordobés, permitió un
grado de autonomía que le doto de
carácter propio, logrando tal progreso que hizo que fuera un referente al
margen de sus orígenes.
Lo que no ha sido motivo de
debate; son las causas de la arribada
de los árabes a nuestra península, necesitando de un sereno contraste de
ideas. Pero lo que, si podemos afirmar que no fue la única oleada migratoria, ya que, si observamos muchos de los rasgos etnográficos de la
mayoría de los pueblos autóctonos
ó prerromanos, nos daremos cuenta que son muchas las influencias
procedentes del continente africano.
(Sin intención de ser original en este
tema; es de suponer que el origen de
esta oleada migratoria, no se diferenció mucho de aquellos otros exploradores que fueron en busca de nuevas
tierras, o de los europeos que fueron
"hacer las Américas").
Pero lo constatable es la conformación; de aquel ente socioeconómico que fue hasta el momento, el
más longevo de todos los que ha conocido nuestra península ibérica, y

que para colmo supuso un grado de
bienestar y convivencia como nunca
se había conocido en esta tierra y que
se llamo Al-Ándalus.
Del abandono al vergel andalusí:
Todo sabemos que cuando una
tierra ha venido siendo explotada; y
entra en una fase de abandono, la degradación es la primera consecuencia en aparecer.
Con la caída del imperio romano; esto es lo que le sucedió a la rica
Bética, unas tierras que fueron la
despensa de todo un imperio, con la
arribada de las hordas barbaras y la
posterior implantación de los reinos
visigodos, el retroceso agro-ganadero fue un hecho, sociedades con una
visión muy rudimentaria, acompañada de un fanatismo religioso castrante. Con estos antecedentes; no
tuvieron ningún problema de adaptación, a los nuevos vecinos árabes,
con una visión orientalizante y un
sentido lúdico de la vida.
A partir de ese preciso momento; se produce lo que algunos expertos no dudan en calificar, como
una verdadera revolución agrícola,
aportando nuevas técnicas en cuanto aperos, sistemas de regadío más
eficaces, así como la aportación de
semillas antes no conocidas. (Todo
esto acompañado de planes de recuperación del bosque con el fin de
enriquecer la cubierta vegetal muy
deteriorada y de paso recuperar la
hidrología del territorio).
Este periodo se acerco mucho
al periplo romano; si bien tuvo una
repercusión más democrática de la
explotación, a diferencia del romano que estaba la tierra en manos de

propietarios de carácter feudal, en
la etapa árabe las explotaciones estaban en manos de familias, de este
modo los recursos eran disfrutados
por toda la población. Este fue otro
de los elementos; que facilitaron
la asunción de los nuevos vecinos.
Los sistemas actuales de regadío;
son herencia directa de esta época. Pero no seriamos justos si solo
nos detendríamos en los resultados
agrícolas, en el plano arquitectónico por ejemplo son numerosos las
joyas legadas por este periodo, en
el plano científico no es menos su
influencia, un ejemplo lo tenemos
en el sistema numérico, hoy todo el
mundo se maneja con los números
arábigos, quedando relegados los
romanos. Las lenguas modernas
encierran en sus diccionarios infinidad de voces de procedencia árabe, y qué decir del nuestro el de la
R.A.E.
El paraíso codiciado:
Como ocurre casi siempre; el
principal deseo de conquista o colonización se produce, sobre zonas
ricas en diversos aspectos, mientras
que los pueblos que se sumen en la
miseria no despiertan el interés de
nadie. Esto fue lo que ocurrió con
el floreciente Al-Ándalus; es cierto
que tan largo periplo se sucedieron
diversas etapas, desde la colaboración más absoluta, pasando por la
prestación de servicios incluidos los
militares o de seguridad territorial,
hasta la decidida conquista de una
tierra cargada de recursos, que por
esta razón era más que deseada.
Durante la conquista se fue
produciendo; ante la presión de los
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Mirada al pasado
ejércitos en su mayoría compuestos
por mercenarios de origen extranjero, un agrupamiento en torno a
zonas más seguras, mientras que
paulatinamente el agro andalusí entraba en un abandono constante.
Esta práctica de tierra quemada;
que la conquista dejaba tras de sí,
se puede comprobar en la literatura árabe, poemas cargados de pena,
nostalgia y desazón por lo perdido.
(tengamos en cuenta que significaba el legado de generaciones, transmitidas a través de los siglos).
Asedio, derrota y resistencia:
Tras un largo periodo de casi
diez años de guerra; finaliza con el
sitio llevado a cabo por las tropas
que comandaban Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, en el mes
de julio de 1491, en pleno asedio
se produjo un hecho que los historiadores no han podido aclarar, se
inicio un incendio en la tienda de la
reina que estuvo a punto de perecer
carbonizada, a partir de este momento se entabla una negociación
directa con el rey de Granada al que
se le hacen promesas secretas por
parte de la reina Isabel I de Castilla,
directamente al sultán Boabdil.(Lo
que más tarde se conocería como
las "Capitulaciones").
La situación dentro del recinto
granadino; era cada vez más insostenible, teniendo en cuenta que a los
sitiados se les sumaba diariamente
nuevos contingentes de refugiados.
El 25 de noviembre de 1491; se
formalizaban las condiciones de lo
que se vendió como capitulación
esto fue de cara a la población nazarí, mientras que en la retaguardia
castellana se expuso como lo que
en realidad fue una derrota, (dichas
capitulaciones contemplaban derechos no solo para la familia real
granadina sino para todos sus súbditos).
El 2 de enero de 1492, las tropas
castellanas entraron en la ciudad de
Granada, precedidas por varios destacamentos que fueron tomando los
puntos estratégicos de la ciudad,
fortalezas, torres y recinto amurallado. Con la caída del reino de
Granada; se ponía fin a ocho siglos
de soberanía árabe y más de doscientos cincuenta del reino nazarí.
La resistencia:
Las promesas incumplidas y la
situación de persecución; hizo crecer el malestar entre la población,
hasta el punto que surgieron grupos
armados que de forma organizada
hacían frente a los soldados de ocupación. Uno de estos grupos quizá
el que más notoriedad alcanzo fue
el de los "Monfíes". Estos grupos
se nutrieron principalmente de jóvenes de las zonas de serranía, conocedores del terreno se centraron
en los asaltos a comitivas reales que
transitaban por aquellos intricados
caminos.
Otro de los errores que se suelen
cometer; es plantear que la conquista fue llevada a cabo por Castilla y
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Aragón, la intervención de Aragón
fue de apoyo a Castilla en su condición de rey consorte de Isabel, en
este momento ambas coronas no estaban unificadas, por lo tanto, cuando se habla de los reyes católicos
como ente único no se está diciendo
verdad.
Pero volviendo al movimiento
de los monfíes; hay que decir que
no surgen de forma voluntaria, de
hecho, las tropas intervinientes en
la conquista, estaban aleccionadas
que cuando se produjera la caída,
serian recompensadas con tierras y
diversas riquezas. Por este motivo
su comportamiento ante la población fue de colonizador y nunca de
protección, no dejando a la población otra opción que su autodefensa. (Bien es cierto que los cronistas
de la época; los retratan en ocasiones como vulgares bandoleros, no
es de extrañar si tenemos en cuenta que estas crónicas proceden del
bando vencedor).
Conclusiones:
Es lamentable que a pesar de
los siglos transcurridos; no hayamos sido capaces de establecer un
relato histórico, perfectamente asumido y acordado desde el punto de
vista científico. Por otro lado, necesario si pretendemos conformar una
historia asumida y conformada por
todos, despojándonos de falsos perjuicios que lejos de unir producen
alejamiento.
La historia de lo que hoy conocemos como España; fue un parto
duro con dolor, cargado de interés
y otras no tanto, pero como fueron
las constituciones de muchos países, que supieron construir un relato
ecuánime y sincero. Es cierto que a
veces es más agradable acogernos a
cuento de hadas que a la cruda realidad de nuestro pasado, pero cuando
se trata de la historia no podemos
maquillarla, de lo contrario nos estamos engañando nosotros mismos.
Como españoles de hoy; deberíamos sentirnos orgullosos de
aquella pagina de nuestra historia,
la de mayor longevidad y una de las
más brillantes que ha conocido el
mundo. Todos somos conocedores
de monumentos; pero no sabemos
casi nada de la literatura de aquel
tiempo, poetas como Ibn Hazm,
cordobés de nacimiento autor de su
obra estrella "El collar de la paloma".
El pueblo español tiene una
deuda pendiente; espero que algún
día nuestros políticos sean capaces
de abordar un "Plan de Educación",
acordado y ecuánime, en el que tenga protagonismo la historia real y
no la mitificada.
Los pueblos no se merecen que
"les mezan con cuentos", como decía el gran León Felipe. Los pueblos deben ser conocedores de su
pasado; para lamentarse gozar y no
repetir errores...

Vista de La Alhambra en la actualidad

Zoquillo de pulpo
Ingredientes
2kgs de pulpo/ 2 pimientos rojos/ 2
pimientos verdes/ 2 cebollas/ 6 dientes
de ajo/ Aceite de oliva virgen extra/ 1
ramillete de hierbas: perejil y laurel/
Pimienta en grano/ 1 vaso de vino
blanco

Preparación:
Poner la olla con un chorreón de aceite y añadir todas las verduras cortadas en dados. Añadir el pulpo troceado, una pizca
de sal y el vino blanco. Dejar cocer a fuego lento una hora. A media cocción añadir el ramillete de hierbas.
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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Próxima presentación
“Un Paseo por Molvízar”

l próximo 4 de mayo de 2019, coincidiendo con la
semana cultural de Molvízar se presentará la obra titulada “Un Paseo por Molvízar”, de la autora Doña
Carmen Carrasco Ramos. Este libro está dedicado al pueblo
de Molvízar, tanto la poesía, como la prosa y el reportaje gráfico, y pertenece al premio del III Certamen de Poesía dedicado a Molvízar que la autora ganó con el título del poema:
“Molvízar, Orgullo de Granada”.
En el acto de presentación, el Ayuntamiento de Molvízar obsequiará a todos los asistentes a una copa de vino del terreno
más un aperitivo. Tendremos un recorrido por la exposición de
pintura que albergará la Casa de la Cultura perteneciente a socios del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
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José Jaime Capel Molina
Gádor (Almería)

afael de Penagos el creador virtuoso de la Ilustración gráfica del “Art
Déco” en España, que marcó un
lenguaje de modernidad en la vida
cotidiana, donde las transformaciones sociales eran imparables.
Penagos es un artista que crea
su propio lenguaje de expresión,
enmarcado en las amplias raíces
clasicistas. Se enfrenta a la acción
realizando aquello que concibe,
inspira, crea o forja, por medio de
composiciones con las que intenta
difundir sus ideas, sueños y anhelos. Estas ideas pueden ser al comienzo poco concisas, a la espera
de ser concebidas o plasmadas
sobre una cartulina, una hoja de
papel o pueden estar nítidamente definidas aguardando ser
plasmadas en un boceto, hasta que
pasan, finalmente, a formar parte
de una obra de arte. Además de los
conocimientos teóricos proporcionados a su paso por la Academia
de San Fernando, tenía importantes nociones de dibujo, una innata
habilidad para el mismo, y conocimiento de cuales eran y como se
transformaban los variados elementos y superficies para adaptarlos a sus obras.
Penagos sabe la relevancia de
las formas para estructurar adecuadamente una ilustración, un
dibujo bien realizado que necesita
de su tiempo. La mancha y la línea
se comportan amigablemente
sobre la cartulina.
Define con sus trazos gráciles
un nuevo estereotipo de mujer, la
nueva Eva que representaba el
nuevo modelo para la mujer española de la época. En 1925 obtendría una medalla de oro en la
Exposición Internacional de Artes
Decorativas de Paris. La célebre
muestra parisina que daría nombre
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EL “ART DÉCO” EN RAFAEL
DE PENAGOS
a un nuevo estilo “Art Déco” más
que surgir de ella lo que consolidaba y, sobre todo, lo popularizaba. Para Rafael de Penagos
Madrid es el centro artístico por
excelencia, moderno, cosmopolita, pleno de luchas y de fracasos,
y como el mismo comentaría: “y
sin sentido me vi luchando a brazo
partido entre las olas de la corriente artística que inundaba la
Escuela de Bellas Artes de San
Fernando”.
Sus primeras obras, ligadas a
la ilustración de libros, surgen
dentro del proceso estético del
modernismo, engarzado en reminiscencias románticas. Paisajes en
los que el Simbolismo y el Romanticismo quedan patentes, haciendo de testigos a los montes y a
las fuentes, las umbrosas sendas
y los espacios siempre verdes.
Una naturaleza exuberante: fontanas, surtidores, cipreses y otras
soledades de agua. Penagos difunde sus nuevos estereotipos, por
medio de novedosos instrumentos
de comunicación: las revistas
Blanco y Negro, La Esfera, Nuevo
Mundo y España, cuyos iconos
demanda esta incipiente sociedad
de consumo que intenta imitarlos.
A partir de 1909 irrumpe en el
cartel, cosechando numerosos éxitos, dentro del nuevo diseño gráfico. Desenfado, humor y
elegancia irán a la par. Penagos
emplea una gama fuerte de colorido distribuido en manchas planas, colores puros. Pasa del
Modernismo al Art Déco, de
forma brusca, a modo de salto
monzónico se iza como uno de los
pilares más firmes del nuevo estilo representativo de la década de
los años veinte.
De sus visiones de la mujer,
esa nueva Eva, esa mujer mo-

derna, europea, urbana, delgada,
fría, distante, insumisa, independiente. El “Arte Déco” manifiesta
una clara ambición cosmopolita,
las fronteras entre países dejan de
estar blindadas y el trasiego de
personas y bienes traspasa territorios y continentes, comienzan los
rimeros balbuceos en los procesos
hoy generalizados de la globalización.
Es el creador de imágenes de
un nuevo ideal estético de mujer
que se adelantaba a su tiempo.
Nace como símbolo preferente dentro de una sociedad y un
mundo cambiantes, que se transforma velozmente en Europa tras
la Primera Guerra Mundial. España estaría dentro de ese contexto, y Penagos lograría,
como ningún otro, imponer esta
nueva mujer. La “eva déco”
europea se llamaría en España la
“mujer Penagos”, esa mujer
comprometida con la modernidad
europea, delgada, independiente,
siempre esbelta, grácil y
seductora. La mujer moderna va
adquiriendo hábitos nuevos y la
moda le configura esa imagen de
contemporaneidad. Una mujer
que hace deporte, nada, esquía,
juega al tenis, al golf, fuma
cigarrillos, con una gran carga de
erotismo. Iconos nuevos que
configuran nuevos modos de
comportamiento y aceptación
social.
Los arquetipos femeninos
son mujeres reales, llenos de
sutileza, desenfado y gracia, que
ha logrado toparse en sus
andanzas por el mundo, que
captó como ningún otro
ilustrador gráfico. Inventa el
tipo de mujer sofisticada y
contemporánea:
”cuántas
mujeres desfilaban por su lado”,

sea Madrid, Paris, Londres,
Santiago de Chile o Buenos
Aires.
Penagos participó en los
ambientes intelectuales y
bohemios de Madrid entre 1910 y
la
II República, intervino
activamente en tertulias y debates
de intelectuales, actores y artistas.
Se relacionó, entre otros, con
Azorín, Valle-Inclán, Pío Baroja,
Pérez de Ayala, Julio Camba,
Anselmo Miguel Nieto, Andrés
Segovia, Juan Belmonte,
Gutiérrez Solana, García Sanchís,
Vázquez Díaz, Zuloaga, Julio
Romero de Torres y Juan
Cristóbal. Estos círculos
intelectuales dejaron indeleble
huella en su obra gráfica. Penagos
era hombre de la calle, cercano,
culto exquisito, casi todo lo
aprendió de su convivencia diaria
con la vida, lo cotidiano, las
tertulias y los cafés. El tenía un
punto de vista diferente, asiduo de
la noche de ambiente ambiguo,
difuso y de cabarets de copas,
dispersos por el barrio de
Salamanca.

Próximas Presentaciones

En Rafael de Penagos aparece
siempre de manifiesto el Madrid
que tanto amaba, inserto en
Castilla, esa augusta llanura
inmensa, inasible, invicta,
inmortal e inolvidable. En él se
atisba melancolía, la del recuerdo
de un posible destino, intuido y
abandonado, conscientemente, en
los inicios su afamada carrera
artística, -el de un excepcional
pintor-, como lo fueron sus
coetáneos y amigos, con los que
compartió sensibilidad, lealtad,
confidencias…Vázquez Díaz,
Solana, Zuloaga, Romero de
Torres, Anglada Camarasa o
Joaquín Sorolla.
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De Carlos Murciano.

Julián Díaz Robledo
Madrid

n 2011, Carlos Murciano dio a la luz
“Amatorio”, un libro integrado por
cincuenta y un sonetos donde el escritor andaluz renovaba su devoción por
esta estrofa y en el que cantaba y contaba en
primera persona los múltiples escenarios y
los diversos espejos en los que se reflejan
las pasiones del corazón. Cuatro años después, “Amatorio 2”, suponía una nueva entrega con otros tantos sonetos que
ampliaban su fidelidad y sus argumentos ya
citados.
En 2017, la editorial Lastura publicaba
“Desde otras soledades me llamaban”. De
nuevo, el soneto era protagonista principal
de estas páginas y en el imaginario del
poeta, al margen de la hondura y belleza
que atesoraban sus versos, sobresalía un
aire de despedida, un intuitivo adiós a su
escritura.
Sin embargo, Murciano ha querido trascender en su aliento vital, ahondar en ese
encantamiento que permite el poder balsámico de la palabra y ha reunido en “Sonetos
para ella” (Ars Poetica. Asturoas, 2018) un
excelente y conmovedor puñado de sonetos.
En su ensayo, “La casa de la presencia”, Octavio Paz dejó anotado: “La poesía
es la memoria y una de sus funciones, quizá
la primordial, es precisamente la transfiguración del pasado en presencia viva. La
poesía exorciza el pasado; así vuelve habi-

table al presente”. Y en efecto, desde ese
asombro pretérito que sostiene cuánto aún
acontece en derredor del yo lírico, respiran
y laten los últimos poemas de Carlos Murciano.
Estos poemas, escritos a lo largo de
sesenta años, entre 1958 y 2018, tal y como
escribe en su prefacio Carlos Aganzo, “dan
cuenta de una maravillosa historia. La historia de un escritor que identifica su vida –
sus anhelos, sus hallazgos, sus intuiciones,
sus desasosiegos…– única y exclusivamente en la relación con su amada. Sonetos
que hablan de amor, de encuentros y de ausencias; de pequeñas escenas familiares y
de grandes interrogaciones metafísicas; de
la construcción “hombro con hombro” de
una vida y de la destrucción también de un
mundo entero a causa de la muerte”.
El volumen aparece dividido en dos
apartados, “Con ella” y “Sin ella”. En su
primera sección, Carlos Murciano ha recogido textos que fueron vividos junto a su
esposa, y que reconstruyen un hermoso relato de más de seis décadas al lado y del
lado de la amada. En ellos, hay espacio para
dibujar con el lápiz del tiempo las señales
de la constancia y de la lealtad, las huellas
de la acordanza y del alma enamoradas:
“Me olvido de escribir, para escucharte./
Para escucharte y para acompañarte/ al
lugar en que guardas las canciones./ No
dejes de cantar nunca amor mío./ Canta,

porque tu voz es como un
río/ donde navegan nuestros
corazones”.
En su segunda sección, “Sin ella”, la muerte
surca el espacio íntimo del
poeta y limita los referentes
con cualquier otro territorio. La vida, al cabo, se ha
convertido en simple resistencia trágica. Huérfano ya
de su propia historia, la zozobra es consecuencia de
una extinta identidad. Sabedor también de su finitud, el
sujeto poético asume su fragilidad y convierte su verso
en inmortal homenaje, en
indeleble cántico: “Ninguna
soledad como la mía./ Se
fue la nube. Vuelve, aún
más fría,/ la luna. Y tú con
ella. Aquí, a mi lado,/ estás.
No estás. Todo es azul. Te
quiero./ Yo sé que no vendrás. Pero te espero./ Solo.
Sin esperanza. Y derrotado.”
En suma, un poemario para leer y releer despaciosamente, y en el que
Carlos Murciano da muestras de su solvencia y certidumbre versal y que reafirma su

maestría con esa estrofa tan nuestra, y casi
suya, que es el soneto.

El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa rinde homenaje a diez
estrellas de la canción española en la voz de otra estrella: Inmaculada Rejón

E

l trabajo se presentará en un libro
disco, en que las
críticas de las canciones y
biografías de estas estrellas
correrán a cargo de la escritora y poeta Doña Carmen Carrasco Ramos. La
portada es obra del diseñador Fran Segura.
Tal acontecimiento de
presentación será el próximo
sábado 15 de junio en una
cena en el Club Náutico de
Motril a las 21:00 horas. La
reserva por persona es de 25
€. Las plazas son limitadas.
Aquellas personas que
deseen estar en tal acontecimiento deberán de hacer su
reserva a través de fundacion@granadacosta.net o el
teléfono 958 62 64 70
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T OMANOTA
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

H

oy, me complace dar a conocer a nuestro compañero
Jesús Martínez Martínez,
poeta caravaqueño, que se ha incorporado recientemente al Proyecto
Cultural Nacional de Granada Costa.
Cuando se le pregunta por su biografía nos comenta que nació el 16-0867 en Caravaca de la Cruz(Murcia),
y que siempre ha vivido allí. Es el
segundo de cinco hermanos. A los
once años murió su padre, por lo que
su juventud se le hizo un poco
difícil. Este hecho le marcaría el
camino de la poesía como modo de
gritar en silencio lo que le
atormentaba por dentro. Supone y
supongo que la atracción que tenía
por la poesía le vendría de saber que
su abuelo era un poeta próximo a la
G.del 27, Elías de los Arcos, muy
querido en su tierra. Empezó a
devorar los versos de Antonio
Machado y Miguel Hernández, y
literalmente transcribo “devorarme
porque sus sentimientos los
convertía en míos”. De hecho, “El
rayo que no cesa” le inspiró varios
poemas, aunque en vez de morir de
amor como Miguel, él moría de
tristeza por la ausencia de su padre.
Poco después, la edad le llevó a
componer poemas de amor, de
amistad y todo aquello que un
chiquillo escribe y que después de
pasado el tiempo no podrían hacerle
daño. En el Instituto de Bachillerato
ganó un par de premios, incluso
publicó algo en revistas culturales.
Las circunstancias hicieron que
dejase de lado los estudios y cuando
acabó COU se puso a trabajar.
Después hizo el servicio militaraunque no consiguió hacerse un
hombre-Se presentó a un concurso
literario en el que también participó
uno de sus hermanos, y consiguió
otro premio. Recuerda recibir un
lote de libros de manos del conocido
escritor Luis Leante. Y después de
esto…todo quedó en silencio. No
sabe por qué siguió escribiendo
como a escondidas.
Al cumplir los 25 años empezó con
ilusión un camino con la que siete
años más tarde sería su mujer. Esta
relación le ha dado un sosiego
interior que nunca antes hubiese
imaginado.
Estuvo un tiempo publicando en
el semanario el Noroeste, que salía
cada dos semanas pero no sabe bien
por qué, también lo dejó. No hace
mucho, se le metió en la cabeza
estudiar una carrera dado que antes
no pudo, y se diplomó en Turismo,
coincidiendo estos años de estudio
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con la venida al mundo de su hija.
Ahora está en un momento en que
quiere recuperar todo cuanto
escribió -todo lo que no ha perdido
lo tiene escrito a mano- y lo va
pasando a un disco duro. Ha
registrado en el Registro de la
Propiedad intelectual varios
centenares de poemas, y sigue
escribiendo prácticamente a diario
pues siente que la poesía le salva.
En estos momentos pretende
asistir a convocatorias de concursos
a pesar de lo difícil que está el tema
y la suerte que hay que tener. Pero si
no lo intenta, no conseguirá nada.
Ya que es justo ahora cuando se
detiene a pensar que lo que escribe
puede interesar a alguien, y se ha
propuesto la publicación. Tiene
varios proyectos en mente como
volver a escribir en el Noroeste de la
misma forma que ya lo hace en
Granada
Costa,
incluso
semanalmente. Está por verse…En
fin, esta es su esencia como nos dice.
Y ahora pasa a responder a:
1ª ¿Qué pretendes al escribir
poesía?
Mi pretensión ha sido desde el
inicio utilizarla como medio para
decir lo que pienso. Ha sido una
manera de liberarme aunque nadie
leía lo que escribía. Con el tiempo he
llegado a reconocer que lo que yo
siento puede ser igual a lo que otros
sienten. No somos tan distintos del
resto. Hoy sigo escribiendo para
liberarme.
2ª ¿Qué priorizas más el ritmo,
la rima, o las figuras retóricas?
Todo es importante y si puede
darse todo a la vez, mejor.
Reconozco que en estos momentos
me llama más la atención el ritmo
pero siempre que vaya sujeto a
ideas interesantes. Creo que todo
depende de unir lo que se diga y la
forma de hacerlo. Cada poema
transmite sensaciones distintas
dependiendo del momento en que se
lee y de la persona que lo hace.
Pienso que esa es la grandeza de la
poesía, ni siquiera los mismos versos
transmiten al mismo lector siempre
el mismo sentimiento. Es móvil y
atemporal. Eso me gusta.
3ª ¿Qué es más importante
para ti en el destinatario de tu
poesía?
Nunca me ha preocupado el
lector porque todo cuanto he escrito
ha sido para mí. Ahora que he
comenzado a publicar es muy
posible que cambie mi punto de
vista. En un principio, sería
interesante que mis versos

removieran los sentimientos. Me
considero un aprendiz de escritor
dolido.
4ª ¿Crees que es necesario la
poesía para los jóvenes?
Veo muy útil la poesía en los
jóvenes. Yo comencé a escribir con
once años y aunque no me considero
un buen escritor, sí reconozco que la
poesía me ha liberado de la tensión
en muchas ocasiones, ha sido como
gritar en medio del silencio cuando
parecía que nadie podría hacer nada
por mí. He leído varios poemas muy
profundos de escritores que no
saben que lo son. La poesía es arte,
es reivindicación, es ayuda, es
sosiego...es cultura.
5ª ¿Qué opinión te merecen los
premios literarios, crees que se
otorgan verdaderamente a los
mejores?
Sobre los premios, no sé si
realmente se otorgan los premios a
los mejores. Tampoco sé el criterio
que se utiliza para adjudicarlos. Sí es
cierto que a veces leo algunas obras
ganadoras y bajo mi punto de vista
personal lo habría dado a otra obra.
Lo cierto es que debemos confiar en
el buen criterio por parte del jurado.
Si no fuese así, grandes poetas de
hoy no lo habrían llegado a ser
nunca porque siempre tuvieron la
primera vez. Si el desánimo nos
vence difícilmente saldrán de entre
nosotros buenos escritores.
6ª ¿Crees que es necesario la
estructura métrica para crear un
buen poema, o conseguir el
dominio del verso libre, pero por
qué crees que hay poco dominio
en ambas actitudes?
Creo que el dominio de la
métrica lo da el tiempo y la
dedicación. Por otro lado hay
poemas de verso libre que transmiten
mucho y no dejan de ser buenos por
no tener rima. La evaluación de
ambos siempre será muy subjetiva
por lo que se hace muy difícil señalar
un jurado perfecto para evaluarlo.
7ª Ahora hay un número
ingente de poetas, ¿por qué crees
que ocurre?
Hay
muchos
poetas
reivindicativos. Supongo que algo
falla en el sistema. Mucha poesía
social. Y también hay mucha poesía
que no es poesía. No sé dónde están
los límites para llamarle poema a
una agrupación de palabras que

cuenten algo, pero lo cierto es
muchas veces lo vano solapa a lo
bueno. Yo no soy ni mucho menos
un experto, de hecho me falta
muchísimo por leer, pero a veces
llega a mis manos algún poema que
no está si siquiera bien redactado. Es
triste ver cada día que se pierde la
buena escritura (curiosamente en un
tiempo en que por lo menos la
Ortografía está en nuestras manos)
8ª Si tuvieras que elegir,
¿prefieres un destinatario de la
inmensa mayoría o dedicado a
una minoría?
Prefiero minorías aunque sé que
las mayorías te hacen sentir bien.
Hasta ahora no me había planteado
que alguien me valorase lo que
escribo porque no lo mostraba.
9ª ¿Cómo ves que se acople la
música y se ponga la voz de
cantautores, cada vez más a la
poesía?
Poner música a los poemas es
algo que siempre me ha gustado.
Admiro a los cantautores que
componen letra y música de
verdaderos poemas. Me gustaría ver
algún poema mío hecho canción. Es
una forma atractiva de hacerlo llegar
al público.
10ª ¿Qué propondrías para
acercar más la poesía al pueblo,
respecto a los recitales, qué harías
para que fuesen más atractivos?
También para acercar la poesía
al pueblo hay que conseguir primero
que el pueblo sienta atracción por las
letras, y esto creo que debe venir
desde primaria. Una vez conseguido
esto, la poesía será algo más fácil de

interpretar. Respecto al atractivo de
los recitales, es difícil conectar en
verso porque en muchas ocasiones
lo que se dice no se entiende, o no
interesa, o es de muy mala calidad.
Y algo que estaría muy bien sería la
interrelación entre autor y
espectador.
11ª ¿Dentro de qué estilo te
sitúas?
La verdad es que no me siento
dentro de ningún grupo poético. Yo
soy yo. He de reconocer que
tampoco conozco muchas corrientes
en este sentido ya que mi formación,
para bien o para mal, ha salido de mí
y siempre la he tenido como un
modo de liberación en mis
momentos de ocio. No puedo decir
que me sienta influido por este o
aquel poeta, aunque sí que de muy
joven me animaron a escribir los
versos de Tagore, Machado o
Miguel Hernández. Después me he
sentido abierto a leer lo que caiga en
mis manos, sin importarme el autor,
sin prejuicios. No desdeño, por eso,
a ningún escritor. Bueno, yo
personalmente, no me considero un
escritor aunque la poesía me sigue a
todas partes.
12ª Y si nos regalas un poema
breve, completamos este
homenaje, mi querido poeta:
Espejos en el agua,
el azar de los pájaros
o la levedad que tiene
el despertar de un beso:
llevan las palabras
en su instinto
ese trasiego de sentidos
y esa luz de crisol
que convierten la vida
en verso.
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P

ara la exposición que aquí
efectuamos los vinos se
pueden clasificar en 4 grandes grupos, a saber, VINOS DE
MESA, VINOS DULCES, VINOS
GENEROSOS y VINOS ESPUMOSOS. Una sucinta explicación
de cada uno de ellos, podría ser la
siguiente.
VINOS DE MESA: Constituyen el más extenso grupo, como se
puede suponer. Se elaboran en
todos los países de tradición vinícola y son los que utilizan mayor
variedad de uvas. Estuvieron
“pensados”, ya desde su origen,
sobre todo para acompañar a la
comida, aunque el actual chateo ya
representa un importante volumen
de consumo. Estos vinos, a su vez,
se pueden clasificar en blancos,
rosados y tintos, según sean las
uvas de procedencia o el sistema
de elaboración.
El color del vino procede de los
pigmentos de la piel u hollejo y que
se diluyen en el líquido incoloro
obtenido cuando se prensan los
granos de uva. Quiere ello decir,
que de la pulpa solo se obtiene un
mosto sensiblemente transparente.
En la elaboración del vino
blanco casi no se cuenta con el
aporte de los escasos pigmentos
de la uva blanca. Únicamente en
algunos vinos de crianza se
maceran los mostos durante
algún tiempo. Y, en todo caso, el
color que en ese tipo de vinos se
aprecia es debido más bien a esa
crianza. El color suele recoger
toda la gama de amarillos, sin
llegar al oro, que se suelen
combinar con irisaciones
verdosas. La maceración
pelicular en frío está siendo otra
forma de obtener mayor color y
complejidad aromática en
algunos vinos blancos.
El vino tinto toma su color de la
piel de la uva. Un mayor o menor
contacto de los hollejos con el
mosto durante la fermentación
otorgará la intensidad cromática
que el elaborador quiera alcanzar.
A una mayor estancia de esas pieles,
le corresponderá un vino más
oscuro y, por lo general, destinado
a ser más longevo. Se dice
entonces que su capa es más alta.
La gama oscila entre los violeta,
púrpura, cereza picota, cereza,
rubí y teja, de lo más oscuro a lo
más claro.
El vino rosado, en contra de lo
que aún se suele creer, no se

TIPOS DE VINO. CRIANZA
elabora mezclando uvas blancas
y tintas. Esta práctica, en otros
tiempos habitual, hoy no suele
estar permitida. Un vino rosado se
elabora igual que un tinto, pero
con una estancia de los hollejos en
el mosto mucho más limitada. El
tipo de uva (la garnacha ha sido
tradicionalmente muy usada para
este tipo de vinos) y la mano del
enólogo establecen la dosis de
tiempo necesaria. Entre el rosa
fresa, rosa pálido, rosa intenso,
rosa piel de cebolla, etc. se mueve
su gama cromática.
VINOS DULCES: Es un
grupo que presenta cada vez más
elaboraciones; algunos vinos
dulce tienen un elevado prestigio y
una gran tradición; estos vinos se
caracterizan por tener una
cantidad de azúcar muy superior
al vino “normal” de mesa. Ese
dulzor puede proceder de uvas
sobremaduras o bien de racimos
que se ven afectados por un
hongo
que
deshidrata
parcialmente los granos de uva.
En todos los casos, la
fermentación ha de detenerse
(mediante frío o añadiendo
alcohol vínico) para que el vino
mantenga el azúcar residual que
se desee. Nunca por adición de
azúcar. Entre los del primer tipo se
encuentran los conocidos como
vendimias tardías, que a su vez
pueden ser naturalmente
dulces (el alcohol es el propio de
su fermentación) o dulces
naturales (el alcohol añadido
detiene la fermentación en el
grado de dulzor deseado). En los
primeros tenemos a nuestros
moscateles y pedro ximénez del
sur de España y los de vendimia
tardía, de otras partes de nuestra
geografía, así como en países
como Alemania, Austria y
Grecia. El segundo caso lo
constituyen, sobre todo, los
vinos dulces del sudoeste francés
(y que son los que han creado el
“cuasi” equívoco conceptual), así
como los dulces del marco de
Jerez.
Un importante sub-tipo con
uvas sobremaduras lo constituyen
los vinos pertenecientes a las
zonas de Sauternes (Francia) y
Tokaji (Hungría) y que se
obtienen a partir de uvas
afectadas por la conocida como
podredumbre noble. La
vendimia se realiza cogiendo los
racimos de uva “podridos”, pues
los granos sanos tienen poco valor.

Como hay que esperar a que el
hongo (botrytis cinerea) vaya
actuando, la recogida de las uvas
puede durar dos meses. Algunos
años, en Chateau D›Yquem han
llegado a dar hasta nueve pasadas,
para terminar la vendimia en enero.
Los vinos dulces más finos
para quien esto escribe son los
conocidos como vinos de hielo.
Propios de Alemania, Austria y
Canadá, se caracterizan porque
se vendimian en el mes de enero,
con las uvas completamente
congeladas (alrededor de -10
ºC). La acidez y el azúcar se
conjugan de una manera
prodigiosa para proporcionar un
auténtico elixir. Su producción,
lógicamente, es muy escasa.
VINOS GENEROSOS: Así
son conocidos los vinos que en su
composición presentan alcohol
añadido, tras haber efectuado una
fermentación convencional.
Pueden ser secos, médium,
cream o dulces. En este grupo se
encuentran nuestros clásicos
vinos del marco de Jerez-El
Puerto-Sanlúcar, de MontillaMoriles y de Málaga, en lo que se
refiere a España. El otro gran grupo
lo constituyen los del vecino
Portugal, con sus vinos de
Oporto y de Madeira. La adición
de alcohol o brandy se efectúa de
acuerdo con cada tipo de
elaboración y en el momento del
proceso que cada casa tenga
establecido. El sistema de soleras
y criaderas, es característico de
Jerez y Montilla. En otro
artículo desarrollaremos
específicamente este tipo de
vinos.
VINOS ESPUMOSOS: El gas
carbónico, como un compuesto
imprescindible, es lo que
caracteriza a estos vinos. Gas que
procede de la segunda fermentación
que tiene lugar en la botella, y
que viene provocada por la
adición de azúcar y nuevas
levaduras que, ya en la botella
definitiva, selecciona cada
elaborador. También se puede
llevar a cabo en grandes depósitos
cerrados (método GRANVÁS).
La mayor o menor crianza y el
secreto del licor de expedición de
cada bodeguero, hacen el resto.
El Cava en España y el Champán
en Francia, y en bastante menor
medida el Spumanti italiano y el
Sekt alemán, constituyen la mayor
parte de la producción del que
viene a ser considerado como el

vino “alegre” por excelencia.
Siempre nos referimos, por
supuesto, al vino elaborado por el
conocido
como método
champenois.
Los vinos
gasificados son productos que
presentan una menor calidad.
Para completar este apartado,
unas precisiones sobre los
conceptos crianza, reserva y
gran reserva, que se prestan a
no pocos malentendidos, cuando
no a verdaderas equivocaciones.
La DOCa Rioja estableció en su
día tres categorías de crianza para
sus vinos. Crianza que viene
definida por un tiempo mínimo
exigido de permanencia en
barrica y en botella. De ese
modo, un crianza debe tener 24
meses entre barrica y botella,
con 12 de ellos en barrica. El
reserva debe criarse 36 meses
entre barrica y botella, con 12
también en barrica. Los plazos
del gran reserva son de 24
meses para su permanencia en la
madera, más 36 meses en la
botella, lo que hace un total de 60
meses. Estas categorías se
extendieron, aunque con plazos
diferentes,
a
otras
denominaciones, como Ribera
del Duero, por ejemplo. Pero
esas clasificaciones están
quedando algo obsoletas, en
beneficio de los llamados “tintos
genéricos”.
Pues bien, esas categorías
garantizan esos períodos de
crianza (que suelen ser mayores
en bastantes bodegas) y nada
más. Es cierto, que lo normal es
que los bodegueros destinen sus
mejores uvas a los vinos de más
guarda. Pero no se puede afirmar,
sin más, que un vino gran reserva
es mejor que uno de crianza. Son
otros muchos factores los que
establecen la calidad de un vino.
Prueba de ello es que la
mayoría de los actuales grandes
vinos de España ya no se ajustan a
esas categorías. Factores como los
cuidados de la viña, el riego por
goteo, la poda en verde, las
plantaciones en vaso o en
espaldera, vendimia en
pequeños recipientes, mesas de
selección,
levaduras
seleccionadas, barricas de roble
francés, frente al roble americano,
etc.
pueden tener más
importancia que los estrictos
tiempos de crianza. Además, los
costes del inmovilizado de la
crianza, al final, van en contra

de esos otros factores, cuando
buscar precio competitivo se trata.
En todo caso, una cuestión si
debe quedar clara. Normalmente,
los vinos que salen al mercado
con esas categorías están listos
para ser consumidos. Desterremos,
pues, esa equivocada idea de que
esos vinos pueden guardarse de
modo casi indefinido. Diferente
es el caso de los que llamados
vinos “de alta expresión” y que,
en la manera de hacer de los
bodegueros del resto del mundo,
se pueden y se deben envejecer
en la botella por parte de los
consumidores. Conviene decir,
sin embargo, que salvo algunos
vinos generosos, (los cosecha y
vintage de Oporto son un ejemplo)
y otros dulces de podredumbre
noble, la tendencia actual en
todo el mundo es a que los vinos
puedan consumirse en plazos
más cortos, desde su salida al
mercado. Aun así, algunos vinos
de Burdeos no alcanzan su época
óptima de consumo hasta pasados
15 o 20 años, aunque siguen
«vivos» incluso 50 años después
de su embotellado. Los grandes
vinos españoles actuales, ya sin
una crianza regulada, requieren
plazos más cortos, pero 5-10
años desde su comercialización
son convenientes. La compra «en
Primeur» en Burdeos es la única
manera de obtener grandes vinos a
precios “razonables» antes de
guardarlos en nuestra bodega
esos años. La figura es comprar al
año siguiente de la cosecha,
guardarlos un mínimo de
10-15 años, y luego vender una
parte. Con la plusvalía que se
obtiene, el vino que se consume
nos puede salir gratis.
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e su rostro entre el amasijo de oxidados recuerdos, pero no puede ser
real. Hace mucho tiempo que ese
niño murió, él mismo lo vio morir
entre palabras borrosas en papel
húmedo y una madurez verde y
forzada.
Aun así vuelve, sentado en ese
vagón fantasma, viajando en cada
una de sus pesadillas. No puede
arrancar de dentro de sí ese rostro
callado. Siempre impávido y
mudo, un invierno de dolor tras
una inexpresividad latente. Le
mira con sus labios sellados, pero
sus ojos hablan por ambos. Ni siquiera le deja escribir, inunda sus
sentidos de lágrimas. Su tímida
mirada es la más triste que jamás
vio, reflejos de impotencia contenida, sueños rotos delante de su
apocada mirada. Sus espaldas son
demasiado pequeñas para tanto
peso. Ningun niño jamás debería
ser otra cosa que no fuese un niño.
Su relato es una triste historia
de sueños ahogados, de la pérdida
asumida, de la ternura esperada,
de la caricia ausente, del ansiado
canto de una madre. De la inventada sonrisa de un padre. La inexpresión de su rostro ha asumido
todo el dolor que un alma puede
arrastrar. Resignación, aceptación,
tal es su abandono que ni siquiera
quitarse la vida es un consuelo.
Desde la soledad de su mundo
mantiene sus brazos caídos, teme
cualquier postura que hable por él.
El oscuro y doloroso silencio es su
cómplice más leal. Un mundo sin
oídos que puedan escuchar su lamento callado. No hay nada más
triste que vivir con padres biológicos y sin embargo sentirse huérfano.
Pero siente tanta lastima por él
que insiste en preguntarle con
toda la ternura de que es capaz.
Quiere conocer su dolor para ver
si puede aliviar su carga y acariciar su alma. Y entonces comienza
a hablarle con más sentido que
cualquier adulto.
–¿Por qué?– Es lo primero que
dice– ¿Por qué pisoteaste mis sueños, golpeando mi pequeño
cuerpo? ¿Para qué necesitabas ver
mi dolor o mi llanto? Mis hermanos y yo nacimos queriéndote, ni
siquiera necesitabas hacer nada.
¿Para qué fustigaste nuestros tiernos cuerpos y nuestra alma? Ni
siquiera entendíamos los enrevesados códigos adultos como para
saber por qué nos pegabas hasta
sangrar. Eso no nos iba a hacer
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mejores personas, ya lo éramos,
solo íbas a conseguir dolor y que
nos odiásemos a nosotros mismos
porque quien debía querernos no
lo hacía.
El terapeuta le despertó. Ese
niño eres tú, dijo él. Sigue encerrado en tu inconsciente. Ese niño
sigue ahí sufriendo. Es injusto que
lo dejes ahí solo en la oscuridad de
tus infiernos. Debes liberar su
alma, adoptarlo y darle un hogar
Comenzó a entender por qué
cada vez que oía ciertas palabras
detonaban en él un dolor sin límites, ese tipo de dolor que se siente
cuando el daño te lo hacen los que
quieres, los que debían quererte
sobre todas las cosas. Entendió
por qué es que cada vez que veía
el cuero, sentía lo que una violenta
correa puede hacer en un tierno
cuerpo, el sonido tras la puerta se
clavó en su alma. Aquellos gritos
jamás podría borrarlos de su alma.
Ni siquiera sus heridas eran tan
dolorosas, como sentir el dolor de
sus hermanos.
Ningún niño merece una infancia así. Creció con pegajosos
hilos invisibles que no le dejaron
avanzar. Algo le agarraba desde
las espaldas para que no pudiera
moverse. Una sucia mano se ponía
ante sus ojos para que no viese el
camino. Una callada angustia le
tapaba la boca para que no emitiera sonido alguno, algo le parali-

zaba hasta casi no querer vivir. Al
crecer le empujó a beber para
matar los recuerdos que nunca
mueren y se ríen de él al ver morir
las neuronas equivocadas. Las hebras que enredan su mente le impiden amar ni sentir el amor de
otros.
Siempre deseó que aquel hombre a quien su madre se empeñó
en enseñarle a querer, le quisiera
al menos como ella a su manera lo
hizo, eso ya le valía. Pero al ver
cómo aquel hombre rompía de un
solo golpe sus tímpanos en una de
tantas palizas, se lo hacían tremendamente difícil.
El terapeuta insiste y le sumerge de nuevo en una regresión
más. Su única idea es sanar su inconsciente, donde anda encerrado
su dolor. Conecta con ese mundo
interior y le obliga a entrar en
aquellos lugares que habían estado cerrados, donde no recuerda
lo que ocurrió. Es un pasillo oscuro, ahora todas las puertas están
abiertas, pero el miedo se apodera
de él y no quiere mirar que hay
dentro.
La terapia de regresión parecía
funcionar porque entonces comenzó a recordar. Se asomó a una
de aquellas puertas y deseo no haberlo hecho, su hermano pequeño
sangraba tras una secuencia de
correazos y con la más tenebrosa
de las imágenes, atisbo una son-

risa en aquel rostro casi desconocido. Entonces recordó haberlo
visto en sus pesadillas. ¿Qué clase
de dolor debía sentir el día que
murió?
En otra puerta de aquel pasillo
su padre está convulsionando tirado en el suelo echando espuma
por la boca y aquel niño estaba
sobre él colocándole una cuchara
de madera en la boca para que no
se partiera la lengua en dos. Luego
corre hasta su hermana que se balancea casi inconsciente sobre un
sillón con la mirada perdida. Después corre hasta su madre que parecía poseída, convulsionando con
la fuerza de un demonio dentro de
ella. El niño se tira encima para
evitar que se hiciese daño. Vecinos miran impasibles la escena, a
aquel pobre muchacho ya le habían destrozado la vida mucho
antes. Nació en el miedo y desde
el vientre conocía bien las peleas
y palizas consentidas por una cultura machista. El sonido del dolor
y de su llanto después de cada paliza se quedó con él para siempre.
Nació con la necesidad de interpretar el aire, saber si ese día habría pelea, si olía a desdicha, a
dolor de corazón. Nacieron sus
hermanos y aunque se alegró de
no estar tan solo en el mundo, sufrió más aún si cabe al saber que
ahora las palizas se repartirían con
los recién llegados.

Fueron creciendo con la absurda idea de que la vida era
aquello. Creyendo que serían
eternamente niños indefensos. La
sombra de sus emociones se
quedó allí intentando esconderse
de su presencia, rehuyendo su mirada, pero era tarde, el hierro candente de su voz había marcado
con fuego aquellos pequeños
cuerpos, dejando una horrenda cicatriz en sus almas.
Después de muchos años miraba aquella figura pequeña y encorvada. Donde debía haber
admiración, seguridad, solo quedaba… nada. Le pregunto: ¿Puede
un hombre hacerse solo?
Para entonces la senilidad de
la vejez ya estaba haciendo estragos en su mente, así que su evasivos recuerdos se obstinaban en
recordar solo a su madre. Entonces descubrió la verdadera impotencia e ironía del destino, cuando
tuvo las fuerzas para preguntar, su
mente ya no podía darle la respuesta, ¿por qué lo hiciste? Y entonces odio al mundo entero, se
odió a sí mismo, quiso morir allí
delante de él. Esperar tanto para
no hallar respuesta.
Cada día se detectan de media
37 casos de niños posibles víctimas de maltrato familiar en España. Maltratar a un niño es
marcar con una huella de tristeza
casi imborrable toda su vida.
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COMPARTIENDO MIS VIAJES
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Hortensia Rioja
Palma de Mallorca

S

iguiendo con mi deseo de
hacer llegar a los colaboradores y lectores de esta
estupenda publicación cultural
un boceto de aquellos lugares
que a mi me han dejado huella,
bien por su belleza paisajística,
artística, histórica o humana,
hoy voy a escribir sobre un edificio notable y lleno de arte que,
a pesar de estar en Santillana del
Mar (Cantabria), lugar visitado
por miles de personas prácticamente a diario, es un tanto por
ciento muy bajo de esas personas las que dedican su tiempo a
visitar el MUSEO DIOCESANO, sin dejar de reconocer
que es un museo básicamente de
arte sacro, arte que no a todas las
personas les interesa, pero en el
interior de la Iglesia se pueden
admirar obras pictóricas y a plumilla del magnífico pintor cántabro José Antonio GÓMEZ
FERNÁNDEZ que las ha donado al Museo para que éste
cuente con más variedad aún de
posibilidades de ver arte.
Tuve el privilegio y la gran
suerte de poder visitar el Museo
en visita privada y guiada por su
director D. Enrique CAMPUZANO profundo conocedor de la
historia de cada uno de los rincones del Museo, así como del más
mínimo detalle de cada una de
las obras que allí se albergan. Lo
que constituyó para mi un auténtico deleite y lo que desde aquí
le agradezco sinceramente.
Dejando un poco sin desarrollar las grandes vicisitudes que
sufrió el que hoy es Museo Diocesano que dió sus primeros
pasos, en el año 1592 con la llegada de los Dominicos, me cen-

traré en el que hoy aún perdura
que comenzó como convento en
1612 sin contar con el conforme
de los prohombres de la villa por
lo que, la obra se pudo llevar a
cabo con la inestimable ayuda de
las gentes humildes que, con los
escasos medios con los que contaban (carros, bueyes y las propias personas) consiguieron
llevar a buen término su empeño
que, con el tiempo y dado que la
comunidad era cada vez mas numerosa fue creciendo convirtiéndose en Priorato y estando
apoyada por el Duque del Infantado.
En el año 1629 se comenzó a
construir la Iglesia colaborando
entre otros maestros Toribio de
Las Cavadas y Domingo de
Agüera. El Templo es, tal y
como lo utilizaban los Dominicos desde el medievo, de planta
rectangular con capillas laterales.
Sobresale en el lado de la
Epístola una amplia Capilla
abierta a mediados del Siglo
XVII propiedad de la familkia
Bernaldo de Quirós, protectora
del convento, siendo un miembro de esta familia, que fue Dean
de Cartagena de Indias, el que
dejó una renta anual de 300 ducados de plata para que en el
convento se realizaran estudios
de Teología y Artes.
El Claustro, armonioso y
acogedor, de estilo clasicista derivado del herreriano se construye hacia 1725 con soportales
de arcadas de medio punto.
La Desamortización de Mendizábal en 1837 provocó la ruina
del convento hasta que fue adjudicado, a finales del siglo, a dos co-

munidades de Monjas Clarisas
que dividieron el edificio en dos
partes, utilizando el claustro como
huerta.
La guerra civil le convirtió en
cárcel y cuartel hasta que se hicieron de nuevo cargo del convento
las monjas Clarisas y, por iniciativa de su Capellán D. Antonio
NICEAS se inicia la restauración
del edificio.
Tras el Concilio Vaticano II,
en 1967, se crea el Museo Diocesano de Santander para poder recuperar y conservar el patrimonio
artístico de la Iglesia Diocesana.
Dado que la conservación de las
imágenes no era correcta en absoluto no fue dificil convencer a los
párrocos y feligreses de poner a
salvo este patrimonio, estando
todas las piezas en calidad de depósito, siendo todas ellas de propiedad de la Parroquia de
procedencia.

En el Museo se exponen alrededor de 600 obras y su recorrido
comienza en los orígenes del cristianismo pudiéndose admirar
fotos/poster de ermitas excavadas
en rocas arenisca llamadas "ermitas rupestres" hasta la llegada de
los mozárabes que levantan Iglesias de fábrica como Santa María
de Lebeña o San Román de Moroso.
LA ARQUEOLOGIA MEDIEVAL, LAS ORDENES RELIGIOSAS, EL CAMINO DE
SANTIAGO, EL REALISMO
GÓTICO, EL ARTE POPULAR,
LA MUSICA, EL RITO DE LA
MUERTE, EL RETABLO, EL
BARROCO, EL ARTE COLONIAL, LAS DEVOCIONES MARIANAS, LA ICONOGRAFIA
DE CRISTO, LA PLATERIA....
todos y cada uno de los apartados
tienen su representación bien en
imágenes, bien en escritos, bien
en explicaciones a lo largo del recorrido del Museo.

Asimismo, se puede admirar
una magnífica colección de marfiles hispano-filipinos, sedas chinas
y platería procedente de los más
importantes templos creadores virreinales.
La mayor parte de la platería
se manufacturó en Burgos, aunque
también se trajeron excelentes
piezas de Andalucía y Cataluña.
Además de lo expuesto comentar que el Museo cuenta con
un taller de restauración desde
1971 siendo otro aspecto importantísimo (y novedoso) el llevar a
cabo la coordinación del Plan de
Restauración de Órganos.
No quiero dar por terminado
este breve artículo sin volver a recomendar la visita a este interesante Museo Diocesano, del que,
por una pequeñísima cantidad que
vale la entrada, se podrá disfrutar,
principalmente los amantes del
arte sacro, de una visión muy
completa que da comienzo en el
Siglo VI.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

E

n los salones de esa casa de
noble estirpe que es la
CASA DE LA CONDESA de Motril, que los motrileños han sabido darle aún más
nobleza al convertirla en sede de
la cultura y del arte, la pintora
Pepa Cortés expone su obra por
segunda vez en Motril, prueba
evidente de que su primera exposición fue un éxito. El concejal de
cultura Francisco Ruiz, que abrió
el acto dijo que aquel centro siempre tendría las puertas abiertas
para toda clase de personas que
quisieran desarrollar su actividad
cultural o artística.
La pintura de Pepa responde a
un concepto vitalista que sin saberlo y tampoco pretenderlo mezcla la filosofía, el sentimiento y
las emociones, pero sin deseo
consciente de trascendencia. Es
sencillamente la expresión de su
experiencia personal y sin etiquetas. Su pintura es sólo pintura, que
es un paisaje, una marina, un bodegón, una flor, y desde hace tres
años el retrato.
Lo que distingue el talento artístico de Pepa Cortés es su sabia
sencillez y su perfecta armonía y
su mecanismo de creación artística es emoción, es sentimiento, es
la inspiración. “La inspiración
siempre me pilla pintando, son
impulsos inconscientes que inmediatamente le pongo color”, dice
ella. Lleva toda la razón, si las
fuerzas sentimentales y emocionales se atrofian el ser humano
pierde su creatividad, nada más
cierto.
En Pepa se cumple la relación
directa que existe entre el carácter,
la personalidad en toda clase de
actividades, sean de trabajo, de
arte, de relaciones, de su actitud
ante la vida o de lo que sea. La
biografía de Pepa lo confirma, que
es una mujer vitalista, llena de
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LA PINTORA PEPA CORTÉS EXPONE EN LA
CASA DE LA CONDESA EN MOTRIL

energía, de entusiasmo y de coraje. Nació en Fuente Vaqueros,
ha trabajado en el campo haciendo
toda clase de labores, ha sido cocinera en un restaurante en Mallorca durante muchos años, ha
sido gobernanta en el hotel Dupont en Suiza, y también en Barcelona; ha criado cuatro hijos…y
todo esto en una época difícil.
¿De dónde sacaba el tiempo y
ganas para pintar? Ella lo explica
así:” es cuestión de organización y
sobre todo quitarle horas a la
cama, al sueño, a la televisión y a
otras muchas cosas inútiles; en
cuanto a las ganas de pintar nunca
las he perdido así que no tengo
que buscarlas; el pintar me sirve
de estímulo y de descanso, es en
cierta manera de engañar el trabajo físico y la fatiga”.
El denominador común que
caracteriza a todas las aspiraciones humanas es la búsqueda de la
felicidad, pues bien para Pepa
todos los trabajos que ha realizado
no son otra cosa que una serie
continuada de actos creadores.
Han sido y son el medio para alcanzar la felicidad tan deseada de
todos. Por eso para Pepa pintar es
una necesidad vital, una lucha por
la expresión, para dar salida a los
sentimientos y emociones. Esto es
lo que constituye el placer que le
reporta la pintura.
Le preguntó si su afición a la
pintura es una vocación tardía de
jubilado como los que han aparecido los últimos años como ocurre también con los poetas. Lanza
una sonrisa burlona y me dice
que su afición por la pintura
viene de muy lejos, desde niña,
allá en su pueblo su distracción
favorita era pintar con lápices de
colores aquellos de marca “Alpìno”, y manifiesta un gran cariño, respeto y agradecimiento
por sus maestros: Rachid Ambalí,

Jordi Poquet, José Viu, Dolores
Comas y el último el motrileño
Ángel Montero que es su maestro
en el retrato.
En cuanto a su temática, se
atreve con todo, pero se expresa
mejor en el paisaje y las marinas.
El porqué es sencillo, como
amante de la naturaleza siempre
está en contacto con ella, lo puede
confirmar su marido Pepe, “el granaíno” cantaor de flamenco, que es
su apoyo, su amor y su mejor
admirador, que se ve obligado a
llevarla al campo para mirar los
paisajes de amapolas, margaritas y
los pinos que se miran en el mar.
Mirar, mirar y prender en su retina
los colores y la luz. Con cuánta
razón decía el pintor Jorge
Bascones que un pintor era un
hombre que sabe mirar. “Y cuando
se sabe mirar lo inmediato es
ponerse a pintar, escribir o soñar”.
El doctor José Jaime Capel que
presentó el acto dijo: Aproximarse
a la producción última de Pepa
Cortés, supone descubrir una
pintura para que el arte no
suponga tanto un medio en sí
mismo, como una forma de
comprender, profundizar y atrapar
la realidad más inmediata, y por
ello mismo difícil de experimentar
en su plenitud.
Respecto a su última faceta, el
retrato, baste decir que en sus
retratos no solamente pinta el
parecido físico, sino que pinta
también el alma, de ahí la
expresión de vida que tienen sus

retratos; y si creemos lo que dijo
Óscar Wilde que “todo retrato que
se pinta con el alma es un retrato,
no del modelo si no del artista”.
Conociendo a Pepa Cortés con

toda seguridad así es.
En definitiva, si el mérito
más importante de una pintura es
el de ser una fiesta para la vista,
esta exposición es una fiesta.
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura tropical

¿Sabias que :

LA JABOTICABA es una fruta muy
apreciada en Brasil y su bella
planta la emplean como elemento
decorativo en jardines ?
EL PARVIGRANDE fruto de las
Rubiáceas de pulpa espesa jugosa
y aromática con doce semillas que
se confunde con el Arazá ?
LA MANZANA ELEFANTE, es un fruto
comestible de la India que sirve
de alimento para los elefantes y
como postre tiene un sabor
amargoso y ácido ?
EL ROCOTO es un fruto pimiento de
color rojo, cultivado en los Andes
(Perú y Bolivia) tiene un sabor
picante o dulzón que se utiliza
para guisos ?
EL COPOAZÚ tuvo su origen en La
Amazonia y de allí se extendió a
toda América por flotación del
fruto sobre el agua sin perder
germinación ?
EL COPAO es una cactácea chilena
poco conocida pero interesante
como fruto, de sabor acidulento y
buenas
propiedades
con
interesantes aplicaciones ?
(En el próximo ejemplar, el lector
podrá descubrir otras curiosidades
sobre las frutas más extrañas)

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo
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Julián Díaz Robledo
Madrid

L

o que sí ha tocado a su
fin, es la relación de frutas raras y desconocidas
que, silvestres o cultivadas, se
producen en pueblos y rincones
tropicales desconocidos de Sudamérica y del este asiático, Malasia, Borneo y Polinesia de
manera especial. Y digo que ha
tocado a su fin, porque doy por
concluida la sinopsis que he venido manteniendo en las Páginas Verdes de Granada Costa
desde principios de 2012 hasta
el ahora terminado año 2018.
Sería presuntuoso decir que
he presentado todos los frutos
raros del mundo, porque después de mis investigaciones,
creo, y estoy seguro de ello, que
son miles o tal vez millones, las
plantas tropicales por descubrir
y que se encuentran salvajes en
las intrincadas selvas y humedales del planeta.
Pero he terminado eso sí,
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MIS PÁGINAS VERDES NO TERMINAN
con aquellas especies que a través de mis viajes y búsqueda en
mercadillos y chiringuitos rurales del trópico iba descubriendo,
y que en numerosas ocasiones
los vendedores nativos me
daban nombres diferentes de la
misma fruta en poblados vecinos, cosa bastante normal en
Sudamérica, y que para descubrir su identidad real he tenido
que investigar entre los nombres científicos de cada especie.
Afortunadamente, la nomenclatura científica nos suministra la
herramienta adecuada para
poder saber de qué especie estamos hablando. Y en mi caso he
recurrido a la familia botánica
para una mejor orientación en
casos de similitud entre nombres.
A partir de enero, las Páginas Verdes ofrecerán noticias o
información sobre los tropicales
que afectan a las producciones
españolas (aguacates, mangos, litchis,
chirimoyas etc.)
tanto andaluzas,
como ya también
murcianas o valencianas que se vienen implantando
últimamente al socaire de los buenos
precios que pagan
los mercados europeos.

Mi propósito desde hace
años, era ir dando a conocer
ciertos frutos desconocidos en
Europa en general como consumidores, y en España en particular como productores. Y ello ha
culminado en el libro que espero
publicar en el cercano año, que
informará ampliamente de cada
uno de los frutos extraños que he

venido presentando hasta la
fecha. Y no dudo, que, de la
misma forma que se han introducido en nuestros cultivos andaluces cuarenta especies que eran
desconocidas hace cincuenta
años (ver en mi libro Frutos tropicales en la costa andaluza),
con mi nueva publicación, pueda
el agricultor ensayar con alguno

de los 200 frutos raros que menciono, cuyas exigencias climáticas puedan adaptarse en el
sureste mediterráneo.
Aprovecho para desear a
todos los lectores y amigos mis
mejores deseos de felicidad en
la Navidad, y que el Nuevo Año
nos procure la paz política y social que tanto deseamos.
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Ventana a la Tecnología
Damià Vidal
Palma

D

esde esta modesta Ventana a la Tecnología hemos optado esta vez por
mostrar hasta qué punto se cumplen las predicciones de algunos
expertos en tecnología (gurús, a
quienes se les reconoce autoridad
intelectual en el tema). Resulta interesante a día de hoy echar mano
del cajón de sastre y desempolvar
un trabajo realizado en una universidad Estados Unidos hace casi
veinte años, publicado en el año
2006 (Pew Internet & American
Life Project), sobre cómo creían
los expertos que sería Internet en
la actualidad. Se preguntó entonces a cientos de pensadores tecnológicos, activistas, fabricantes
y comentaristas de Internet sobre
cómo sería el efecto de Internet en
la vida social, política y económica
hacia el año 2020, que evaluaran a
su juicio cuál sería para entonces
su impacto social, político y económico.
Básicamente, las opiniones de
esa encuesta fueron variadas. Y a
pesar de que existió un consenso
general sobre cómo podría evolucionar la tecnología, hubo menos acuerdo sobre el impacto de
esta evolución. Como veremos,
algunas predicciones no han sido
realidad al cien por cien, otras se
han cumplido con creces, mientras
que el resto tal vez llevan camino
de hacerlo. A continuación exponemos los escenarios planteados a
los encuestados, el resumen de sus
respuestas y nuestro comentario.
LA ENCUESTA Y SUS ESCENARIOS
1- El despliegue de una red global: Se decía: «la red mundial se

INTERNET Y LAS PREDICCIONES DE LOS GURÚS
perfeccionará, permitiendo un
enorme flujo de datos. Las comunicaciones móviles estarán disponibles para cualquier persona en
cualquier parte del mundo a un
costo extremadamente bajo».
Sobre este escenario, la mayoría de los encuestados estuvo de
acuerdo con que hacia 2020 habría prosperado una red global de
bajo costo, que estaría disponible
para la mayoría de las personas
de todo el mundo, también a bajo
costo. Y que un “aplanamiento”
del mundo, en el sentido de eliminación de fronteras en Internet,
impulsado por la tecnología, abriría oportunidades de éxito para
muchas personas que competirían
a escala global.
Sin embargo, una minoría
considerable de los encuestados
dijeron que no estaban seguros de
que el clima político fuera favorable para tal expansión de Internet.
La resistencia, dijeron, estaría en
las empresas deseosas de preservar sus ventajas y en los círculos
políticos en los que el control sobre la información y la comunicación es un valor central.
Además, un número significativo argumentó que el mundo no
se habría igualado lo suficiente
como para eliminar las desigualdades sociales.
2 - Control humano sobre la tecnología: la mayoría de los encuestados afirmaron que los humanos
seguirían siendo responsables de
la tecnología hasta 2020. Sin embargo, algunos temieron que el
progreso tecnológico tal vez crease máquinas y procesos que fueran más allá del control humano.
Otros dijeron que temían que los

líderes que ejercen el control de
la tecnología puedieran usar este
poder de manera inapropiada.
3 - Transparencia frente a privacidad: existió una expectativa
generalizada de que las personas
divulgarían, de manera involuntaria o inconsciente, más sobre
sí mismas, obteniendo algunos
beneficios en el proceso, incluso
cuando perdieran algo de privacidad. Los encuestados se dividieron a partes iguales sobre si
el mundo sería un lugar mejor en
2020 debido a la mayor transparencia de las personas e instituciones que ofrecería Internet: el
46% estuvo de acuerdo en que los
beneficios de una mayor transparencia de las organizaciones y las
personas superarían los costos de
privacidad y el 49% no estuvo de
acuerdo.
4 – Tecnología: inhibición, oposición y violencia: la mayoría de
los encuestados afirmaron que habría personas que permanecerían
desconectadas de la red debido a
sus circunstancias económicas y
otras pensaron que surgiría una
clase de personas con rechazo a la
tecnología. Formarían su propio
grupo cultural que viviría aparte
de la sociedad “moderna”, en su
mayoría “fuera de la red” simplemente para buscar paz y una cura
para la sobrecarga de información; mientras que otros cometerían actos de violencia en protesta
contra la tecnología.
5 - Mundos virtuales atractivos
o “adictivos”: muchos estuvieron de acuerdo con la idea de que
aquellos que estuvieran conectados en línea dedicarían más
tiempo a mundos virtuales,
sofisticados y atractivos, en
red. Y que si bien esto fomentaría la productividad
y la conexión y sería una
ventaja para muchos, la
realidad virtual en Internet
permitiría que la mayoría de las personas de las
comunidades con conocimientos tecnológicos tuvieran más productividad que
trabajando en el “mundo
real”, aunque la naturaleza atractiva de los mundos
de realidad virtual también
daría lugar a problemas de
adicción para algunos.

6 - El inglés desplazará a otros
idiomas. Sobre este punto, muchos encuestados dijeron que el
inglés sería la lengua habitual del
mundo para las comunicaciones
interculturales en las próximas
décadas. Sin embargo, afirmaron
que no abrumaría a otros idiomas
y, de hecho, el chino mandarín y
otros expandirían su influencia en
la red. La mayoría de los encuestados destacaron que la diversidad
lingüística era buena y que Internet permitiría la preservación de
idiomas y culturas.
7 - Prioridades de inversión:
preguntados sobre cuál sería su
prioridad para futuras inversiones
de tiempo y dinero en la creación
de redes, el 78% de los encuestados identificó dos objetivos para
los responsables políticos mundiales y la industria de la tecnología: desarrollar la capacidad de
Internet y difundir el conocimiento sobre la tecnología para ayudar
a las personas de todas los países.
COMENTARIO DESDE LA
ÓPTICA ACTUAL
Sobre el primer escenario, todos
estaremos de acuerdo en que se
han cumplido con creces las predicciones, aunque fue expresado
entonces con cierta timidez por
parte de los encuestados (56%
a favor, 43% en contra y 1% sin
respuesta). Las comunicaciones
móviles están en teoría disponibles para cualquier persona en
cualquier parte del mundo. Otra
cosa son las desigualdades entre la población mundial.
Sobre el segundo escenario,
también los encuestados no anduvieron desencaminados: hoy
en día seguimos siendo responsables de la tecnología. Sin
embargo, el temor de entonces
acerca de que el progreso tecnológico tal vez crease máquinas y procesos que fueran más
allá del control humano es un
hecho innegable a nuestro juicio, como por ejemplo las aplicaciones de la inteligencia artificial, cad vez más presente en
nuestra vida cotidiana aunque
no seamos del todo conscientes de ello. Dejamos aparte del
comentario, para que el lector
saque sus conclusiones, si los
líderes que ejercen el control de
la tecnología usan este poder de
manera inapropiada.

En cuanto al tercero, las predicciones se van confirmando:
las personas divulgan, de manera
involuntaria o inconsciente, más
sobre sí mismas, obteniendo algunos beneficios en el proceso incluso a costa de perder privacidad.
Es más, se ceden datos de manera
voluntaria, de manera directa o indirecta, en redes sociales y similares, gustos y hábitos de consumo,
etc., a cambio de disfrutar de aplicaciones y servicios gratuitos.
Por lo que se refiere al cuarto es indudable que hay personas
que permanecen desconectadas de
la red debido a sus circunstancias
económicas, tanto particulares
como sociales. Lo que no es tan
manifiesto como previeron, aunque existen, es que haya surgido
una clase de personas con rechazo
a la tecnología, como grupo cultural que viva aparte de la sociedad
moderna, en busca de paz y para
evitar la sobrecarga de información. Es más, son testimoniales,
por no decir inexistentes, los que
cometen actos de violencia en
protesta contra la mera tecnología. Más bien, existen movimientos de protesta en la propia red,
con gran conocimiento técnico
de la misma, tanto con finalidad
dolosa o delictiva como con ánimo de mostrar las debilidades de
los sistemas informáticos de las
organizaciones.
Sobre el quinto escenario,
hoy muchos dedican largo tiempo a mundos virtuales, sofisticados y atractivos, como por
ejemplo los video-juegos en red
o la navegación virtual. Aumenta
la productividad, cierto, aunque
está claro que la naturaleza atractiva de la realidad virtual da lugar
también a problemas de adicción
en algunos.
En cuanto al sexto, está claro
que el inglés tiene una fuerte presencia en Internet, aunque otros
idiomas, como por ejemplo el
nuestro, mantiene en su ámbito
un fuerte e indudable puesto.
Finalmente, en cuanto al séptimo escenario, en parte se han
cumplido las previsiones: aunque
resultara algo obvio o capcioso,
se ha desarrollado la capacidad
de Internet; pero en lo que respecta a difundir el conocimiento
sobre la tecnología para ayudar
a las personas de todos los países, habría mucho que decir, y
en cualquier caso hay mucho por
hacer.
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VIAJE AL CORAZÓN DE LAS CÍCLADAS
DESDE LA ISLA DE DONOUSSA
Carlos Benítez Villodres
Editorial “Granada Club Selección”. Molvízar (Granada) 2018,
págs. 152
Por Anselmo Alba del Campo
Catedrático de Filología Hispánica (Teoría de la Literatura y Literatura Comparada) de la
Universidad de Génova
En el momento de recibir el presente libro, rememoré aquel breve,
pero magistral poema de Antonio
Machado “Proverbios y Cantares,
XXIX”, (de “Campos de Castilla,
1907-1917): “Caminante, son tus
huellas / el camino, y nada más; /
caminante, no hay camino, / se
hace camino al andar. / Al andar se
hace el camino, / y al volver la
vista atrás / se ve la senda que
nunca / se ha de volver a pisar. /
Caminante, no hay camino, / sino
estelas en la mar”. // Ciertamente,
aquel que camine de la mejor manera posible, es para mí aquel que
deje el camino mejor de lo que lo
encontró para aquellos que lo seguirán.
En “Desde la isla de Donoussa”, su autor dejó plasmada
en el papel la huella imborrable de
una parte de su propia vida, y es
que todo lo que hace el poeta, todo
lo que dice, deja una marca en
algo o en alguien. Quizá sea así,
porque la expresión poética es
afloramiento del ser que, con ansias de humanidad, brota de distintas maneras, sumergiéndose
tanto en lo profundo y como
asiendo lo próximo. Siendo inmortal descansa en el instante efímero de la creación para dejar

huellas que atestiguan su paso.
Desarrollo vital de generaciones
que recurren poéticamente al acto
de invención de significados y
sentidos existenciales.
El quehacer del poeta tiene
múltiples y variadas vertientes:
prelingüísticas y lingüísticas, filosóficas y metafísicas, psicológicas
y estructuralistas, y otro sinfín de
conceptualizaciones que muchas
veces alejan al lector de los textos,
en lugar de acercarlo. Sin embargo, afirmo que el mérito de la
creación poética de Carlos Benítez Villodres radica en que, sin
renunciar al rigor académico y
metodológico, no pierde de vista
el carácter vivo que anima a la
poesía de todos los tiempos a
identificarse con los lectores, y viceversa.
En su poesía, nuestro poeta
pugna por marcar su orbe interno,
así como el que le rodea, desde la
intensidad de su personalidad,
desde las cosechas de su vida y de
su labor intelectual, desde las de
sus relaciones con su entorno y
con sus semejantes y con los mundos de estos, que orbitan más o
menos lejos de él… Por consiguiente, Carlos indaga en otras
esencias que no están al alcance
de sus coetáneos, pero tan vitales
para él como para los demás seres
humanos de hoy y de mañana. Es
decir, el poeta malagueño pone
toda su riqueza intrínseca al servicio de la psique del lector, a través
de la palabra poética. Así lo hicieron A. Machado, J. R. Jiménez, V.
Aleixandre, Ch. Baudelaire, S.
Mallarmé, P. Valéry…
Por supuesto que es maravilloso, saludable, enriquecedor y
provocativo no ser el poeta que

todos esperan que seas, no escribir
lo que es fácil reconocer, no formar parte del guión de la conformidad: de eso se trata la creación,
el pensamiento, el riesgo, la vida
en última instancia. Con todas sus
dudas y sus anhelos y sus contradicciones. Benítez Villodres
apuesta por una escritura de la
vida. Esta certeza recorre de principio a fin “Desde la isla de Donoussa”. Es su hilo conductor. Es
su estilo propio e intransferible.
Es el conocimiento de la experiencia del lenguaje, la indagación en
la palabra poética, la expresión de
la belleza, el ritmo musical… lo
que imprime la huella en un
poema, en la mente y en la vida de
quien lo crea y lo recibe. Al fin y
al cabo, el poema conjuga al sujeto y al objeto dentro de la realidad sensible.
Carlos Benítez Villodres conoce perfectamente la Mitología
griega, pues siempre lee y estudia
todo cuanto cae en sus manos
sobre este conjunto de mitos, tan
fascinante y enriquecedor como
extenso y profundo. Sobre dicha
Mitología trata la primera parte
del libro “Desde la isla de Donoussa”.
El presente poemario lo dividió nuestro poeta en cuatro partes:
“En el corazón de la Mitología
griega” (16 poemas), “Cerca de
los pecios del Glaukos” (16 poemas), “De paseo por Donoussa”
(14 poemas), “De visita a otras
islas del Egeo” (15 poemas).
Concluye esta obra con un “Epílogo”, en el que podemos leer un
bellísimo poema compuesto por
versos emotivos, atrayentes y placenteros.
Nuestro poeta emplea, en

“Desde la isla de Donoussa”,
poemas monoestróficos y poliestróficos, donde proliferan, desde
el punto de vista de la métrica,
composiciones isométricas y heterométricas. Ambas están formadas, en su totalidad, por versos
heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos. En cuanto a los procedimientos retóricos, Benítez
Villodres utiliza principalmente
ciertas figuras correspondientes
al plano morfosintáctico y al léxico-semántico.
La erudición y el ingenio, los
sentimientos y la autorreflexión,
los valores humanos y literarios...
del poeta malagueño, como principios básicos de su poder creativo, se fusionan con la belleza y
el misterio de la poesía, lo cual le
proporciona a su quehacer poético
una magnificación y exuberancia
literarias sumamente valiosas para
el lector amante de la poesía.
Cada día el poeta busca ese
haz de luz que ilumine la senda
por la que marcha hacia la última
meta de su destino. Para Cervantes, cada cual se fabrica su destino. En esa misma línea del
Príncipe de los Ingenios, se halla
Stephen Crane. El autor de “Whilomville Stories” (1900) refiere
que quien puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Sin embargo, Julien Green
manifiesta que venimos de la
noche para volver a la noche, sin
saber nada de nuestro destino.
El poeta siempre trabaja, desde
la línea de la calidad, para crear
aquello que aún está sin concebir
dentro de sus proyectos personales. Poco a poco sus esfuerzos van
ganando terreno y van dejando
huellas inmortales en la mente del

lector, en la mente colectiva.
Benítez Villodres, como la
mayoría de los escritores que
dejan “su huella escrita”, se aísla
del bullicio del “medio” y de los
aplausos para crear esas obras que
dejarán por siempre su impronta
en los adentros de sus lectores y
en la memoria universal. “El destino, la calidad de nuestras obras,
de qué estamos hechos, cómo vivimos, por dónde caminamos,
adónde queremos llegar… Lo
demás es lo demás”, refiere el
poeta malagueño.
A veces las huellas escritas se
tornan borrosas, casi imperceptibles, con el paso inexorable del
tiempo, pero otras persisten más
radiantes, son más universales,
están más exuberantes… que recién marcadas. Las primeras son
las olvidadas; las segundas, sin
embargo, son cada año más rememoradas, en profundidad y en extensión, en culto y en alabanzas…
Evidentemente, el tiempo no es la
tinta con la que el poeta escribe, ni
la pluma, ni lo escrito… El tiempo
es silencio, vacío, nada. El tiempo
es esa niebla cada vez más espesa
que borra huellas o las mantiene
frescas, según el destino del poeta.
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El vasar poético

CONTRA LA PARED

Jorge de Arco
Madrid

C

on el firme anhelo de entenderse y de entendernos,
María José Mures (Fernán Núñez, Córdoba, 1970),
edita “Prime labio” (Betania. Madrid, 2018). Su
verso, evidente y directo, se afana en superar a golpe de fe
y devoción los limites de lo amado: alma y cuerpo unidos
en un presente intransitivo donde hay libertad para refundar
cada esquina de lo real:
Vivo contigo tal y como eres, por lo que haces
y dejas de hacer
por lo que tienes en el corazón y dejas de tenerlo.
Vivo contigo
porque el placer
lo siento en tu verbo: primer labio.
Una realidad, sí, que no deja al lector espacio ni
ventana a otra interpretación que no sea la que el sujeto lírico ordena y desgrana mediante un verbo palpable, presentido.
Dice Aimee G. Bolaños en su epílogo que este “poemario recorre las estaciones del amor, integrando lo literal
y simbólico: viaje de los sentidos y la afectividad, de elevación y profundidad al dar fe de la pasión”. Y lo hace, en
efecto, mediante un revelador instinto que pespuntea las
remembranzas de escenarios pretéritos. De aquellos instantes, surgen dolientes consecuencias:
Quedé como zapato
contra la pared, estrellada,
asustada por la nieve que robó el calor
el baño no avivaba el cuerpo
a punto de hervir y no calentaba
una mano era más que el sol.
La ausencia se abraza a cada instante y aprehende los
mapas interiores del tiempo, y se torna aquí y ahora, prota-

Gabriel Mateu
Palma

C

om sabeu, enguany hem celebrat el 20
aniversari de la Universitad Oberta per
a Majors, i hem gaudit de diferents
actes organitzats amb aquest motiu.
Volen destacar i agrair de manera
molt especial al doctor Llorenç Huguet de la
UIB, el lliurament, el dia de la Cloenda del
Passat curs 2017/18, d´una placa amb la inscripción següent:
“A L´Associació d´Alumnes i Exalumnes
De la UOM, en agraïment per la seva
Contribución a aquests vint anys de la
Universitat Oberta per a Majors”.
Per a nosaltres és un honor i un plaer
poder treballar amb la nostra Universitat, amb
la que ens sentimcompletament integrats.
Aprofitant l´oportunitat de dirigirme a tots volsaltres, vull donar la benvinguda als alumnes que enguany heu
començat a la UOM, assegurant-vos que
estareu ben contents d´haver donat aquesta

gonista de un relato pleno de intimismo comunicativo, que
roza, en ocasiones, lo evidente. Tal y como sucede en esta
reprimenda titulada “Incumplimiento”:
Prométeme no tocarme
ni mirarme tan siquiera
no hables cuando calle,
sal, lleves o no
mis pensamientos, ¡ves!
debí no decirlo, nada has cumplido.

Nos hemos maniatado el sentimiento
despedimos agonía
que medimos con más.
Últimas cartas,
sé feliz sin mí.

En su prefacio, afirma Jesús Pérez García que Primer
Labio “nos muestra un camino en el que se van procesando
las emociones, y por eso va cargándose cada vez más de
sabiduría. Hay un transcurso que va de lo material a lo simbólico en una espiral del amor que comienza con el momento del frenesí y el placer en catarata, y se precipita hasta
el vacío y la ausencia en forma de pérdida”.
Y en ese camino, María José Mures insiste en su
deseo de reconquistar lo vivido, en navegar en busca de
aquellas aguas solidarias… “hasta encontrarte y descansar”…
En el discurrir del libro, caben también, un abanico
de sensaciones, acordanzas, sentimientos… que se resuelven en interrogantes de compleja comprensión, secuencias
fugitivas, complejos interrogantes, lentos adioses, oscuras
cavilaciones:
Nos han tapado la boca y no podemos escribir,
tras las Torres
está el silencio naranja.

ARA QUE JA HEM COMPLIT
VINT ANYS…
pasa. Voldria fer-vos arribar, en primer lloc, el
desig que formeu part de la nostra Associació (AUOM), fentvos socis i participat en les
activitats que anirem organitzant al llarg
d´aquest curs. En segon lloc, demanar-vos
que aporteu noves idees, que és la manera de
poder renovar-nos a mesura que pasa el
temps.
Ja fa quatre anys que els membres
de l´actual Junta Directiva de l´AUOM
vàrem prendre possessió dels nostre càrrecs;
alguns de nosaltres ens Anam fent majors, i
necessitam saba nova… Per tant, aquest será
el darrer escrit que faré con president de
l´Associació.
Al darrer trimestre d´aquest curs,
a l´Assemblea General, tendrem eleccions
per tal de renovar la Junta Directiva, i és
ben necessari que vos invollucreu, animantvos a premdrer-hi part, sobretot els estudiants
de Primer i Segon curs del Diploma Sènior,
perquè de vosaltres dependrà la continuïtat de
la nostra Associació.

La Revista que ara teniu a
les mans está dedicada a l´ART, en
homenatge al conegut pintor Bartolomé Murillo, del que enguaany es
celebra el Quart centenari del seu naixement. A part dels interesssants articles que podreu lleguir, a les
contraportades trobareu reproduccions d´algunes de les obres realitzades per els nostres Companys, que
demostren ser uns vertaders artistas.
Gràcies per respondre a la crida que
vos vàrem fer.
Desitjant a tota la familia
Uom/AUOM un BON NADAL i feliç
ANY NOU, rebeu una forta abraçada.
Han participado: Ana Alemany, Consuelo Hernández, Magdalena Brotons, Francisca Lladó,
Irina Capriles, Paco Ropero, Miquel Calent, Juan Bauzá, Gabriel
Mateu, Inocencia Frisuelos, Estrella
Rabuñal y Antonio Verd.
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A Candela Pérez Sánchez

Isabel Pérez Fernández
Valencia

H

Una linda princesita, que acaban de coronar como Reina de La
Casa de Andalucía en Valencia

ace muchos, muchos años, que la
casa de Andalucía en Valencia celebra su Semana Cultural entre el 1
y el 9 de diciembre. Son muchos los actos
que se realizan esos días, pero el día 6, es el
de la coronación de las Reinas. Para mi es
el más importante y emotivo; a ti, Candela
no se te olvidará nunca, por lo guapísima
que estabas con tu maravilloso traje blanco
de Reina, por las cosas tan bonitas que te
dijeron y por los besos y aplausos que recibiste. No se te olvidará porque tienes la
suerte de pertenecer a una familia muy
arraigada a esta Casa, tus abuelos son una
institución en ella, llevan más de 30 años
como socios y 25 cantando en el Coro Rociero, sin faltar un día. Tu abuelo Manolo,
fue un gran Presidente, tu mamá y tus tías,
fueron componentes del Cuadro de Baile de
la entidad durante muchos años, siendo un
verdadero espectáculo verlas bailar. Ya ves,
tienes una familia que llevan muy adentro
las raíces andaluzas.
Y de tu papa, ¿que te voy a decir?, si
Cádiz, Huelva y Sevilla se le asoman por
los poros de la piel. También perteneció al
coro, e hizo sus pinitos en el teatro, haciéndolo muy bien; no sé por qué no quiso seguir en el grupo, nosotros siempre lo
estaremos esperando.
Y tu mamá fue mi profesora de sevillanas. Como ves Candelita, siento un gran
cariño y simpatía por tu familia, y ahora que
te conozco siento devoción por ti.
Distinguida, refinada,
la llama de tu candela,

una encendida fogata
que te calienta y no quema,
es tu nombre Candelita
el brillo de las estrellas.
Hoy, al ver tu coronación tan hermosa
y brillante, me recordó otra de hace justo 25
años, la de mi hija Maribel, que fue coronada el 6 del diciembre 1993 en el mismo
escenario y a la misma hora, siendo tu
abuelo el Presidente de la Casa, el que le
impuso la banda y la insignia, el que le dedicó unas bonitas palabras, el que mimó y
cuidó de ni niña durante los dos años de su
reinado, mira si hay similitud. Ese cuadro
que hoy ha bailado para ti, esas señoras,
todas casadas con hijos y trabajando, que se
han vuelto a reunir, sacando sus trajes de
volantes para bailarte. ¡Que bonito y emotivo ha sido!, pues esas señoras siguen tan
guapas, con el mismo cuerpo y el mismo
arte que hace 25 años.
Tu mamá, tus tías, Alicia, Inma, Eva,
Carol y algunas más también le bailaron a
mi niña, y ese Coro que te cantó en la misa,
se estrenó en la de mi hija; mira si hay coincidencias.
Hace unos días, estaba hablando con tu
abuelo y alguien le preguntó si me conocía;
el respondió: ¡”Hace más de doscientos
años”!.
Por esas cosas que hemos vivido durante
muchos años, me siento en la obligación de
escribirte algo, Candelita, como cariñosamente te dice tu hermano; fueron muy bonitas las palabras que te dedicó, y las de tus
primos, cosas que recordarás siempre.

Y mis sencillas palabras las mando a un
prestigioso periódico Nacional, donde las
leerá mucha gente, para que sepan que aquí
en Valencia, en la casa de Andalucía, en un
rinconcito que tenemos para no olvidarnos
de nuestra Tierra, hay una preciosa niña llamada Candela, de nueve años, que acaban
de coronar como Reina de toda nuestra pequeña Andalucía. Ya verás como poco a
poco, a ti también se te ira colando por las
venas.
Yo Candelita, te deseo toda la felicidad.
Se que tendrás un bonito reinado, que vas
a conocer gente interesante y lo pasarás
muy bien.
Y termino con este pequeño poema que
te dedico con cariño:

Pasea con orgullo tu figura
con tu corona imperial
con atuendos de Reina
y tu cara angelical.
Eres la copia, chiquilla
de un ángel inmaculado
de los que pintó Murillo
en los parques de Sevilla.

A CANDELITA, REINA INFANTIL
Ha florecido en diciembre
una clavellina blanca,
una bella mariposa
que Candelita se llama.
Y ha llegado repleta de ilusión
al jardín de los sueños y las Hadas.
Oíste la llamada de las musas,
te pidieron que fueras nuestra Reina;
dijiste si, de gozo tu alma llena
convirtiéndote así en el mejor poema.
Vuela blanca palomita,
con tus alas de cristal
y canta a los cuatro vientos
lo bonito que es el mar
y el azul del firmamento.

Doña Antonia Casado López: Directora de Protocolo y Marketing

R

31

eunido el Consejo de Dirección del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa el día 28 de diciembre a las 10:00 horas, en el punto 3 del orden
del día a propuesta del Presidente José Segura, se nombra
Directora de Protocolo y Marketing para las actividades
que se desarrollen dentro del propio Proyecto o de la
Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras
Granada Costa a Doña Antonia Casado López. Así
mismo, dirigirá el calendario para el año 2020, dedicado
a la mujer comprometida con el mundo de la Cultura.
El Consejo de Dirección se ha basado, para hacer este
nombramiento, en los siguientes puntos,
1º: El tiempo que lleva Doña Antonia Casado dentro
de nuestro Proyecto, en el que este mismo año se le ha
concedido la Medalla de Oro al Trabajo Cultural.
2º: Su vida profesional vinculada tanto al protocolo
de empresas como al Marketing.
Esta dirección de Protocolo y Marketing estará vinculada directamente con el Presidente del Proyecto y de
la Academia, don José Segura y coordinada por la Directora de la Academia, Doña Toñy Castillo Meléndez.
El punto 3 del Orden del día ha sido aprobado por
unanimidad por todos los miembros del Consejo de Dirección.
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

Asociación Cultural La Platea
6º Festival Solidario Comparte tu Navidad

E

l sábado 15 de de diciembre de 2018 en el Centro
Cultural El Casino celebramos el 6º Festival Solidario Comparte tu Navidad en el que se
recogieron alimentos no perecederos para Cáritas de Quart de Poblet. El Festival fue presentado
por José Romero, presidente de la
Asociación Cultural La Platea y
coordinador del grupo literario
agradeció al Ayuntamiento su colaboración aunque una vez más
sin representante.
A Dominic Solly, a la Escuela
Coral y al grupo de percusión del
A.M.S. la Unión su participación
en este año.
Los miembros del grupo
literario declamaron poemas de
Navidad escritos por ellos para
este momento. Tres actuaciones
magníficas completaron el acto
que fueron muy aplaudidos por el
mucho público que acompañaron
todo el evento. La compositora
Dominic Solly quien nos dejo
bellas composiciones musicales
con su guitarra. La Escuela Coral

Inmaculada Rejón
Granada

con sus jóvenes, cantaron
canciones de navidad y de la
A.S.M. la Unión el grupo de

percusión cerraron la parte
musical
El acto se dio por terminado

felicitando a todo el público y, deseándole una feliz navidad y un
prospero años nuevo

Fotos María José Gómez
Balastegui

UN PARQUE A SU NOMBRE.
MERECIMIENTOS SOBRADOS.

No es la primera vez que llega a las páginas de nuestro periódico, GRANADA COSTA
NACIONAL. Alguna noticia comentando, evento, celebración, inauguración, o cualquier
cosa referida, A PACO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.
En este caso me siento muy feliz y orgullosa de proclamar a los cuatro vientos. Que,
a mi querido amigo, y paisano Paco Jimenez. Le han puesto a un parque de nuestro pueblo
CÁJAR (GRANADA) su nombre. Y no sólo eso, sino que en el monolito de dicho parque,
queda grabado un poema que Paco escribió a la edad de 14 años. Ya apuntaba maneras
desde temprana edad por su amor a la música, y la poesía. Paco es un gran letrista de
copla. Innumerables cantantes han editado en sus discos coplas suyas. Es el fundador del
museo de la copla único en España. Y se siente muy honrado de contar también, con el
legado de Lolita Sevilla cantante, y artista española Y el museo del Fandi torero granadino.
Paco Jiménez a sido un gran promotor de la cultura y tradiciones de su pueblo. Siempre ha estado implicado, con la generosidad y entrega que le caracteriza, a servir a sus
paisanos en bien de todos. Aquí quiero resaltar la grandeza de la junta de gobierno del
actual Ayuntamiento en cabezazo por la alcaldesa Ana Maria García Roldan. Y los concejales Maria José Olmedo Y Manolo Bautista por haber sabido valorar los extensos merecimientos y currículum de Paco, no sólo su biografía personal que es inmensa si no como
he dicho anteriormente el servicio prestado a su pueblo.
Como se suele decir Paco Jiménez es profeta en su tierra. Todos hemos sabido valorar,
que en vida Le hagan este merecido homenaje.
El parque está, En el barrio de Bellavista.
Calle cañada con Calle Jazmín.
Cájar Granada
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
-C-

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

E

n la madrugada la Jungla
cambia del sonido otra
vez… Lo hace constantemente… Unos animales descansan mientras los otros hacen
relevo sin romper el ritmo… La
Jungla jamás se queda en el silencio. Me encanta ese cambio de
orquestra. A veces me gustaría no
dormir para no perderme ni un
solo sonido, ni un solo cambio.
Yo, que amo el silencio, estoy saboreando sin aliento esa armonía
de cantos, gritos, susurros… Me
quedo tumbada en esa felicidad,
empapándome entera en ella.
Como jamás puedo estar quieta la
disfruto estirándome. Siempre lo
hago por la mañana, esté donde
esté… Para Mara es mi árbol
querido, de tamaño impresionante, que me da cobijo. Por las
noches acerca sus ramas, para
darme un abrazo de dulces sueños y por la mañana hace lo
mismo para desearme los buenos
días… Percibo su Amor en todo
mi ser… Siento como corre la
vida en su corteza, su felicidad
llenando cada ramita, hasta llegar
a las hojas, que sonriendo bailan
en la brisa mañanera y me hacen
cosquillas para mantenerme más
despierta… Vivir en su reino me
hace percibir cada vez más su felicidad despreocupada, unirme
con la vida de los árboles más
profundamente, entenderlos

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

C

uando el color de las flores
es mas tenue y apagado es
en las mañanas del invierno que los colores mas intenso, se suelen apagar y con ello
las flores mas preciosas se suelen
escapar de la voracidad de los animales (pájaros principalmente) y
parecen esforzarse en competir
unos con otros para adornar las
mañanas que con ayuda de los
rayos del sol, se abren fulgurantes
para adornar los prados y los jardines que multiplican sus colores
con la ayuda que reciben cuando
ya calienta el sol.

mejor y convertirme en una de
sus ramas por las cuales recorre
su Amor… Los árboles tienen
Alma. Son mi hogar favorito
desde pequeña… Vivir en la Jungla, en uno de su árboles, me devuelve la certeza de estar en mi
casa otra vez, de estar en el sitio
de donde vengo, al cual pertenezco… Los humanos no lo entienden. Intentan frenarme
preocupados por donde voy y
donde quiero quedarme. Nadie va
por ahí, por que es peligroso, porque hay animales salvajes, porque hay espíritus malignos,
porque no se sabe…. También
por eso voy… Moriré cuando
tenga que morir… Miedos envueltos en otros miedos matan
toda tu libertad y quitan todas las
posibilidades de tu Felicidad…
Lo que tenga que pasar pasará,
estés donde estés… A parte,
mientras más me alejo de los humanos, más feliz estoy…. Tumbada en una de las ramas de mi
Para Mara noto como estoy unida
al Universo por mi ombligo…
Como si estuviese columpiando
mi cuerpo suavemente sujeta por
un cordón que me sale de él y no
se puede percibir donde termina
ahí arriba… Pero me sujeta y me
da seguridad… Es con mi ombligo con el que decido todos los
caminos de mi Vida… La cabeza
y el corazón pueden confundir-

nos, pero el ombligo no falla….
Con él intento tomar decisiones,
decidir los cambios, elegir a las
personas o los nuevos rumbos…
Por un rato me sumerjo más profundamente en mis pensamientos…Todo tiene su por qué…
Nada ocurre por casualidad,
nadie se cruza en tu camino por
azar, ni lo que parece malo lo
es… De todo y de todos aprendes
y eso es muy bueno… Le mando
un besito volador a mi ombligo
sonriendo, dándole las gracias
por guiarme y decido bajar del
árbol para conectar con la tierra,
esta vez, con mis pies… Llevo
andando descalza ya más que un
mes. Siempre me adapto a la
forma de ser de la gente que vive
en el lugar que visito… Los respeto profundamente en su sencillez, en su sabiduría unida a la
naturaleza, en su belleza interior,
en sus valores, su cultura, sus
creencias… Soy en muchos lugares de este mundo la blanca mas
rara… No puedo describir la maravilla de sentirme viva y unida a
la naturaleza de manera tan completa. Cada paso que doy descalza una energía indescriptible
recorre todo mi ser… Trepar por
las rocas descalza hasta aparecer
por encima de la Jungla es como si
yo fuera la pieza necesaria para que
este sueño pueda ocurrir y para que
la Jungla pueda estar en armonía…

Hay muchos momentos en mi vida
para los cuales me faltarían palabras para describirlos… Realmente
ese día, cuando aprendí a escribir,
leer y meter todo en palabras fue
cuando empezó la sutil desconexión de todo lo profundo y verdadero… Vaya, qué curioso… Nos
han dado las herramientas para
poder comunicarnos mejor que,
al final, nos alejaron de lo más
importante, que es la conexión y
unión con nosotros mismos, con
nuestras emociones profundas y
con todo lo natural que nos
rodea… Porque para lo verdadero
no hay palabra, no hay descripción…. Solo se siente, solo se
vive, solo se respira y solo se re-

cuerda por sensación…. Toda palabra está forzada, doblada,
violenta en comparación a lo que
uno siente y experimenta de lo vivido en su interior… Pero espero
transmitir por lo menos algo “superficial”… Lo intento de veras y
me cuesta cada vez más esfuerzo
obligar las sensaciones, las vivencias, las emociones que se ajusten
y amolden a las formas de las palabras… Me gustaría cogeros de
la mano a todos y dejar que en silencio pasara mi experiencia, mis
emociones, mi felicidad y el amor
de mi cuerpo al vuestro… Sí, así
lo hacemos ahora mismo… Cerrad los ojos…Aquí está mi
mano…. Aquí está mi abrazo….

CUANDO EL COLOR DE LAS ROSAS
Todo el entorno se vuelca a
olvidarse del descolorido de la
noche que en muy raras ocasiones tiende a dar paso a los colores
que luego, la mañana enseñará
para adorno del campo y de los
jardines con la euforia y la presteza de todos los colores que tan
bien preservados han sido mientras los campos y los jardines se
preparaban para lucir de nuevo
cuando el sol permitiera que casi
todas las plantas se dispusieran a
competir con todas las mañas y
combinaciones cromáticas que
adornaran las mañanas. Luego,

luce el sol y ya las flores parecen
competir mas con otras para alegrar los campos y los jardines áridos de ser cada uno de ellos los
que suelen ser beneficiados por el
calor que reciben de los rayos del
sol.
Entonces la mañana ya se
viste de fiesta y el colorido ya es
total. Parece que todos los elementos de los que goza la naturaleza se esfuerzan en ostentar las
gracias que todas ellas tienen y la
más ancha gama de colores se
combinan con las flores mas diversas y adornan las mañanas

cuando el sol las acaricia para
mostrar la hermosura que la naturaleza puede ofrecer cuando se
conjugan su hermosura y variedad que nada en el mundo hay
para hacerle sombra a las flores
de la mañana.
Al hecho intenso y hermoso
que nos ofrecen las mañanas, si
no van a estar cargadas de los
efectos más punzantes y punibles
con que la naturaleza impone
como castigo natural como puede
ser la lluvia, la nieve o algún otro
efecto resultante del frio intenso
o del calor abrasador que castiga

las horas matutinas…, y que
luego se reflejan en como lucir
las flores, está la composición de
las mismas cuando a los efectos
del sol mañanero se dibujan generosas, toda la gama de colores
y de composición y de formas
que la mañana es capaz de reordenar para ofrecer de nuevo la
siempre mutante gama de formas,
de colores y de olores que se
mantienen en firmes en su apariencia y composición. Las formas y los colores se mantienen en
firmes dentro de la variedad de
todas las floras.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

U

UN TIEMPO SIN RELOJES

n gran saludo y ante todo
mis felicitaciones a la organización de esta gran presentación de La Revista número 10
“Nuevos escenarios educativos”.
Deseo agradecer el esfuerzo y el
amor puestas en ellas, así como la
invitación a participar hoy en este
gran evento, ya que para mí, es un
honor poder estar junto a vosotros
por vuestra implicación y vuestra
constante motivación por una sociedad más equitativa y más justa.
Soy la Dra. Toñy Castillo directora del aula hospitalaria Dr. Antoni
Cambrodi del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida. Son
18 años los que llevo trabajando en
contextos hospitalarios, con anterioridad llevaba la coordinación del
programa de atención a la diversidad
y compensatoria, de ello destaco que
son muchos los cursos escolares que
la atención a niños y adolescentes
forma parte de mi hacer diario.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/932367823523286/videos/214618362749229/UzpfSTEw MDAwMjQ2 MTY1M
jk4NTo xOTY 4MjM zMz I5OT
M1Mz cw/
Ayer unas líneas asomaron en
mis pensamientos y en ellas se podía
leer:
En la inmensidad de este edificio de ladrillos rojizos: Una escuela,
asoma tímidamente sus cristales al
gran jardín de árboles frondosos y en
ella, batas con dibujos de colores y
bolsillos repletos de lápices, ayudan
a
niños a continuar con sus ilusiones interrumpidas. Las paredes
del largo pasillo están decoradas
con murales que nos transportan
a lugares conocidos, en un intento
de acercar la normalidad entre
sueros y deberes por hacer.
En este hospital de vida, detrás
de lo que simplemente percibimos
como tratamientos que curan o palian, hay un corazón latente en
cada rincón, pudiéndose sentir el
latido de la esencia humana junto
a camas necesitadas de segurida-

des, calidez que no solo impregna
a médicos, enfermeras, celadores
sino a seres que de manera especial
abren puertas invitando a compartir
emociones.
Hoy escuché los silencios que
provocan las enfermedades en los
niños y, al girarme, vi como sus
pensamientos eran escuchados más
allá de sus tristezas mientras disimuladamente, les robaban una incipiente sonrisa desbaratándoles sus
miedos.
Después de tantos años de ser
profesora en esta aula de sueños, he
visto como manos se unían para ser
acariciadas en un tiempo sin relojes.
El niño y el entorno hospitalario
hacen de base en estos escenarios de
educación, para situar la pedagogía
hospitalaria, en entornos motivadores abriendo las puertas del no aislamiento y del conocimiento.
Nuevos escenarios educativos es
una revista que gira sobre el eje de la
educación integral, dando relevancia
al entorno afectivo y social que envuelve el proceso de las patologías,
considerando que: un entorno rico y
motivador es básico para acercarse
al diagnóstico y al tratamiento con
actitud positiva, y con aportes de
elementos que contribuyan a la mejoría anímica a lo largo de su estancia en el hospital.
Los autores y las propuestas presentadas trabajan desde el concepto
de enfermedad hasta las repercusiones que la patología puede ocasionar, situándonos frente a los
episodios de adaptación que manifiestan los niños/ niñas y jóvenes
ante el ingreso hospitalario. Y esta,
es mostrada mediante diferentes autores, que definen y delimitan la necesidad de continuar con el proceso
educativo en el periodo de hospitalización y atención domiciliaria.
Centrando el tema de pedagogía
hospitalaria como herramienta de
normalización y de inclusión equitativa.
Los nuevos escenarios educativos exponen diferentes proyectos
pedagógicos a nivel internacional
que tienen como objetivo desarrollar

sus propuestas en ámbitos hospitalarios en cumplimento de los derechos
de niños hospitalizados, abarcando
propuestas en la educación, la comunicación o las emociones, en
ayuda de la estabilidad del niño.
Estas páginas impresas son los
latidos de corazones de personas que
aman la educación en mayúsculas
dejando su sentir con profesionalidad, respeto y cariño en proyectos
y experiencias más allá de conceptos matemáticos.
Estas líneas expuestas dejan
constancia que la educación ha de
estar donde haya un niño.
Estas líneas expuestas es el reflejo de que si trabajamos juntos
trabajamos por todos los niños del
mundo.
Hoy desde mi aula Hospitalaria situada en Lleida, España deseo
felicitar a todo el equipo por esta
revista número 10, cuando cayó en
mis manos vuestras páginas sentí
la admiración y el respeto que se
unía al cariño en todos los trabajos
y temas expuestos.
Mis más sinceras felicitaciones
porque estáis abriendo ventanas
que hacen de puentes a la pedagogía hospitalaria unida, la revista
son más que hojas impresas, la revista es profesionalidad y equidad,
es especialización y diversidad.
La revista que con esmero nos
ofrecéis, alcanza los niveles de
calidad en Pedagogía Hospitalaria. El unir proyectos, el compartir experiencias, el sumar
ilusiones propicia la universalidad necesaria para un mundo más
justo.
Gracias por hacerme el honor
de poder participar y aprender
junto a ustedes.
Y para concluir:
Quizás si le preguntáramos a
un niño enfermo que le aportan
los profesores y voluntarios en el
colegio del hospital.
Quizás en su respuesta sentiríais un beso tierno repleto de cariño, admiración.
Como el que yo os envío
desde aquí.

AVANCES Y RETOS EN
LA LUCHA CONTRA EL
CÁNCER INFANTIL

A

dvances and challenges in the fight against
childhood cancer
I. Astigarraga Servicio de Pediatría, BioCruces Health Research Institute, Hospital
Universitario Cruces, Departamento de Pediatría, Universidad del País Vasco UPV/EHU,
Barakaldo, Bizkaia, España.
h t t p s : / / w w w .
analesdepediatria.org/esavances- retos- lucha-contrael-articulo- S16954033 140
05232
Medical scientist conducting test, observing reactions
in glass flasks, research
El cáncer representa la primera causa de muerte por enfermedad en niños y
adolescentes en muchos países
del mundo. La mayoría de los
niños con cáncer viven en países con recursos sanitarios limitados. Gracias al descenso
progresivo de la mortalidad
infantil por infecciones o desnutrición, la lucha contra el
cáncer se ha convertido en una
prioridad de salud pública
mundial1. En la última década,
se han desarrollado múltiples
iniciativas internacionales para
mejorar la atención a los niños
con cáncer, la investigación y
la formación de profesionales.
Muchos países han ofrecido
soporte financiero y político al
desarrollo de estrategias nacionales, registros, acreditación
de centros, definición de estándares de cuidados y elaboración de protocolos adaptados,
junto a programas específicos
de apoyo social y económico a
las familias2. Méjico es un
buen ejemplo de los beneficios
de los planes nacionales contra
la leucemia linfoblástica aguda

(LLA) (desde 2006) y otras
neoplasias malignas (2008),
con un impacto muy favorable
para aumentar las tasas de supervivencia y disminuir el
abandono del tratamiento.
La distribución de los tipos
de tumores es muy diferente en
niños y adultos. Las leucemias
son las neoplasias más frecuentes en los niños (especialmente LLA), seguidas por los
tumores cerebrales. El comportamiento biológico también
es diferente en niños y adultos,
incluso en tumores con histología similar o niños de distintas edades. La investigación
clínica en estos tipos de cáncer, como se realiza en los artículos de Estrada-Padilla et al.3
y de Pardal-Souto et al.4 de
esta revista, tiene mucha importancia para avanzar en el
conocimiento del cáncer infantil.
La investigación para conocer las posibles causas que originan la transformación
maligna de las células es compleja. El cáncer puede considerarse como una enfermedad
genética que se desarrolla a
partir de alteraciones del ADN
que permiten la transformación de una célula normal en
tumoral. En los últimos 5 años
se han producido muchos
avances gracias al proyecto
«Genoma del cáncer infantil»5, que ha permitido descubrir muchas mutaciones
somáticas que conducen al desarrollo del cáncer en niños. Se
han identificado mutaciones,
alteraciones epigenéticas y en
la expresión del RNA en leucemias, tumores cerebrales y
otros tumores sólidos. También se ha comprobado la heterogeneidad de muchos
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cánceres, compuestos por células malignas de clones diferentes, junto con otras células
normales y del sistema inmune.
Estos descubrimientos biológicos a nivel de genes, proteínas o
vías implicadas en el cáncer infantil están permitiendo desarrollar ensayos clínicos para
descubrir nuevos fármacos. A
pesar del progreso, todavía muchos niños con cáncer mueren y
la innovación en nuevas terapias seguras y efectivas es insuficiente. Además, existe
inequidad en el acceso a estos
nuevos tratamientos entre los
diferentes países.
Los avances genómicos han
permitido comprobar la importancia de estos factores en el
desarrollo de las leucemias infantiles5. Aunque se ha establecido una relación clara entre
ciertas enfermedades genéticas
y mayor riesgo de padecer leucemia, la mayoría de los pacientes no tienen ninguna
predisposición genética conocida. Existe correlación clara
entre anomalías cromosómicas
clonales, propiedades biológicas de células leucémicas y características clínicas, por lo que
diversos marcadores genéticos
se utilizan como factores pronósticos para ajustar la intensidad del tratamiento6. Ciertas
alteraciones moleculares como
gen de fusión BCR/ABL, originado por la traslocación t(9;22),
tienen importancia terapéutica.
El descubrimiento de este defecto molecular permitió generar un nuevo tratamiento, el
imatinib que ha conseguido
muy buenos resultados en algunos tipos de leucemias. Recientemente se han producido
aplicaciones interesantes relacionadas con la inmunoterapia
como la generación de linfocitos transducidos con receptores

quiméricos de antígeno (CAR).
Las leucemias son el resultado de factores genéticos y
medioambientales, con un carácter multifactorial6. Acciones
que ocurren prenatalmente, incluso a nivel de células germinales de progenitores, pueden
generar efectos que se manifiestan tras periodos variables de
latencia. En la investigación de
las leucemias infantiles, el estudio de los determinantes genéticos es especialmente relevante.
En el trabajo de Estrada-Padilla
et al.3 publicado en esta revista,
sobre 120 niños con LLA y 120
controles, el hallazgo de un número mayor de variantes fenotípicas menores en los casos de
leucemia, plantea la hipótesis
de la influencia de eventos prenatales y alteración de la fenogénesis, aunque no puede
establecerse el valor etiopatogénico de las variantes fenotípicas
observadas. El origen prenatal
de las LLA ha sido también
planteado en otros estudios que
observan concordancia leucémica en gemelos monozigóticos6 o el hallazgo de células
preleucémicas en el 63% de las
muestras de sangre seca del
screening neonatal de pacientes
con LLA con una fuerte asociaciación con hiperdiploidia y
bajo peso al nacer. Aunque estos
hallazgos son interesantes, el
proceso de oncogénesis es muy
complejo e influyen otros factores epigenéticos que son reguladores de la expresión génica y
agentes ambientales.
Los gliomas de bajo grado
son los tumores cerebrales más
frecuentes en la edad pediátrica,
y la revisión retrospectiva de
111 casos realizada por PardalSouto et al.4 es muy representativa del comportamiento clínico
de estos tumores. También se
observa la importancia de facto-

res genéticos en línea germinal
en los tumores cerebrales, ya
que 7 niños presentaban enfermedades genéticas predisponentes (neurofibromatosis tipo I
y esclerosis tuberosa). El pronóstico depende fundamentalmente
de la resección tumoral y todos
los niños con extirpación quirúrgica completa (31 niños) sobrevivieron. Sin embargo, muchos
tumores estaban localizados en
áreas del cerebro que no se pueden operar o la cirugía asocia
mucha morbilidad como en
tronco encéfalo, vías ópticas o
médula espinal, por lo que fueron
necesarias otras terapias coadyuvantes como radioterapia o quimioterapia.
Aunque
la
supervivencia global (88,3%) es
favorable, el seguimiento todavía
es corto y es probable que otros
niños fallezcan por progresión tumoral y que aumenten las secuelas observadas.
Los trabajos publicados en
este número sobre leucemias y
gliomas4 apoyan la necesidad de
avanzar en el estudio del comportamiento biológico del cáncer infantil para buscar nuevas terapias

más efectivas y seguras. Dentro
del proyecto «Genoma en el cáncer infantil»5 se han realizado
hallazgos interesantes en las leucemias tipo T y en los gliomas.
En esta familia de tumores cerebrales se ha observado un número bajo de mutaciones pero
se han identificado alteraciones
genéticas en BRAF, RAF1,
FGFR1, MYB, MYBL1, H3F3A
y ATRX. También se han desarrollado modelos animales que
indican la importancia de las
vías MAPK/ERK y PI3K como
dianas terapéuticas, ya que pueden ser bloqueadas con inhibidores específicos7. En los
últimos años, se han puesto en
marcha ensayos clínicos con
nuevos agentes que actúan específícamente sobre las vías
que aparecen alteradas en cada
tumor, aunque sus resultados de
efectividad y seguridad a largo
plazo todavía no se conocen.
Una novedad interesante es
que los nuevos fármacos se
aplican para todos los tumores
que comparten alteraciones en
una misma ruta metabólica,
aunque tengan histologías diferentes. Por ejemplo, alteraciones en MAPK/ERK se observan
en gliomas de bajo grado, histiocitosis, melanomas y otros
tumores, por lo que los inhibidores de RAF (dafrafenib, vemurafenib) o de ERK
(trametinib) se están analizando
en ensayos que incluyen distintos tipos de tumores. Son buenos ejemplos de medicamentos
desarrollados desde la investigación en mecanismos básicos a
la terapia molecular. Además,
suponen un cambio en el manejo de los tumores infantiles
basado clásicamente en los
tipos histológicos y permiten
«soñar» con una terapia más individualizada con mejores tasas
de supervivencia y menos efectosBiblio
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CUENTOS PARA REGALAR A LOS NIÑOS
HOSPITALIZADOS

a literatura como elemento
de desconexión y la fuerza
del relato como herramienta
de bienestar. Alumnos del Instituto
Guindàvol de Lleida regalan sus
cuentos a los niños ingresados…
¿Queréis escucharlos…?
El lago de los deseos
Olivia era una niña de 10 años,
la madre de Olivia estaba muy enferma y a Olivia no le gustaba muy
enferma y a Olivia no le gustaba ver
mal a su madre. Un día sus amigas le
hablaron de un lago que cumplía los
deseos a cambio de una buena obra,
Olivia pensó que la buena obra podría ser ayudar a su abuela a llevar la
compra a casa, y así lo hizo, al acabar de ayudar a su abuela fue al lago
de los deseos, estaba en un bosque
cerca de su casa.
Al llegar se agachó y se miró en
el reflejo que hacia el agua, se veía a
ella misma y cerró los ojos con todas
sus fuerzas y se dijo a sí misma:
“Que mi mamá se recupere por
favor, no me gusta verla mal y sufriendo” de repente Olivia abrió los
ojos y estaba en la habitación con su
madre, su madre llevaba un pañuelo
en la cabeza y se veía sonriente.
Su madre ya no estaba enferma,
el lago de los deseos le había cumplido su deseo, Olivia estaba muy
contenta, a partir de ese día Olivia
empezó a apreciar cada momento y
cada instante cerca de su madre.

“Cada segundo vale oro” . Valentina Portolés Serrano 1A
El Lápiz.
Hace mucho tiempo, un niño llamado Oliver estaba en la escuela,
cuando de repente la profesora le
dijo que tenía que irse a otro país
donde vivía su tío. La maestra había
recibido la llamada de la madre del
niño. Él estaba contento porque iba
a conocer a su primo.
Por la noche el joven hizo las
maletas y se fueron a Rusia. Salieron
de Madrid a las 7 de la mañana y
llegaron a las 21:30 de la noche. Al
llegar fueron al hotel y cenaron una
tradicional sopa calentita
Dos días después lo apuntaron a
una escuela, pero él no sabía hablar
ni escribir en ruso. El primer día fue
así: Oliver estaba nervioso entró en
el aula, se presentó gracias a una
compañera que comprendía el español.
Algunos estaban susurrando,
“que si era español, o que si era
guapo…“. Se sentó al lado de una
niña llamada Dunkesa que también
era su traductora. Al acabar la clase
fue al hotel, donde se encontraban
sus padres.
El segundo día fue difícil. Tenía
que hacer un examen el martes, no
sabía nada.
Él no quería suspender el examen, así que le pidió ayuda a Dunkesa, que era su única amiga. Le dijo
que tenía que ir a la esquina de la
plaza (Gut), donde había una tienda
y comprar un lápiz de color azul.
Ese lápiz tenía el poder de resolver cualquier ejercicio sin ninguna
dificultad.
El lunes fue a comprar el lápiz.
Llegó el gran día era martes, él estaba nervioso pero el lápiz funcionó.
Una semana más tarde, la profesora
le dio los exámenes Oliver había sacado un seis. Cuando se lo dijo a sus
padres se pusieron contentos y le felicitaron. El lápiz le había servido,
pero a la próxima debía de estudiar.

La magia ayuda, pero no lo resuelve
todo. Sara Insi. 1ª Institut Guindàvols
Los pantalones mágicos.
Había una vez, hace no mucho
tiempo, un pueblecito en la cima de
una montaña, donde la magia existía pero nadie se había dado cuenta
aún.
Allí arriba, había una riqueza
que ni siquiera tú podrías llegar a
imaginar, pero la pobreza tampoco
les era desconocida.
Los ricos, eran unos impertinentes, pero los pobres eran aún
peor.
También habían algunas excepciones, había dos niñas, una de ellas
era de una familia muy pobre y la
otra era de una familia muy rica.
Estas niñas eran dos amigas encantadoras y amables y simpáticas y
todas las cosas buenas que puedes
decir de alguien.

La niña rica, Estefanía, como
muy buena amiga de Rosa, la niña
pobre, le dejó unos pantalones al
verla con esos trapos que llevaba. Lo
que no sabía Estefanía era que esos
pantalones eran lo que mantenía rica
a su familia. Rosa, al ponérselos,
notó como se veía todo más claro
que el agua.
Mientras Rosa volvía a su casa
se encontró un billete en el suelo y
así sucesivamente le fueron pasando
cosas buenas a su familia. En cambio, Estefanía y su familia sufrieron
un robo y fueron perdiendo todo su
dinero hasta que la familia rica pasó
a ser pobre y la familia pobre pasó a
ser rica.
Un día Estefanía, pensando y
pensando, llegó a la conclusión de
que lo único que había cambiado
cuando su familia se volvió pobre
era esos pantalones, así que fue a
hablar con Rosa y lo único que

consiguió fue una discusión. Entonces, Rosa no quería volver a ser
pobre, quería quedarse los pantalones para ella y su familia. Estefanía
y Rosa nunca volvieron a hablar,
hasta que después de tanto tiempo
Rosa encontró una fotografía de
Estefanía y ella abrazándose y se
dio cuenta de lo mal que la había
tratado y de lo egoísta que había
sido. Hablando llegaron a la conclusión de que tenían que hacer
algo, así que llevaron los pantalones al museo del pueblo para que
todos los habitantes pudieran ser
ricos.
Si vas al museo, aún puedes
encontrar los pantalones de Estefanía ahí!
El dinero te hace rico y te permite comprar muchas cosas, pero
no te puede regalar una amistad.
Paula Pijuan Buñol. 1B Institut
Guindàvols

Granada Costa

31 DE DICIEMBRE DE 2018

Especial Aula Hospitalaria

37

SE INICIA LA CAMPAÑA “PONTE LA GORRA POR LOS NIÑOS
CON CÁNCER EN EL AULA HOSPITALARIA DE LLEIDA”

E

l pasado 20 de diciembre
de 2018 – El aula
Hospitalaria Dr. Antoní
Cambrodí
del
Hospital
Universitario Arnau de Vilanova
de Lleida ha acogido como ya
es habitual, a las 11 horas, la
presentación de la nueva
campaña del Pósate la Gorra de
lo AFANOC LLEIDA, la
delegación leridana de la
Asociación de Niños con
Cáncer. El acto dará el
pistoletazo de salida a la sexta
edición de la fiesta en Lleida,
que se hará el 17 de febrero de
2019 a la Seu Vella.

La presentación ha ido a
cargo de Maite Montañés,
presidenta de AFANOC y
delegada de la entidad en
Lleida, y la Doctora Toñy
Castillo, directora del aula
Hospitalaria. El acto, que ha
contado con la presencia de
diferentes autoridades, entre
ellas:
•
Doctor Eduard Solé i
Mir (Cap de pediatría i
neonatología)
•
Doctora Toñy Castillo
(Directora
de
l’Aula
Hospitalària Doctor Antoni
Cambrodí de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova)
•
Sr.Francecs Blanc (
dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Lleida de la
Generalitat de Catalunya)
•
Sra. Montserrat Parra i
Albà (Regidora de Polítiques a
favor de la Creativitat, la
Cultura, l’Educació i els
Esports)
•
Sra. Maite Montañés
(Presidenta
d ’ A FA N O C
Catalunya i delegada a Lleida)
El acto finalizará con una
actuación solidaria del mago
Óscar de la Torre.
Este mismo día se mostrará
la nueva gorra, diseñada en esta
ocasión por la modista Agatha
Ruiz de la Prada. El lema de
este año es ‘Únete a la
diversidad!’ Y el hilo conductor
de nuestra fiesta será la ‘La
música de los Xuklis nos da
color’.
El objetivo de la campaña es
dar a conocer la realidad
alrededor de los niños y
adolescentes con cáncer y sus
familias. Y también recaudar
fondo con el fin de mantener los
servicios que lo AFANOC
ofrece gratuitamente para

mejorar sus condiciones en el
hospital, apoyando psicosocial
y por la otra manteniendo La
Casa de los Xuklis, una casa de
acogida para las familias que se
tienen que desplazar para recibir
tratamiento a los hospitales de
referencia de Barcelona, y las
delegaciones de Lleida y
Tarragona.
La asociación de Familiares
y Amigos de Niños Oncológicos
de Cataluña (AFANOC) fue
constituida en 1987 por un
grupo de madres y padres que
vieron la necesidad de unirse
para trabajar en la mejora de la
calidad de vida de todos estos
niños y niñas e incidir en todas
las
necesidades
y
desconocimiento que rodeaban
el cáncer infantil.
En 1988 la entidad fue
registrada como Asociación no
lucrativa con el nº 9846 en el
registro de entidades jurídicas
del Departamento de Justicia de
la Generalitat de Catalunya.
AFANOC ha desarrollado desde
su creación una importante
labor en ámbitos muy diversos
en torno a las necesidades que
tienen las familias cuando un
niño es diagnosticado con
cáncer. Necesidades muy
diversas que afectan tanto al
niño como a los padres, madres,
hermanos y hermanas, amigos,
la escuela,… La realidad que se
encontraron en 1987 no se
correspondía
con
las
necesidades que se generaban
con esta enfermedad de larga
duración y de pronóstico
incierto: estancias muy largas
en espacios no preparados para
los niños y niñas ni para sus
acompañantes,
familias
desplazadas lejos de sus casas
sin lugar donde dormir y
descansar, ningún apoyo
psicológico para afrontar las
diferentes
etapas
del
tratamiento, falta de estímulos
para los niños, ausencia de
planificación
para
escolarizarlos, falta de
información
de
la
enfermedad,… en resumen, las
familias se sentían sin ninguna
ayuda ni apoyo. En un principio
los familiares comenzaron
organizando grupos de ayuda
mutua, grupos de duelo, grupos
de búsqueda de información de
la enfermedad y comenzó a
consolidarse un pequeño grupo
de voluntarios bien activos. A
medida que la entidad se iba
consolidando y creciendo se vio
la necesidad de profesionalizar
la Asociación con un equipo

multidisciplinario. Durante
todos estos años la entidad ha
puesto en marcha programas y
servicios con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de
los niños y adolescentes con
cáncer y sus familias y ha
trabajado en la mejora de la
salud psicosocial de todas ellas.
Por citar a lo largo de estos
últimos años los momentos más
significativos para AFANOC,
podemos destacar algunas
fechas señaladas:
•
1992
El voluntariado de AFANOC
acompaña desde el año 1992 a
los niños y adolescentes con
cáncer en tratamiento en el
Servicio de Oncología y
Hematología Pediátricas del
Hospital de la Vall d’Hebron.
•
1998
AFANOC firma convenio en
1988 con el Servicio de
Oncología y Hematología
Pediátricas del Hospital Vall
d’Hebron
para
realizar
actividades de voluntariado y
otros programas de apoyo a las
familias a nivel psicosocial.
•
2000
El 19 de mayo de 2000
AFANOC es reconocida como
Entidad Declarada de Utilidad
Pública con número 79630 por
el Ministerio del Interior en
reconocimiento a su labor.
•
2001
En el año 2001 se inicia la
Campaña de Sensibilización
“Posa’t la Gorra!” (Ponte la
gorra) en Barcelona, con la
fiesta final en el Parque
Zoológico de Barcelona, que se
ha convertido en una campaña
plenamente consolidada y ha
dado a conocer el cáncer infantil
y sus repercusiones en muchas
poblaciones de Cataluña.
•
2002
Uno de los momentos
álgidos llega cuando AFANOC
consigue intervenir en 2002 en
el diseño y la adecuación de la
nueva planta de oncología y
hematología del Hospital
M a t e r n o i n f a n t i l d e Va l l
d’Hebron, ya que fue un
reconocimiento a la labor
realizada hasta el momento y
una visualización de sus ideas y
objetivos.
•
2003
En 2003 se firma un nuevo
convenio con el Servicio de
Oncología y Hematología
Pediátricas del Hospital de la
Vall d’Hebron para velar por el
buen funcionamiento de las
salas de juegos, la coordinación
del
voluntariado,
la

implementación de nuestros
programas y la atención
emocional al personal sanitario
implicado. En el año 2003 la
Consejería de Sanidad de la
Generalidad de Catalunya
otorga la Placa Josep Trueta al
mérito sanitario. También
firmamos un convenio con el
Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol para apoyar a las
familias tratadas en este
hospital.
•
2004
Otro momento importante
para AFANOC es la creación de
una Delegación en Tarragona en
2.004 para atender todas las
familias de la demarcación de
Tarragona y Tierras del Ebro.
Inauguración de la nueva planta
de oncología y hematología del
Hospital Maternoinfantil de
Vall Hebron.
•
En 2005 se firma un
primer convenio con el Hospital
San Juan de Dios para la
implementación en la Unidad de
Oncología y Hematología de
nuestros programas (Atención
psicológica, atención social,
etc.), para velar por el buen
funcionamiento de los talleres y
actividades que llevamos a cabo
y proporcionar atención y apoyo
emocional al personal sanitario
implicado.
•
2006 Otro paso muy
importante se convierte en 2006
cuando la Diputación de
Barcelona cede a AFANOC los
terrenos para construir la Casa
de los Xuklis y se constituye la
Fundación Privada Niñas y
Niños con Cáncer, que será la
encargada para gestionar todo el
proceso. El Departamento de
Gobernación y Administraciones
Públicas de la Generalitat de
Catalunya nos otorga el Premio
Nacional del Voluntariado en
2006.
•
2009 El “Ministerio de
Sanidad y Política Social” nos
otorga el premio Estatal de
Voluntariado Social en 2009. En
2009 se realiza el acto de la
Colocación de la Primera Piedra
de la Casa de los Xuklis.
Firmamos en 2009 un convenio
de colaboración con el Hospital
Universitario Joan XXIII de
Tarragona para que AFANOC
pueda llevar a cabo sus
actividades en el hospital
cuando haya una familia con
tratamiento oncohematológico.
•
2011 En el año 2011
entra la primera familia en la
Casa de los Xuklis.
•
2013 La Delegación de
Lleida abrió sus puertas en 2013

y tiene como objetivo dar
respuestas y cubrir todas las
necesidades de las familias que
tienen hijos/as enfermos de
cáncer de las tierras de Lleida.
•
2015
En
2015
AFANOC inicia la remodelación
de la planta de Oncología y
Hematología Pediátricas del
Hospital de la Vall d’Hebron,
empezando por los espacios
lúdicos y educativos y el
despacho de la Asociación.
•
2016
•
En el año 2016 la
Generalidad de Cataluña otorga
la Cruz de Sant Jordi a AFANOC
en reconocimiento a toda su
trayectoria.
ACOMPAÑAMOS A LAS
FAMILIAS, DESDE EL INICIO
DE LA ENFERMEDAD Y
DURANTE
TODO
EL
PROCESO.
Cuando
un
niño
o
adolescente es diagnosticado de
una
enfermedad
oncohematológica, tanto él
como su familia experimentan
un impacto que les altera la vida
de manera muy significativa.
Tendrán que convivir con una
serie de cambios que les
transformará su dinámica
habitual: el entorno sanitario
desconocido, el lenguaje
complejo de los diferentes
profesionales sanitarios, y sobre
todo, el distanciamiento del
entorno habitual de lo que,
hasta ahora, era su día a día.
Ante esta nueva y estresante
situación, aparte de los recursos
propios para poder afrontarla,
en muchos momentos habrá que
plantear dudas, expresar
emociones complejas, compartir
miedos y/o angustias, en
relación a todo lo que está
pasando: cómo tratar el hijo/a
enfermo; cómo manejar la
información con el resto de
hijos y familia; como vivir esta
difícil experiencia con la pareja
y como padres; qué papel debe
tener la escuela o instituto,
etc….
A lo largo del proceso, se
pasará por varias etapas, donde
aparecerán
diferentes
necesidades y que habrá que
atender en función de las
características y circunstancias
de cada familia.
Hacemos la atención directa
en el Hospital de Sant Joan de
Déu y en la Casa de Los Xuklis
aunque atendemos todas las
demandas que nos llegan,
siempre en coordinación con los
equipos de referencia tratantes.
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EL PALACIO MARCH Y
SU BELÉN NAPOLITANO

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

C

omo cada año en el mes
de diciembre las calles
de nuestras ciudades y
comercios se engalanan con
luces y adornos típicos para
crear ese ambiente especial que
envuelve estas fiestas tan entrañables, la Navidad. Los escaparates, plazas, edificios… son
decorados con árboles y nacimientos navideños, algunos de
estos son verdaderas obras de
arte. Entre todos sobresalen los
llamados napolitanos, tanto por
su originalidad y espectacularidad como también por los pocos
que hay y que son difíciles de
encontrar.
A principios de este
mes de diciembre he tenido la
oportunidad de visitar el palacio March en Palma de Mallorca, el cual alberga, entre
otras muchas obras de arte, su
Belén Napolitano que junto con
el del museo Salzillo en Murcia,
el de la familia Jiménez-Gallardo, en Granada o el del Palacio Real de Madrid son de los
pocos que conocemos, pues
sólo lo tienen los coleccionistas.
Desde los años setenta,
el matrimonio D. Juan March
y Dª Leonor Servera fueron
adquiriendo piezas, algunas firmadas por renombrados pesebristas, hasta completarlo con
aproximadamente unas 2000
figuras. Las piezas en su mayoría son de barro cocido,
cabezas,pies y manos; el cuerpo
está formado de alambre y estopa. Todas las piezas están ricamente policromadas. Su
tamaño puede llegar a alcanzar
los 50cm de altura. En ellos encontramos obras de los prestigiosos artistas napolitanos
como Marco Giuseppe Fe-

rrigno, Francesco Testa o Marco
Bottiglieri.
Cabe destacar la castañera, figura muy popular en
este época del año, realizada
con una maestría excepcional.
Se le atribuye al artista Lorenzo
Mosca (1721-1789). Y aunque
no es frecuente ver figuras desnudas en los belenes tradicionales, éste de la Fundación March
Servera posee varias figuras de
este tipo representando escenas
cotidianas como es el caso del
mendigo, el niño ciego, etc.
Vemos junto al portal los ángeles anunciadores y las escenas
propiamente evangélicas como
la adoración de los pastores
además de otras gentes populares y humildes que dan sensación de realidad. El ambiente de
las calles con sus barrios típicos, sus palacios, el mercado, el
carro del vinatero, los borricos
con verduras, el ajetreo de la
posada, los músicos, los niños
que curiosean, las mujeres conversando… Por un lado está el
pueblo y por otro los cortejos
exóticos de los grandes señores
que vienen también a adorar al
Niño guiados por la estrella.
Éste tipo de belenes se diferencian de los tradicionales en que
son más laicos pues el protagonista absoluto es el pueblo napolitano. En resumen, todos se
mezclan.
Dentro del belén se escenifica un teatro con actores
inmóviles y escenarios imaginarios. Los pesebres del barroco
napolitano no representaban
sólo el Nacimiento de Jesús en
la cueva de Belén, sino también
un mundo próximo a los artistas
que lo realizaban. En definitiva,
una puesta en escena cuyo
guión y mensaje es el que con-

memoramos cada 25 de diciembre.
También merece especial atención la “comitiva de los
Reyes Magos”, ocasión magnífica para presentar sus grandiosas figuras y animales exóticos
como por ejemplo la Sultana
negra en su palanquín de plata
fina sobre un ataviado elefante,
el cual pertenecía al zoo privado
del palacio de Porticci de Carlos
III. Este elefante despertó tanta
admiración que los artesanos del
belén quisieron que estuviera
presente.
Su origen se remonta al
S. XIII (1200-1226), cuando se
realizó en la pequeña localidad
de Torre del Greco (región de
Campania, Nápoles) una
representación viviente de los

acontecimientos que rodearon la
fecha de la Natividad. Parece que
fue San Francisco de Asís el
inspirador de esta representación
escénica. Se cree que el primero
de estos belenes se hizo con
figuras de barro en Nápoles a
finales del S. XV, pero su
popularidad se la debemos al rey
Carlos III. Podríamos seguir y
seguir hablando de este
maravilloso mundo que es el
Belén napolitano pero sería
interminable.
El Belén Napolitano de
la Fundación March Servera está
en consonancia con el Palacio
que lo alberga. Fue construido
por el financiero Juan March Ordinas entre 1939 y 1944, siendo
director de las obras el prestigioso arquitecto mallorquín D.

Gabriel Alomar Esteve. Se aprecia una gran influencia de los
palacios barrocos italianos. La
fachada principal es de una ornamentación muy refinada, así
como su elegante galería porticada, continuación del Circulo
Mallorquín, la cual nos conduce
hasta la entrada al patio interior
adornado de columnas y esculturas de renombrados escultores
españoles y franceses y, que a
través del cual se accede a la vivienda principal por un gran
arco de estilo “campaner”.
El palacio está en un enclave
privilegiado del centro histórico
de Palma, pues junto con la catedral y el palacio de la Almudaina, los tres conforman un
marco incomparable frente a la
Bahía.

Publiquen un llibre d’homenatge a Toñy Castillo,
professora de l’Aula Hospitalària de l’Arnau de Vilanova
L’obra està escrita a partir d’aportacions de companys i amics

L

’editorial Granada Club Selección ha publicat un
llibre d’homenatge a Toñy Castillo, professora i
doctora de l’Aula Hospitalària Dr. Antoni Cambrodí
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. El passat 15
de desembre, Castillo va rebre un homenatge per la seva
trajectòria professional a la ciutat d’Almuñécar (Granada),

en el transcurs de la gala del Projecte Nacional de Cultura
Granada Costa. Durant l’acte, se li va fer entrega d’un llibre
d’homenatge, publicat a partir de les aportacions de companys que han treballat amb ella, tant a Espanya com a
Amèrica Llatina.

Entre les personalitats que han participat en l’elaboració
del llibre destaquen, entre altres, Eduard Solé, cap del Servei de Pediatria de l’Hospital Arnau, l’equip del projecte
‘Al lado del paciente’, de la conselleria de Salut de la Junta
d’Andalusia, i Tomás Arredondo Vallejos, coordinador de
Escuelas y Aulas Hospitalarias de Chile.
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TESTAMENTO DE MI TRISTEZA
Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

D

espedida de año 2018.
Me despido de lo que
soy, de lo que he sido. En
Almuñécar pasé horas divertidas,
bailé y amigos y amigas encontré, en los cuatro años que hace
que entré en Granada Costa luché
y no tuve vacaciones, estoy orgullosa del trabajo que hice y sigo
haciendo, la salud es la que me
limita.
En una vida donde nunca percibí lo que fui, ¿bailarina, escritora o poeta?, ¿sería las tres
cosas? Que no sentí que esto que
construí era para mí y me sentí
feliz de mi pequeño cuerpo y mi
gran cabeza de la que ahora tengo
dificultad para controlar, por lo
que, a la Editorial Granada Costa,
querría volver. Con todos me encontré, tengo grandes amistades a
los que deseo felicidad y estoy
alegre por encontrarles y al
mismo tiempo voy a, felices fiestas y un nuevo año 2019 muy
prospero, desearles. Es lo que no
existe para mí en este momento,
desafortunadamente, pero tengo
que contentarme porque fue el
destino que Dios me dio además
de mi cruz para el fin de la vida.
Me caí y me levanté tantas veces,
pero esta vez el ciclón es más
fuerte, el viento viene del norte y
ya no consigo levantarme más de
lo que no tiene sentido en mi
vida.
Durante nuestra vida conocemos a las personas que vienen y
que se quedan, otras que vienen
y pasan. Hay aquellas que, vienen, se quedan y después de
algún tiempo se van. Pero existen aquellas que vienen y se van
con una enorme voluntad de
quedarse. Y ya no poder partir de
donde jamás quisieron salir, voy
hacia algo que me restituye, lo
que perdí en esta vida que me

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

A

l acabar el invierno y terminada la temporada recorrí las calles más
céntricas y comerciales de Palma
buscando un vestido de verano.
Me di una “tanda” de probar unos

excluye, por todo poseer y nunca
nada haber tenido en mi vida.
Hablo porque quiero rescatar
lo que sobra de lo poco que todavía hay, de lo que queda de mí. No
obstante, todo un mundo que me
analiza, que me censura, como si
ése fuera mi fin. No entendiendo
que lo que ahora sobra no soy yo,
sino alguien que nunca fue así,
siempre fue valiente y luchadora,
pero ahora no soy niña ni señora,
soy una anciana sin fuerza para el
combate. Es imposible vivir en el
país de Dios, eso yo te lo doy barato. Pues cruzar hasta Granada
Costa en bicicleta, ¡es imposible!
Pasé momentos alegres con mis
camaradas de la escritura. Será
duro pero ¡escucha! esto es serio,
andamos creciendo juntos, distraídamente, los árboles crecen con
nosotros, nuestra piel se extiende,
nuestro entendimiento, terso, también. El siglo crece con nosotros,
la cara del amor del mundo, también. En cuanto haya uno para uno
entre los dos, eso pronto se ve. No
sé nada sobre la pasión, sospecho
que usted tampoco, pero empiezo
a entender que el compás de la fe
está cambiando a pasos agigantados. Dos para allá y tres para acá.
Por lo tanto, ¡escuche!, esto es
muy serio.
Esto es una propuesta a los 73
años. Ahora que mercurio ha asumido su posición correcta, viene a
mí para encontrar mi trono, esta
vida ha pasado rápido, no pelee
con las personas, no critique tanto
su cuerpo. No reclame tanto. No
pierda el sueño por las cuentas.
No deje de besar a sus amores. No
se preocupe tanto en dejar la casa
impecable. Los bienes y los patrimonios deben ser conquistados
por cada uno, no se dedique a acumular herencia. Dejen a los perros
más cerca. No se guarde las copas,

utilice los cubiertos nuevos. No
ahorre en su perfume favorito,
úselo para pasear con usted mismo,
gaste su zapato favorito, repita que
es mágico entre el follaje y, en el
camino hacia allá, venga a bailar
conmigo, utilice su ropa favorita y
de ahí, si no es incorrecto, ¿por qué
no ahora?, ¿por qué no huir?, ¿por
qué no orar ahora en lugar de esperar a orar antes de dormir?, ¿por
qué no llamar ahora?, ¿por qué no

perdonar ahora? Se espera mucho a
la Navidad.
Este lunes y martes, el próximo
año, cuando tenga dinero, cuando
el amor llegue, cuando todo sea
perfecto. ¡Mira, no existe la perfección! El ser humano no puede
lograrlo porque simplemente no
fue hecho para completarse aquí.
Ésta es una oportunidad de aprendizaje. Entonces aproveche este
ensayo de vida y viva el ahora:

ame más, perdone más, abrace
más, viva más intensamente y deje
el resto en las manos de Dios.
Si pudiera escribiré hasta
morir en Granada Costa, para encontrarme con nuestro Director D.
José Segura Haro, con mi amiga,
Delegada Nacional de Poesía, D.
Carmen Carrasco Ramos y con
todo su equipo. ¡FELIZ AÑO
2019 A TODOS, LES DESEO
SALUD Y FELECIDAD!

BUSCANDO UN VESTIDO NUEVO
y otros, con gran paciencia. Luego
volvía a otra tienda para empezar
de nuevo. Si alguno me sentaba
mal, otros peor. Intenté arreglarme
el pelo y enderezar mi columna,
más…, resultó en vano. No en-

contré vestidos de verano llegué a
la conclusión de que ya no lo
hacen para mayores. O sea, las
viejas ya no podemos comprar. No
se fabrican vestidos para mayores.
¡qué desilusión! Ya quedaron lejos

los años en que yo me veía bien
con un nuevo vestido.
Recibía el verano con el sol de
la alegría. Hoy he sentido que se
desmorona mi cuerpo. Señales de
agotamiento, se me escapa la

salud y me han invadido las ganas
de llegar a casa. Después de comprobar que mi físico cambió, otros
horizontes busco yo. Y me ilusionaré en algo que el tiempo no me
pueda robar.
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Psicóloga clínica
Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

N

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

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

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

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

blemas laborales, familiares, de pareja o a nivel social. Y la sensación de
impotencia y frustración al darse
cuenta que la ley contempla unos plazos para poder denunciar los hechos,
y pasados estos plazos ya no se puede
hacer, quedando el agresor impune.
Otro problema añadido es que ahora
se piden los antecedentes penales a
todas las personas que tienen que trabajar con niños, pero si no existe una
condena en firma, no existen antecedentes penales. En Estados Unidos, a
raíz del asesinato de La Niña Megan
Kanga por un pederasta vecino suyo,
entró en vigor la ley Megan, que a
más de tener un registro de delincuentes sexuales, permite a la policía informar a los vecinos de su llegada al
barrio. En Gran Bretaña, la muerte de
otra niña, Sara Payne, dio lugar a la
ley Sara (también asesinada por un
delincuente sexual que era vecino
suyo). A diferencia de la ley Mega, es
que los delincuentes sexuales tienen
la obligación de registrarse en una
base de delincuentes sexuales, y los
policías los controla y vigila, los vecinos no pueden tener acceso a ese registro (no es público como en Estados
Unidos). Pero esto, a día de hoy, no es
posible en España. Todos recordamos
el asesinato de Mari Luz Cortés de 5
años por un pederasta reincidente y
vecino de la niña. Pero a pesar de que
se produjo todo un movimiento social
pidiendo está medida, sigue sin existir
un registro similar al de los Estados
Unidos o Gran Bretaña. Como ya comenté anteriormente, existen muchos
protocolos de actuación sobre este
tema (educación, sanidad, trabajo social etc.…) pero en la práctica son
poco operativos. Por todo ello es necesario que las Administraciones
prioricen en todos los programas de
formación (desde Formación Profesional a las universidades de medicina, psicología, derecho, periodismo,
trabajo social etc..), asignaturas que
formen en la detección de la violencia
sexual contra la Infancia, para que los
estudiantes no solamente tengan elementos de detección, sino que tomen
conciencia y obren en consecuencia.
También pensamos que resulta lamentable que editan tribunales de
justicia específicos para la violencia
contra las mujeres y de delincuentes
juveniles, pero que no existan tribunales específicos (con jueves, fiscales
y abogados especialistas en el tema)
para la atención de menores víctimas
de violencia. Creemos que es una responsabilidad de toda la sociedad de
dar la palabra a nos niños, niños y
adolescentes que padecen violencia y
que no podemos continuar sin oírles
ni verles.

Granada Costa

31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cultural

41

Una pluma de Mallorca a Molvízar

“CLUB POÉTICO JOSÉ MARÍA”

Enrique Martínez
Palma de Mallorca

E

n José María nace mi amistad en el taller de poesía de
todos los viernes en el Club
Poético José María, cada semana
este día de 5 a 7 de la tarde nos
damos cita todos los tertulianos,
donde todos nos expresamos con
nuestras creaciones; siendo José
María con orden y respeto, que es
el deber del poeta, buscando siempre las preocupaciones e intereses
literarios. Compartiendo los buenos momentos de diálogos y convivencia en el cese de la palabra;
cediendo el turno oportunamente al
resto de interlocutores, para que
todos puedan exponer cuanto piensan. Hay que saber ser optimistas
como José María él sabe escuchar
con atención y no interrumpe, dejando a los demás su oportunidad
de intervenir y hacer su aportación.
Ya que la poesía está en la grandeza del poeta, en su inteligencia y
su calidad creadora del Arte de Narración, buscando su propio estilo
en cada verso, con sencillez y naturalidad. El moderador señor Gutiérrez nos deja que nos expresemos
con todas las ideas, con todos sus
correspondientes matices. Ya que
la creación de poesía, literaria, de
pura imaginación y belleza, admite
cualquier tipo de ideas o imágenes
subjetivas. Pero tales ideas independientemente de su belleza,
deben ser expresadas con exactitud, pues de lo contrario equivale a
desorientar a los posibles lectores.

Loli Benítez Molina
Málaga

U

na de las ciudades más
atractivas del norte de
España es, sin duda, la
quizá menos conocida de Galicia,
Ourense. Esta bella tierra encierra muchos tesoros, donde ya las
tribus nómadas se asentaron junto
al río Miño, prueba de ello son
los llamados “castros” prerromanos y las fuentes naturales de
agua termal que fueron el origen
de la ciudad.
Pasear por esta localidad milenaria, que constituye, además,
uno de los más bellos parajes, en
los que saborear detalladamente

Taller Viernes de 17 a 18 h. C// Juan Alcover,28-Ciutat”
No es fácil evitar la exactitud, es
una meta ideal que debe imponerse
a sí mismo cualquier redactor.
Cuando aceptamos una responsabilidad de hacer de profesor a
moderador en el marco de las actividades conmemorativas del
aprendizaje y la enseñanza narrativa. Nada mejor que escuchar o
leer a los buenos literatos como es
José María uno de ellos del bien
decir, tanto en prosa como en verso
en su medida y determinadas, en
sus clases y combinaciones, ya que
no existen frases en las que entre
una idea sustantiva, en las designación particular de un ser que posee
cualquier tipo de sustancia real o
imaginada. En el fondo, tales cuestiones sólo deben preocupar a los
gramáticos y quienes se interesen
especialmente por estos temas.
Quien solo aspira a distinguir con
claridad los elementos fundamentales del lenguaje escrito. Los escritores y poetas profesionales
como José María Gutiérrez suelen
tener respuesta para todo porque en
cualquier gramática elemental es
fácil encontrar las principales subdivisiones matizan la calidad de los
nombres creativos del poeta moderno, ya que debe saber que hay
diferentes estilos de la ciencia de la
rima.
Los buenos poetas son los que
se hicieron a sí mismos. en su creación literaria con imaginación y
sacrificio. -Para todos es útil la

poesía, pero no todos han nacido
para ser poetas; ni todos los que
han nacido para serlo, han sabido
adquirir los conocimientos que
para serlo se requiere y este es
nuestro esfuerzo de los grandes
profesionales, para decir que la
poesía nace como un niño, que se
aprende y llega a madurar. Siendo
lo contrario a los oradores que se
forman y no nacen. - porque el verdadero poeta debe conocer como la
palma de su mano que ningún arte
ni ciencia debe ser desconocido. La poesía no se elabora en laboratorios cerebrales; cada uno lo capta
a su propia medida y esa es la poesía autentica.
No es la naturaleza la que
principalmente forma a los poetas, se puede escribir que contengan una inefable poesía, si el
poeta tiene fuego en la sangre de
genio y de imaginación.- No hay
edad ni estado, ni carrera en la
vida humana, en que el hombre
no pueda saber con inteligencia
de la poesía alguna conocida condición favorable, por todo ello en
todos los pueblos de raíces culturales y civilizados se ha mirado
su estudio como una parte esencial de la educación de la juventud.- La poesía enciende la llama
viva de la modernización y la
imaginación de los jóvenes y mayores, les acaricia con sus versos,
y llena su memoria de los pensamientos más bellos y sublime; en

la edad varonil da gracia y ornamento a las obras literarias del
hombre, le alivia suavemente en
las investigaciones abstractas de
la verdad y recrea su ánimo con
los placeres inocentes de la imaginación en medio del cansancio
de sus negocios; y en la vejez por
ultimo sirve al hombre de alivio y
de consuelo, haciendo que la memoria repita los afectos siempre
halagüeños de sus primeros años
de convivencia de juventud y alegría.
Según la definición de la Real
Academia, para adquirir acredito
en la poesía en el estado actual de
las bellas letras, no bastan ni los
talentos naturales, ni los conocimientos oportunos en las demás
artes y ciencias; es menester además leer y observar atentamente
las obras de los grandes poetas;
seguir el camino que ellos abrieron guiados por la naturaleza, y
no separarse de las leyes que la
observación y el buen gusto han
ido sancionando de siglo en siglo,
la historia copia, la poesía imita.
Sin verdad no hay historia, sin
ficción no hay poesía. - La prosa
por elegante y elevada que sea se
acomoda más que la poesía al
lenguaje común; esta por el contrario aun en sus formas más humilde procura usar de palabras y
de expresiones en el oído y en el
ánimo una impresión más viva y
agradable, o por su novedad de

expresión creativa, donde el
poeta puede inventar y componer
versos con más libertad y menos
difíciles que los rimados, por su
dulzura y armonía.
Los que han dicho que la poesía es una pintura que habla, no
han formado de ella una definición exacta, pero han dicho una
verdad.
Son pocos los verdaderos poetas, son muchos los que se creen
serlo, principalmente si adquirieron alguna facilidad en la versificación, o tuvieron la desgracia de ser
dirigidos por alguno de aquellos
maestros que hacen con consistir el
arte sublime de la poesía en saber
abortar una cuarteta insulsa o una
décima ridícula y miserable; son
también muchos los que por un
efecto de esta menguada enseñanza, pasan después las horas y
los días haciendo versos, y ojeando
las Silvas sin conocer ni haber sabido los verdaderos principios de la
poética, ni estar siquiera en disposición de poder leerla…
El hacer versos y saber rimarlos no es de ser poetas en este arte
difícil y sencillo si hay talento,
vigor y fuerza de creación. El soneto se ha considerado siempre
como la más difícil de las composiciones cortas, según la opinión
de grandes poetas antiguos y modernos: aseguran que apenas entre
mil sonetos se hallarán dos o tres
dignos de estimación.

CIUDAD TERMAL: UN PARAÍSO
el arte románico, es alimento para
el alma. En el centro encontramos las termas mencionadas, que
son oasis de placer para el viajero
incansable, ávido de belleza y serenidad. Tal vez para muchos
sean aún desconocidas, pero su
historia se remonta a más de mil
años, teniendo su comienzo en
los manantiales de “As Burgas”,
y serían precisamente los primeros pobladores romanos los que
iniciaron esta noble tradición en
la provincia. Por su tremenda
belleza y cautividad, a Ourense
se la conoce como “Ciudad ter-

mal” o “Ciudad de As Burgas” y,
en torno a ellas, se reunían sus
habitantes no solo para disfrute
de sus aguas, sino como remedio
terapéutico o por motivos religiosos. En el año 2007 sería declarada como “Sitio de Interés
Cultural”.
La existencia de esta belleza
natural dio lugar a que se formulasen múltiples leyendas y mitos,
pues el hombre, en su afán de
interpretar a lo que por sí solo no
le encuentra explicación, enunció una serie de postulados que
intentaran aclarar cómo podía

brotar agua caliente de la propia
tierra. Y, como la imaginación
no tiene límites, hablaban de la
existencia de un volcán bajo la
montaña de “Montealegre”.
Las termas de Outariz constituyen la zona termal más grande
de la ciudad, con piscinas al aire
libre y rodeadas de jardines. Alcanzan una temperatura de 60ºC,
lo que dio lugar a esos mitos y
leyendas.
Se trata de ciudades con
magia en las que, a la vez que se
disfruta, uno parece conectar
con el pasado y evocar momen-

tos vividos por nuestras generaciones pasadas.
Como diría el escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald: “Y así vamos adelante,
botes contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el
pasado”.
Para Jaroslav Seifert, poeta
checo y Premio Nobel de Literatura en 1984, “recordar es la
única manera de detener el
tiempo”. No podemos detenerlo,
pero sí podemos gozar de paz y
de armonía espirituales al visitar
este paraíso terrenal.
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LLAMARADAS DE 1936 -1939
La persecución religiosa en España. (1ª Parte)

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

L

a persecución religiosa
más violenta y general de
España en 1936 – 1939,
fue parte de la persecución parcial
iniciada a partir del 14 de abril de
1931 con la proclamación de la
República.
La República llegaba impregnada de intenso laicismo y hondo
anticlericalismo. La iglesia adoptó
una actitud de acatamiento y respeto de lo que se interpretó como
voluntad nacional, y manifestó,
por todos los medios, con palabras
y acciones, el deseo de colaborar
para el bien común.
La Jerarquía eclesiástica española supo mantener la prudencia y
el respeto que la situación requería.
Sin embargo, no había transcurrido un mes, y ya se produjeron
las primeras manifestaciones violentas contra la iglesia durante los
días 11, 12 y 13 de mayo, en forma
de asaltos e incendios de iglesias y
edificios religiosos en algunas capitales de provincia, sin que las
autoridades y las fuerzas de orden
público tomasen las medidas necesarias para atajarlo. El asalto e
incendio de edificios religiosos y
templos católicos se repitieron en
los meses siguientes.
Las cortes constituyentes comenzaron la redacción de la nueva
Constitución a partir del 27 de
agosto de 1931.
Cabía la esperanza de un texto
moderado, pese a la oposición de
socialistas que proponía un contenido francamente lesivo de los de-

rechos históricos de la iglesia.
Se aprobó el principio general
de que "Todas las confesiones religiosas serán consideradas como
Asociaciones sometidas a una ley
especial", aunque "La libertad de
conciencia de profesar y practicar
libremente cualquier religión
queda garantizado en el territorio
español".
Pero con la salvedad de que las
confesiones religiosas tendrían
que ejercer su culto privadamente.
El 9 de diciembre fue promulgada
la Constitución de la II República
de España.
Los obispos españoles no pudieron disimular su decepción
ante la nueva constitución. Esperaban un dialogo "Más, en lugar
de este diálogo fecundo y comprensivo, declaraban, se ha abrogado prácticamente el concordato
sin atender a su carácter jurídico
de contrato bilateral y convención
internacional y diplomática.
Tienen que lamentar el haberse cometido "el grave y funesto
error de excluir a la iglesia de la
vida pública y activa de la nación,
de las leyes, de la educación de la
juventud, de la misma sociedad
doméstica".
Y no dudan en reconocer tristemente: "Derecho y libertad en
todo y para todos, tal parece ser la
inspiración de los preceptos constitucionales, con excepción de la
iglesia”.
La constitución española de la
II República, no ha sabido auscultar el respetuoso movimiento de

comprensión religiosa en que se
inspiran los más nobles pueblos
que después de la guerra han debido dar su ley fundamental a las
nuevas democracias.
Los acontecimientos se precipitaron, y el mismo gobierno dictó
importantes decisiones claramente
adversos a los derechos de la iglesia. El 16 de enero de 1932, un
decreto mandaba retirar los Crucifijos de las escuelas, y el 23 del
mismo mes y año, disolvía la
Compañía de Jesús.
El 11 de marzo el gobierno suprimía la religión como asignatura
escolar. Mientras tanto y con frecuencia alarmante, se repetían
asaltos e incendios a edificios religiosos e iglesias.
Finalmente, el 17 de Marzo de
1933, las cortes aprobaban la ley
de Confesiones y Asociaciones
Religiosas, claramente hostil a los
derechos de la iglesia.
La iglesia denuncia los atropellos. La iglesia no podía quedar
impasible ni ante los desafueros
cometidos, ni ante los elementos
de la nueva ley: "Por ella aparece
la iglesia católica limitada y maltratada en lo que constituyen centros vitales de sus derechos y
actuaciones", decía la carta colectiva del episcopado español, fechada el 25 de Mayo de 1933.
Los Obispos denunciaban en
su escrito colectivo, el inmerecido
trato durísimo que se da a la iglesia en España. Se la considera,
decían, no como una persona
moral y jurídica reconocida y res-

petada debidamente dentro de la
legalidad constituida, si no, como
un peligro cuya supresión y desarraigo se intenta con normas y urgencias de orden público.
Por lo cual era sometida a una
inspección abusiva e injustificada,
que lleva consigo la acusación
ofensiva de ser la iglesia un peligro real o probable para el orden y
seguridad de la república.
Los metropolitanos españoles
envían a Pio XI, a petición de el
mismo, información sobre el estado religioso de la nación en
torno al contenido y votación en lo
referente a la cuestión religiosa. El
Papa publicó su Enciclica Dilecctissima Nobis del 3 de junio de
1933.
Partiendo de que la gloria de
España está tan íntimamente unida
con la religión católica, nos sentimos doblemente apenados al presenciar las deplorables tentativas
que, de un tiempo a esta parte, se
están reiterando por arrancar a
esta nación a Nos tan querida, con
la fe tradicional, los más bellos títulos de nacional grandeza.
Todos saben que la iglesia católica, no tiene predilección por
ninguna forma de gobierno determinado y que se aviene, si no se le
ponen dificultades, con todas las
más diversas instituciones civiles.
Por esto el Santo Padre deposita su esperanza en la acción de
los católicos, “que se valdrán de
todos los medios legítimos, que
por derecho natural y por disposiciones legales queden a su al-

cance, a fin de inducir a los
mismos legisladores a reformar
disposiciones tan contrarias a los
derechos de todo ciudadano y tan
hostiles a la iglesia.
Desgobierno y anarquía
Con la Constitución y las nuevas leyes aprobadas, el gobierno
tenía el camino expedito para el
cumplimiento de su misión, apoyada en el respaldo prestado por
los partidos políticos de izquierdas; pero los errores de la política
gubernamental, las repetidas crisis
ministeriales, el malestar social, la
situación conflictiva condujeron a
la disolución de las cortes, el 10
de octubre de 1933, y a convocar
elecciones políticas para el 19 de
noviembre. La autoridad eclesiástica no pudo menos, a lo largo de
este periodo, de denunciar los
abusos gubernamentales.
Los católicos tratan de unirse
para hacer frente a la situación.
Las elecciones dieron el
triunfo a las derechas; pero los
partidos de izquierda tomaron la
ofensiva aumentando el malestar, con ataques a la iglesia y
asesinatos de sacerdotes, religiosos y gentes de orden. Especialmente grave fue la revolución de
Asturias, que para muchos, promovida por los socialistas en octubre de 1934, constituyó un
serio aviso.
Diversas crisis ministeriales,
impulsaron nueva disolución de
las cortes el 7 de enero de 1936,
una vez más hubo que convocar
elecciones generales.

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA), CONVOCA EL
XI PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO
“POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES”
1) Podrán participar los poetas que lo deseen. El tema será
libre.
2) Los trabajos deberán ser inéditos y escritos en hoja
tamaño folio, por cuadruplicado y a doble espacio, por una
sola cara. Extensión máxima, 60 versos.
3) Cada autor podrá presentar un máximo de tres originales, aunque cada uno de ellos deberá ser firmado con seudónimo, el cual deberá figurar en la cara exterior de un
sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre del
autor y número de teléfono o móvil.
4)

Los premios que se otorgarán, serán los siguientes:
1º Premio de 600 euros y diploma.
2º Premio de 300 euros y diploma.

para

3º Premio local 100 euros y diploma, solamente
residentes en la localidad.

5) El fallo del jurado será inapelable y la simple participación en el CERTAMEN significa la aceptación a su decisión y a las presentes bases.
6) El jurado estará compuesto por personas, cuyo nombre
se dará a conocer al hacer público el fallo.
7) El plazo de admisión finalizará el día 5 de marzo de
2019.
8) Todos los trabajos deberán remitirse a: Excmo. Ayuntamiento de Ítrabo, C/ Doña Carmen, 1. 18612 Ítrabo, Granada (España).

9) El fallo del jurado se hará publico el día 15 de marzo de
2019 y la entrega de los premios tendrá lugar el sábado día
6 de abril de 2019, en el salón de actos del edificio de multiuso, C/ Las Barreras, Ítrabo (Granada).
10) Los poemas ganadores quedarán en propiedad de este
Ayuntamiento, para su posterior publicación.
11) Los poetas ganadores se comprometen, a asistir al acto
de entrega de los galardones, o delegar en una persona designada por él.
12) Los poemas que no consigan premios, serán destruidos.
Ítrabo, 13 de diciembre de 2019
La Concejala de Cultura
Mará Ángeles Fernández
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

H

emos vivido una época
larga y dura de nuestra
historia y muy difícil los
que somos ya ancianos, de la década de los años 30 del pasado
siglo, irrepetible, ¡eso espero!
Que nos ha aportado una rica
agresividad laboral, triste y fructífera experiencia, bagaje que nos
ha sido muy útil en el devenir de
nuestra vida.
Primero en la temprana infancia, de tiempos convulsos y agitados con conocidos y repetidos
cambios políticos, perennes gobiernos y poco progreso, los
niños, como los mayores, eran los
que sufrían carencias esenciales
para su supervivencia y desarrollo físico e intelectual.
La guerra se desató cuando
nosotros no teníamos edad, ni
razón suficiente para entenderla,
pero sí sufrirla.
En aquel trágico ambiente,
nos fuimos desarrollando en precario y los hábitos de vida austeros, casi míseros y peligrosos.
Sobrevivir ya era una hazaña no
baladí.

Goloria de Málaga
Málaga

C

onocí a Sergio en el programa de PTV. Telecom, en
una tertulia en la cual coincidimos juntos la pasada Feria de
Málaga, causándome una muy grata
impresión, ya que a pesar de su juventud lo considero un artista en el
mas amplio sentido de la palabra.
Sergio nació un quince de junio
de 1986 en Barcelona, y ya desde
pequeño, soñaba con ser actor, y
para ello se dedicó en cuerpo y
alma preparándose para ser una figura destacada del panorama artístico.
Entre los muchos espectáculos
que ha realizado por toda España,
cabe destacar, su trabajando en
Málaga como actor, profesor y director de teatro, recibiendo en
mayo del presente año, el premio al
mejor montaje de comunidad educativa por la obra "Cuatro corazones con freno y marcha atrás ". en
el Festival de Teatro "Alhambra de
Málaga".
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LO QUIEREN TODO
En este ambiente de precariedad e imposición disciplinaria e
ideológica, nos fuimos desarrollando sin libertades cívicas y sin
las vituallas más necesarias y con
muy pocos medios y mucho ingenio.
Nuestra generación, ha vivido
tres épocas que han marcado un
estilo, una situación y descubrimiento tardío de innumerables
adelantos, mejoras, tecnicismos,
libertades y sobre abundancia, a
veces mal aprovechada, sin precedentes.
Y así hemos llegado en un periodo de tiempo relativamente
corto a una situación de adelanto
y progreso inimaginable, no hace
mucho tiempo. Y nuestra vieja
generación está disfrutando con
las lógicas limitaciones que nuestras facultades imponen. Nos resignamos y vamos acoplando a
nuestro limitado y mermado conocimiento, las nuevas tecnologías con bastante provecho.
Las nuevas generaciones de
hijos y singularmente de nietos
mayores, nos han ido poster-

gando y limitando, inconscientemente nuestro terreno de
conocimiento y libertad de movimientos, con "obligaciones"
familiares de cumplimiento
"obligatorio", en labores de
"abuelos", no siempre gratas.
Pero esta situación es un
tanto agradable y soportable y
los abuelos se someten a ella, en
muchos casos con agrado.
Sin embargo, estas nuevas
generaciones son de las ¡LO
QUIERO TODO, LO MEJOR!
Y exigen su estricto cumplimiento o bien a sus padres, abuelos y en algunos casos a otros
familiares.
Los mejores teléfonos, tabletas, ordenadores, prendas de vestir, patinetes, bicicletas y otros
utensilios, muy prescindibles, en
la mayoría de los casos, a los
que ellos les atribuyen una utilidad a veces indefinida claramente.
Es la generación que impulsa
da por la publicidad y un márketing muy penetrante, conocen a
fondo todas las propiedades y

HABLANDO CON
SERGIO CORONADO.
(ACTOR Y PRODUCTOR)

En abril de este mismo año ha
fundado su propia compañía de teatro llamada "En compañía teatral".
Y ya con este breve curriculum
vamos a saber un poco mas sobre su
persona.
Buenas tardes Sergio. ¿De las
obras que has interpretado o dirigido con cual destacarías?
Muy buenas tardes Gloria, Me
quedaría con una obra que presenté
en la Sala "Azarte" de Madrid titulada "La charca", así como "Los tres
cerditos".
Has presentado recientemente
tu obra "Playa futura". ¿Cómo lo
ha acogido el público de Málaga?
Estoy muy satisfecho ya que he
obtenido un gran éxito, con una
gran afluencia de público y critica.
¿Qué proyectos tienes para
este mes de otoño?
Seguir con las dos obras antes
mencionadas, moviéndolas por toda
España, aunque ahora lo más
próximo será Cataluña y Madrid.

¿Qué opinas de cómo esta el
aspecto cultural y artístico para
los jóvenes que empiezan?
La verdad es que, si te mueves,
hay bastantes alternativas de espacio y proyectos... pero muy complicado para poder vivir en estos
momentos del espectáculo, aunque
la esperanza no se pierde.
¿Cual es tu máxima ilusión en
la carrera que has emprendido?
Poder trabajar haciendo lo que
me apasiona, que es actuar y llegar
al mayor número de personas.
TEXT
1. Dime un color: Azul.
2. Un perfume: 212 de Calvin
Clein.
3. Una Flor: Las margaritas.
4. Una película: Moulin Rouge.
5. Un disco: "Mas" de Alejandro Sanz.
6. Un personaje de la historia
universal: Ghandi
7. Un temor: Perder a la gente
que quiero.

ventajas que según ellos necesitan.
Yo también fui joven y ambicioso y carente de casi todo lo
que no fuera imprescindible. El
aprecio, cuidado e ilusión que representaba alcanzar algún medio
deseado, no se puede describir,
¡la primera bicicleta de segunda
mano! Marcó un hito en mi vida
y una transformación en mis hábitos, costumbres y posibilidades.
¡LO QUIEREN TODO! Esa

es la filosofía reinante en una mayoría de jóvenes de nuestra sociedad. Lo quieren todo y de la
mejor marca y con las mayores
prestaciones.
Si no se consiguen, están los
grafitis reivindicativos que emborronan (con excepciones) todo
nuestro entorno. Pero eso merece
un artículo posterior, pues como
ciudadano me apena el lamentable estado de nuestras ciudades y
¡hasta el campo! A donde ha llegado esta lacra.
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Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

S

e llama Juan Antonio, se crió
en Ducal donde vio la luz en
los años del hambre, en su
niñez le enseñaron a trabajar de lo
lindo.
Esto era habitual, la escuela no
era lo prioritario, los jóvenes, la mayoría asistían a la escuela mínimamente, había que arrimar el hombro
y aportar algo de dinero a la casa
pues los jornales eran mínimos y escasos. El padre de Juan Antonio accedió que su hijo asistiera al colegio,
en donde aprendió, lo que por aquel
entonces enseñaban, un nivel muy
deficiente. Por el verano su padre se
lo llevaba a vivir y trabajar en una
parcela en la Sierra de Durcal, en el
conjunto de Sierra Nevada. En su
contacto con la naturaleza, además
de hacer trabajos menores, observa y
aprende transcurriendo el periodo
vacacional al final del verano se incorpora al colegio y aprovecha bien
la enseñanza, lo que hace que le
guste el estudio y llega a hacer Magisterio. También escribe poesía además de desarrollar lo aprendido de
la naturaleza, de las plantas y concretamente de las hortalizas, en esta
variedad de la agricultura las calabazas de agua, es una variedad que
se utiliza como recipiente de líquido, pero Juan Antonio que tiene
condiciones de artista utiliza este
tipo de calabaza para realizar figuras como si fueran retratos, pero dichas obras realizadas en tres
dimensiones, les arranca la vitalidad
propia de los personajes que impresiona en sus cuadros.
Juan Antonio es un artista formado a sí mismo y que no deja de
perfeccionarse en esta actividad
creativa, que podríamos decir es
única en el conjunto de las artes plásticas, son muchas sus obras y como
en flamenco “toca todos sus palos”
Juan Antonio se atreve con todo
tema que sea realizable, una de sus

De Calabazas
temas realizado ha sido formar una
composición de figuras que titula
“Guernica”.
Sus obras, las ha expuesto en
varios museos, en Granada museo de
la Caja General de Ahorros de Granada, Patio del Ayuntamiento de
Granada
Sala de Exposiciones de Durcal
y el día 21 de febrero en la Sala de
Exposiciones del Círculo Artístico
de Granada.
Juan Antonio poeta ha observado
la naturaleza de la Sierra de Durcal,
el Valle de Le Crin, sus fuentes, sus
aguas, sus gentes y ha plasmado en
verso, lo que siente del entorno
cuando le mueve esa emoción imperiosa de plasmarlo sin dejar que se
pierda fuera del momento artístico.
Como ejemplo adjunto aquí una poesía, de las muchas que ha escrito
La Choza
En un pecho perdido / de fría sierra / escarbo los cimientos / de mi
pobreza. / Ancha y profunda, /limpia
y abierta, /es la zanja una herida / que
abro en la tierra / con el pico y la pala
/ de la miseria.
Cuesta bajo
subo, / cuesta arriba bajo / una a una
las piedras / entre mis brazos /cada
vez más pesadas / y el camino más
largo. / Es un nudo la tarde, / son de
plomo mis pasos / y hay raciones de
hambre / servidas por el campo.
Un hacha y una cuerda / por los
barrancos / buscando las costillas /
para el tejado. / Sobre mi hombro, /
dócil y esclavo, / cargo esqueletos
verdes / destartalados. / Todos son
buenos, / todos son malos.
El
sol se ha ido, / viene la noche, / parto
un poco de leña / seca de roble / y la
magia del fuego / surge de golpe. / La
sierra está en silencio, / es mudo el
monte, / solo el canto del búho / sabe
mi nombre.
Una sarten
gitana, / poco arroz, mucho caldo, /
una raspa delgada / de bacalao, /
medio tomate seco, / un diente de

ajo / y un dedo de tocino / rancio y
salado / son la cara del hambre /
terca que paso.
Tengo la cama hecha / de hierba
y paja / y un anillo de esparto / por
almohada. / El candil está triste / y
me abriga una manta / cubierta de
remiendos / como mi alma. / La penuria da voces / desesperadas.
El cielo me cautiva, / ¡cuántas
estrellas ¡/ lejanas, misteriosas… /
Hay luna nueva…/ Ha sido generosa / la primavera…/ A finales de
julio / comenzaré la siega. / Con una
hoz, Antonio, /se duerme y sueña. /
Ya tengo las gavillas / tendidas
en la era, / sacaré pronto el grano, /
venderé la cosecha. / Bajaré para el
pueblo, / subiré a la parienta, / necesito su ayuda, / no puedo estar sin
ella. / Tengo que darme prisa / el
otoño se acerca. /
No lejos de la choza / subiendo
la vereda, / a los pies de una mimbre, / brota limpia y serena / un agua
generosa, /amiga y compañera. /
Aquí vengo y olvido / mi pesada
tarea, / aquí vengo y confieso / con
el agua mis penas.
Hace más de dos años / de la primera piedra. / Hoy está sobre el

techo / por fin una bandera / y he
grabado en el tranco / con mi sudor
la fecha. / Liberada de cargas / y de
recuerdos llena, / yo soy el arquitecto, / podéis pasar a verla.
Tiene cuatro paredes / aplomadas y
rectas, / el suelo nivelado / con las
mejores piedras, / la paja de centeno
/ luciendo en la cubierta. / Siete por
cuatro pasos / de fortaleza / y en el
centro, de tablas, / la puerta abierta.
A la izquierda desnuda, / la chimenea, / un cántaro, un lebrillo, / media
espetera / y colgando en el techo /
cuatro talegas, / (harinas, sal, garbanzos, / mis habichuelas / y el
arroz milagroso de las cazuelas.)

En un rincón semillas / para la siembra, / la paja de la mula, / las herramientas…/ y en el otro costado / mi
obra maestra, / un camastro de torpes / troncos de rascavieja. / El resto
de los muebles / destaca por su ausencia.
Para qué los armarios / si la ropa
es la puesta, / el varal de la cama /
servirá como percha, / si consigo un
buen tronco / tendremos silla y mesa.
/ En la pared si quiero / hacerme una
alacena, / parece que hay ratones, /
quizás más de la cuenta.
Ha empezado a llover, / ya no importa que llueva, / me refugio en mi
choza, / mi trocito de iglesia, este
humilde castillo / guardián de mi ri-

queza: / una cabra, la mula / y un
pedazo de tierra / en un pecho perdido / de fría sierra
Juan Antonio Haro Molina
(De mi próximo libro “El Toril,
entre El Espinar y Peñamaura”)
Tema. -según el autor. - inspirado
en su vivencia en la Sierra de Durcal
y la contemplación de la Choza que
construyo la Asociación Amosita en
el Parque de la Estación que servía
como Museo Etnológico, después de
un tiempo el fuego lo hizo todo ceniza, menos esas cuatro paredes.
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RUMBA-BOLERO

Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

S

iguiendo con los bailes latinos
de competición, en esta ocasión haré una breve mención
repasando la historia a lo que sin duda es el baile más sensual de dicha
disciplina, la Rumba-Bolero.
El Bolero es un baile cubano,
que durante el siglo XIX se fue creando a base de mezclar ritmos africanos con los bailes caribeños, como
el danzón y la habanera. Su ritmo es
cadencioso y lento. El "Bolero Son
es un bolero con el mismo estilo rítmico del son. Fue creado por el Trío
Matamoros en la provincia oriental
de Santiago de Cuba y realizó sus
primeras grabaciones en disco en
1928. El "Bolero Son" alcanzó gran
popularidad en los años 30 y 40.
Por otro lado, la Rumba es un término colectivo que engloba una gran
variedad de formas de baile en Cuba,
las cuales ya se conocían desde el
siglo XVIII. Sus orígenes son cláramente africanos, por lo que también
se la llama rumba afrocubana.
Es muy viva y dinámica. Se hizo
popular en las primeras décadas del
siglo XX, aunque tuvo muchos
prejuicios por considerarse un baile
inmoral. En las décadas de los años
30 y 40, la rumba se empezó a aceptar como una expresión cultural del
pueblo afrocubano.
El estilo moderno internacional
de la danza de la rumba proviene de
estudios realizados por el profesor de
baile Monsieur Pierre y su pareja
Doris Lavelle. Pierre visitó cuba en
1947, 1951 y 1953 para estudiar los
ritmos cubanos, entre ellos la rumba
y el bolero.
Estos estudios los usó la escuela
inglesa para crear la rumba-bolero
como un baile de competición tanto
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en el ritmo como en los pasos y figuras, la aportación fue fundamentalmente del "bolero son".
De la primitiva rumba cubana
sólo se introdujo ese juego de pareja,
en el que la mujer coquetea, el hombre va a por ella y ella le rechaza,
pero luego acepta.
Este juego lo representa la
rumba cubana en su estilo de guaguancó, de manera muy clara; la
rumba de competición también lo
intenta reflejar, aunque de manera
mucho más sutil.
Los americanos desarrollaron
dos bailes de competición: el bolero, similar al internacional pero
más lento y espectacular, y la rumba, especie de bolero cubano con
toques de salsa y mambo, y más
rápido.
Los dos bailes pertenecen a las
competiciones de la categoría de
bailes rítmicos.
El compás es de 4X4, y la velocidad es de 25-27 bares por minuto. Su ritmo es S-Q-Q, aunque
tiene variaciones en algunas figuras. El conteo es 2-3-4 y 1. Esto es

Rafael López Gallardo
Málaga
“El peligro del amor no está en las flechas que nos
tira, sino en la venda que nos pone” (Jacinto Benavente)
“Un hombre no es viejo hasta que comienza a
quejarse en vez de soñar” (John Barrymore)
“El no querer es la causa, el no poder es el pretexto”
(Séneca)
“Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos
que hayamos llegado” (Francisco de Quevedo)
“El dolor es la ruptura de la cáscara que encierra tu
entendimiento” (Kahlil Gibran)
“Los que en realidad aman la vida son aquellos que
están envejeciendo” (Sófocles)

debido a que el compás musical
tiene el segundo tiempo acentuado,
porque lo lógico es tomar ese momento como inicio. Se puede salir
al principio de compás con un paso
previo o un cambio de peso que sea
en el tiempo 1.
La rumba-bolero es un baile de
ritmo lento que nada tiene que ver
con la rumba cubana. Es romántico
y de seducción.
También es sencillo en sus pasos y figuras, pero requiere un
toque artístico por parte de los bailarines, que ya no es tan fácil.
La rumba-bolero no solo hay
que bailarla, también hay que interpretarla. Esta interpretación no
sólo se realiza a base de poner "caritas". La forma de llevar el hombre a la mujer, de variar el ritmo
S-Q-Q alargando la pausa inicial
para luego hacer Q-Q-Q, cambios en
las posiciones del cuerpo, y otras técnicas de baile, hacen que el baile
trasmita mucho más. Son técnicas
que hay que aprender para sacarle el
máximo partido a una coreografía.
La expresión corporal es muy im-

portante en la rumba. Sin ella, este
baile no tendría sentido. La sencillez
de sus pasos y el ritmo lento hacen
que sea un estilo muy adaptable al

baile social. De hecho, este estilo se
está imponiendo en las salas de baile
social al clásico bolero cubano. Es
comprensible que, en una sala de
baile, una interpretación intensa esté
fuera de lugar, pero creo sí se debe
poner un poco de sensualidad y complicidad con la pareja para que el
baile resulte más vistoso, y sobre
todo, más sentido.
Espero haber arrojado un poco
más de luz a todos aquellos interesados en esta disciplina y espero
lo disfrutéis con la pasión que ello
requiere. ¡Aprovecho dadas las
fechas que se aproximan, para desear a todos unas Felices Fiestas
Navideñas y un próspero Año
Nuevo 2019, con mucha salud,
pero sobre todo...con mucho
baile!!!

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte XII

“No te rindas nunca, porque nunca sabes si el
próximo intento será el que funcionará” (Mary Kay Ash)
“Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin
guarnición” (Napoleón Bonaparte)
“La guerra es el arte de destruir a los hombres, la
política es el arte de engañarlos” (Parménides)
“Todo estrés, ansiedad y depresión son causados
cuando vivimos para complacer a los demás” (Paulo
Coelho)
“Miles de velas pueden encenderse con una sola
vela, y la fuerza de esa vela no disminuye. La felicidad
nunca disminuye al ser compartida” (Buda)

“La tristeza viene de sentir lástima por ti mismo y la
felicidad por la alegría” (Ana Frank)
“Al contacto del amor todo el mundo se vuelve
poeta” (Platón)
“Los únicos interesados en cambiar el mundo son los
pesimistas, porque los optimistas están encantados con
lo que hay” (José Saramago)
“Se gana y se pierde se sube y se baja, se nace y
se muere. Y si la historia es tan simple ¿por qué te
preocupas tanto? (Facundo Cabral).
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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)

III PARTE
PACTO DE SAN SEBASTIÁN
(El germen de la república)
Por otra parte, lo que pretendía hacer el capitán Fermín
Galán, era un secreto a voces que todos conocían. Así, don
Emilio Mola, que ya hemos visto que tenía un contrastado
efecto por el capitán, y conocedor de la desmoralización
de la oficialidad jacetana y seguía la pista a los manejos
de Galán, el 27 de noviembre de 1930 le escribió una carta
que muchos historiadores la calificaron como la más extraordinaria registrada en la historia de España.
Fue escrita en estos términos.
“Señor don Fermín Galán.
Jaca.
Mi distinguido capitán y amigo:
Sin otros títulos para dirigirme a usted que el de compañero y el de la amistad que me ofreció en agradecimiento por
mi intervención en el violento incidente de Cudia Mahafora,
le escribo.
Sabe el gobierno y sé yo sus actividades revolucionarias y sus propósitos de sublevarse con tropas de la guarnición; el asunto es grave y puede acarrearle daños irreparables. El actual gobierno no ha asaltado el Poder y a
ninguno de sus miembros puede echársele en cara haber
tomado parte en movimientos de rebelión; tiene pues las
manos libres para dejar que se aplique el Código de Justicia Militar inflexiblemente, sin remordimiento de haber
sido tratados ellos con menor rigor. Eso, por un lado; por
otro, recuerde que nosotros no nos debemos a una u otra
forma de gobierno sino a la Patria y que los hombres y
las armas que la Nación nos ha confiado no debemos emplearlos más que en su defensa. Le ruego medite sobre lo
que digo y, al resolver, no se deje guiar por un apasionamiento pasajero sino por lo que le dicte su conciencia. Si
hace un viaje a Madrid le agradecería tuviese la bondad
de verme. No es el precio de la defensa que de usted hice
ante el general Serrano, ni menos una orden; es simplemente el deseo de su buen amigo que le aprecia de veras y
le abraza, Emilio Mola.”
Para hacer honor al texto de la carta de don Emilio Mola,

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)
Mi madre:
La quiero que aunque no sea
muy alta de estatura sea rubita bella
y linda que tenga mucha hermosura.
Que sea buena madre cuando tenga
su hijo y les dé mucho cobijo, que
sea trabajadora y emprendedora porque así todo el mundo la adora que le
ayude a su marido en el campo.
Que sea buena hija que sea buena

calificada como sabemos de ver de extraordinaria, me he permitido xerocopiarla tal cual aparece en el libro de Ricardo de la
Cierva, para no incurrir en alguna errata involuntaria que haría
perder valor a la misma.
Hasta donde sabemos, yo lo sé, el capitán Galán efectuó
varios viajes a Madrid, pero por razones que se ignoran, nunca
visitó a Mola, ni tampoco contestó a su carta.
Pero lo que sí sabemos, lo sé yo, es que se reunió con el
Comité Revolucionario y con Niceto Alcalá Zamora, quien le
aconsejó que no precipitara las “cosas” si como era más que
evidente estaba dispuesto a sublevarse.
El capitán, Fermín Galán que al parecer se había enamorado de verdad, se vio de pronto rechazado por una decisión
paterna. Veámoslo una vez más en las páginas del libro de Ricardo de la Cierva.
Cuando ya la tenía casi modelada por mi pensamiento,
Viene su padre y me la quita. Y así, de pronto, terminó lo
Que pudo ser una bonita relación de amor.
Esto sucedía a principios de diciembre de 1930. Sin
haber trascurrido dos semanas de su desengaño amoroso,
el capitán, Fermín Galán se subleva en Jaca. La suerte está
echada, no habrá marcha atrás. Lo que sucedió a partir de
esta decisión, lo puede comprobar mi lector/a, con lo que
sigue:
En estas circunstancias -nos cuenta de la Cierva en la página
161 de su libro- el capitán Fermín Galán, que vivía en el hotel
Mir, en la carretera de Francia, recibe una llamada telefónica
rodeada de tintes folletinescos. Una voz gangosa le habla de
desde el otro lado de la línea, se trata de Antonio Beltrán (el
Esquinazao) el taxista de Canfranc que le ofrece su apoyo y el
De varios incondicionales, le solicita una entrevista; en ella
hablan, y recuerdan.
			
Mientras tanto en Madrid el Gobierno Provisional duda de la fecha de la sublevación que saben será
cierta, aunque, está casi seguro que sería a mediados de
diciembre.
Por su parte Fermín Galán prescinde cada vez
más de “sus compañeros” de Madrid, que sin mucha fijeza,
les comunicó la fecha del 12 de diciembre, y esa va a ser,
sin más dilaciones, la fijada por Galán.
Continuará…

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
Mis proverbios
Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.

La historia del hombre,
está ligada a su propio mundo.
Buscar una aguja en un pajar,
es como buscar el origen de la sabiduría.
Al arroz es para el chino,
como la Eucaristía para el creyente.
Hay más malos políticos en este país,
que setas en el monte.
Es necesario, leer una historia,
que no tenga argumento.
El camino que marca la vid,
parte de uno mismo.
El relevante, rara veces es mejor,
que el relevado.
Las personas importantes,
protagonizan los giros de la historia.
No importa que no me voten,
lo que me duele es, que no me quieran.
La actividad sexual, favorece el sueño.
Tu ajusticiamiento, ha sido mi castigo.
La gloria es sólo un espejismo,
si la maldad y la barbarie de los hombres
<prevalece.
Un hombre puede llegar a sabio,
si no comete el pecado de creerse infalible.
Todo artista lleva en su interior,
un cielo y un infierno.

Gracias a mi madre, me
encargo así a la fábrica
sobrina, que sea buena abuela que
sea sufrida y buena que ya que se la
trajeron sus titos, que ella sea buena
para ellos pobrecitos que sea una
persona en la tierra de mucho provecho, que sea honrada que sea mujer
de un solo hombre y muy enamorada
que tenga sus cabellos rubitos como
el oro y así todo el que la tenga tendrá un tesoro que aunque sus manos

sean pequeñas nada le quede por
hacer con ellas, y siempre su mano
será muy bellas.
Que sea casera como la primera,
que reparta mucho cariño a todo el
que tiene a su vera, que duermas 7
horas seguidas ininterrumpidas, que
sea la alegría de la casa donde quiera
que ella esté.
Que sea una mujer educada, aun-

que no estudió casi nada, que tenga
sabiduría talento que tenga todo lo
bueno y lo bello que hay en la vida.
Que nadie se arrepienta de haberla conocido, incluso el que tiene a
su lado cada día que su marido y le
dé gracias a Dios por haberla conocido, que sea una persona que sea
para todo el mundo, agradable que le
haga bien a todo el que se encuentre

y le dé mucho cariño al que lo necesite.
Que sea sociable y que tenga que
pagar, que no hable que sea una
mujer sufrida para toda la vida, que
sea una mujer que aunque escuché
palabras feas crea que ha escuchado
oraciones de paz y cariño en la vida,
así, así me encargaron mis padres a
la fábrica.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
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UN CIRCUITO “REDONDO”

“Sempre caro mi fu quest´ermo colle / e questa siepe, che
da tanta parte / de l´ultimo horizonte / il guardo
esclude…”
Aún recuerdo este poema, L´infinito, el más famoso del
poeta italiano Giacomo Leopardi, lleno de angustia ante un
horizonte infinito, sordo y amenazador, que un año me tocó
recitar el Día de la Poesía en el teatro del Ateneo Mercantil
de Valencia. En dicho acto, el cual se celebra todos los años,
toman parte poetas españoles y extranjeros -ingleses,
franceses, italianos, alemanes, rusos, griegos, chinos, etc.- y
los poemas se recitan en los dos idiomas; primero en el suyo
original, seguido de la traducción en español. Como dije, a
mí me adjudicaron este poema en italiano, que previamente
me aprendí después de oír bastantes veces la versión del gran
actor Vittorio Gassman. Parece ser que fui bastante
convincente porque algunos me preguntaron si yo hablaba
italiano…
Bien, daré unas pinceladas sobre este poeta romántico
considerado uno de los máximos exponentes de la lírica
italiana. Giacomo Leopardi nació en Nápoles, año 1798, en
el seno de una familia aristocrática. Poseedor de una cultura
extensísima, a los quince años ya conocía el latín, inglés,
francés, español, alemán, griego y hebreo, amén de sus
estudios de filosofía, filología y otros.
Enfermo de nacimiento, apenas podía andar, y ciego
desde los veintiún años, tuvo una vida muy desgraciada.
Por ende, su obra refleja un pesimismo profundo y en ella
reina la melancolía y el escepticismo. Autor polifacético,
escribió tratados eruditos, crítica literaria, tratados de
historia y astronomía, pero su fama se debe sobre todo a
sus composiciones poéticas. En ellas supo analizar las
pasiones desgarradas y los grandes problemas que se le
plantean al ser humano. Entre sus principales poemas se
incluyen: A Italia, Opúsculos morales, Il Risorgimiento,
Canto nocturno, A Silvia, etc.
Viajero infatigable huyendo de sí mismo, en amores
tampoco fue afortunado al no ser nunca correspondido,
sufriendo sobre todo por la pasión que sintió hacia Fanny
Targioni, reflejada en cinco poemas dedicados a ella: El
pensamiento dominante, Aspasia, A sí mismo, La retama y
Amor y muerte.
Fue autor de un importante Epistolario póstumo, ya que
falleció pobremente en el año 1837, víctima del cólera, a
los cuarenta y ocho años de edad.
Hallé un poema
olvidado en el tiempo.
Era tu adiós.

Obra obsequio de Mario Armario, presente en el Circuito, un artista lleno de creatividad y dotado de gran
imaginación. Es mi retrato simbólico rodeado de Naturaleza. Gracias, Mario.
Sí, ya sé que es una redundancia,
pero así lo siento y así lo escribo:
Un circuito redondo y explico por
qué. Cuando algo que se proyecta
con tanto cuidado, cariño, tiempo,
dedicación, esfuerzo, ilusión,
poniendo en ello los cinco
sentidos para que salga bien… y
sale bien… ¡es que ha quedado
redondo! Y así ha sucedido con

este pasado Circuito Granada
Costa 2018 en el cual se han visto
recompensados sus promotores
con D. José Segura Haro a la
cabeza, genio pensante del mismo
y alma máter del evento, atento
siempre, vigilante en la sombra
para que no haya ningún fallo,
dando su momento de gloria a
todos los que con buena voluntad

nos hemos reunido en el Hotel
Helios (remozado) para celebrar
en paz y armonía estas jornadas
culturales y lúdicas, que de todo
ha habido, incluidos los
“achuchones” que nos hemos
dado como muestras del afecto
que nos profesamos.
No se quedan atrás los tres
técnicos, Antonio Manuel, Abdón
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y Álvaro, que han estado hora
tras hora manejando vídeos,
cámaras, ordenadores, rodeados
de cables, botones, clavijas…
que tan sólo unos buenos técnicos
pueden entender. Gracias a los
tres y, cómo no, a nuestro
almirante, Don José, que hasta le
han dedicado un licor especial
con motivo de su “nombramiento
y ascenso”. Pepe, puedes sentirte
satisfecho de este último Circuito,
para mí, el mejor que he pasado
desde que soy miembro de
Granada Costa, rodeada de afecto
por parte de esta gran familia que
formamos entre todos en perfecta
armonía y convivencia. Me traigo
muchos souvenirs vuestros -y
algún kilo de más- pero lo mejor
han sido los días pasados y que
en esta tarde primera de invierno
evoco con añoranza.
Me gustaría dar unas
pinceladas a los actos que se han
celebrado durante el Circuito. En
primer lugar, un toque de ánimo a
esos dos grandes bailarines
internacionales que son Francelina
y Claude. Nos han deleitado con
sus danzas, pese a no encontrarse
nada bien, sus bellos trajes y su
ilusión por dedicarnos esos bailes
que tanto esfuerzo les ha costado
realizar. Poneos pronto buenos,
cheris amis, y como te dije en el
poema que te dediqué: Adelante,
Francelina, sigue bailando. Mi
enhorabuena a Claude por su
merecida medalla de Oro, que ha
de lucir con orgullo, un premio
más entre los más de cien que ha
recibido a lo largo de su carrera
artística.
A inmaculada Rejón, gracias
por grabar mi poema “Angelitos
revoltosos” y cantarlo con tanta
gracia y arte. Me emociono cada
vez que lo escucho. Así como por
elegir otro poema mío, “Noche
de poesía, cante y guitarra”, para,
junto con el guitarrista Jesús
Alonso, ofrecernos un bello
cuadro homenaje a García Lorca
cantando esos cinco temas
espléndida de voz. Espero que el
poema que a mi vez te dediqué,
“Reina y señora del cante”, te
haya gustado.
Gracias en especial a Toñy
Castillo, Presidenta de la
Academia de las Ciencias, Bellas
Artes y Buenas Letras, por la
magnífica presentación que hizo
de mi libro “El canto del cisne”.
Dios te ayude en la labor que
estáis haciendo con esos niños
malitos.
Mi enhorabuena a todos los
que han intervenido durante estas
jornadas demostrando su arte,
bien recitando o cada cual con su
especialidad.
Un aplauso a esa otra pareja de
bailarines, Sole y Thom, que está
como nunca. Derecho, elegante,

un dandy. Lindo tu traje blanco y
negro, Sole, y la foto ha quedado
de exposición. A ver si Pepe la
puede poner en el periódico.
Una gran noche de cante en
la presentación del disco de Pepi
Díaz, sin un fallo, muy bien en
escena y luciendo un bonito
vestuario. Enhorabuena y mucho
éxito. Y me voy a mojar: los
temas que más me gustaron son
el de la Virgen de las Angustias,
de Paco Jiménez, y la ranchera de
Clementa.
Y seguimos con el cante.
Muy bien por el gran cantaor José
el Granaíno, flamenco fino y
elegante. Asimismo, la actuación
de Gloria de Málaga, magnífica
de voz, espléndida de salud y
aspecto. Los cantantes revelación
Paco, ¡vaya voz!, y María José,
nos sorprendieron. Para el
próximo Encuentro nos tenéis
que deleitar con nuevas
interpretaciones. Ya podéis ir
ensayando.
Pasando a la magia, genial
el mago de los niños, Óscar, con
su ayudante el pintor Chus
Matamala atracándose de
plátanos. Qué bien lo pasamos.
Felicitaciones también a
todos los que han presentado sus
merecidos libros homenajes, que
me traje como joyas: mi querida
Marisi, Clementa, Francelina,
Gloria, Terechu, Toñy y Antonio
Pineda.
A todos los que han sido
presentadores de libros: Diego
Sabiote, Toñy y José Jaime
Capel. Nuestra bienvenida a este
último como nuevo socio, uno de
los mejores, si no el mejor, poeta
místico de España.
Enhorabuena a los
medallistas de Oro, Claude,
Thom, José González, Manuel
Zamora, María E., Antonia, Pepi,
Óscar y Manuel Ceballos. Así
como a los nuevos Ilmos. Sres.
Académicos: Julián, Chus, A.
Prima, José Miguel, José Jaime,
Carlos Benítez y Carme Tello.
Aprovecho para dar la bienvenida
a este último como nuevo socio,
uno de los mejores, si no el mejor,
poeta místico de España.
No quiero acabar este Rincón
poético sin agradecer al gran poeta
Carlos Benítez Villodres,
magnífico sonetista y maestro de
la décima o espinela, la entrega
que me hizo del diploma como
primer premio de sonetos del
certamen que lleva su nombre.
Gracias, amigo Carlos. Se echó de
menos a tu esposa Loli.
También doy las gracias a
ese artista de inspiración
abstracta, Miguel Ángel Armario,
por el retrato psicológico que me
hizo rodeada de seres de la
Naturaleza. Me comentan que
parece picassiano. Me encanta,
amigo Miguel Ángel. Y qué
sencillo y buena persona eres.

Y a vosotros, queridos
socios, gracias. No cambiéis.
Tened la misma ilusión por
componer bellos poemas o
relatos, cantar, bailar, pintar o,
sencillamente, alegrarnos con
vuestra presencia, que no es
poco. Y os digo algo en lo que
quizá no habéis reparado: Allí,
rodeados de tanta cultura y arte
¡no se nos nota la edad! Quisiera
nombraros a todos pero “el jefe”
no me da más espacio, así que
mi enhorabuena a TODOS y
para TODOS, mis mejores
deseos de que el año 2019 venga

pleno de paz, salud, felicidad y
éxitos literarios y personales, lo
que os dedico con cariño con
este poema.
Volad libres con el aire.
Vagad por sendas azules.
Hablad en sueños con ángeles.
Pintad de color las nubes.
Llenad de luces la tarde.
Contad todas las estrellas.
Meceos sobre las olas.
Bañaos de luna llena.
Sembrad un jardín de rosas.

Vivid un bello poema.
Creed por siempre en los
cuentos.
Surcad mares de bonanza.
Gozad de todo lo bello.
Renaced con la esperanza.
Elevaos hasta los cielos.
Vivid siempre en libertad.
Desechad toda tristeza.
Creed en el más Allá.
Obrad siempre con nobleza.
Soñad un mundo de paz.
Vuestra amiga Carmen Carrasco
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“A Déu ningú no l’ha vist mai: el seu Fill únic
que és Déu i està en el si del Pare, és qui l’ha
revelat” (Jn 1,18)

MARE, QUÈ VOL DIR
NADAL?
Observant un senzill Betlem
encuriosit demanà el fill:
-Mare, què vol dir “Nadal”?
Què vol dir “Déu”?
Què vol dir “Home”?
Què vol dir “Pau”?
La mare, fent silenci,
li parlà amb la mirada:
Nadal, “Fidelitat”
Déu, “Amor”
Home, “Amat”
Pau, “Fidelitat entre l’Amor i l’Amat”.
I el fill mirà al cel
amb un somrís innocent
donant la mà a la mare.
I la mare el besà.
La seva besada
fou l’estel de Nadal.

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

CANTO
Muchas son las aves que volaron
hacia el más alto cielo
en busca de la luz más pura;
mas otros prefirieron hacer
su canto primero desde el gallinero.
Su canto alcanza la luz del sol.

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

¡VIDA!, QUE ME HAS
HERIDO CON TU
LANZA
De amor me allegó tan dulce confianza,
de su bien tomé el fruto sosegado,
sin saber por cuál arte acordado,
cautivo en el deseo y su holganza.
¡Vida!, que me has herido con tu lanza,
lirio de malas hierbas rodeado,
víme envuelto en lid, de fuego abrasado,
y en su crecido ímpetu, la mudanza.
El tiempo dio luz pura al pensamiento,
evitó el Eternal los males míos,
gozando mi alma de nüevo aliento,
dejando atrás afanes y amoríos.
Todo lo que busco como instrumento
sosiego y paz, y acallo ocultos bríos.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

ANY DE NEU,
ANY DE DEU
La mar, estorada
No creu lo que veu,
L`arena daurada
Coberta de neu.
Blanca la teulada,
Neu per tot arreu,
L`infancia encantada
Fent bolles de neu.
Sembla la nevada
Que mos dona peu,
Catifa escampada
Per alabar a Dèu.

Elysa –B.
Alonso de Giér
Bremen

DESDE QUE YO ERA
UN NIÑO
Desde que yo era un niño
me intentaron explicar
qué era el Cielo
qué era el infierno
sin poderlo asimilar.
Siguieron pasando los años
e igual qué antaño,
las dudas seguian igual.
Ahora que te he conocido
en la fracción de un suspiro
lo he sabido, lo he entendido.
Estar sin ti es el infierno
y estar contigo es el Cielo
pero para poder comprenderlo
te he tenido que encontrar.

José Ramón
de los Santos
Granada

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

ESCRIBIR UN
POEMA
Hay que escribir un poema,
si algo te sale del alma;
se puede elegir el tema
tras meditarlo con calma.
Me gusta versar el cielo,
el mar azul y el paisaje,
y pongo todo mi celo
en fabricar un encaje.
Con palabras muy hermosas,
rimadas en unos versos,
que describen tantas cosas
en esos poemas intensos.
Cargados de poesía,
alimento espiritual,
que transpira alegría,
en este mundo ideal.

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

EL VIENTO HELADO
Cuando niños, jugábamos
con las gumías en la tierra,
con la que el alfarero hace cántaros.
Por las tardes, a la salida del colegio,
saltábamos sobre los agujereados
zapatos de goma.
En la escuela de pupitres desnudos
en donde la ausencia de libros
embrutecía la tarde,
un Maestro triste y preocupado
nos enseñaba que España
llegaba más allá de Andalucía.
No había cristales y el viento
aullaba en nuestras manos frías.

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

LA ALHAMBRA, EL
PALACIO ROJO
Allá en la Torre de la Vela un cante
recio, como arbotantes, ¡oh mi Alhambra!,
besa con su mirada los cabellos
de oro blanco de Sierra
Nevada. ¡Oh piedras cárdenas!
Si pudierais hablar…, como yo os hablo,
¡qué deleite de ríos llameantes
de pasión ante un mundo que cree en la bondad
feraz de las orquídeas con sangre de alboradas!
Todo en ti, amada Alhambra, son rubíes de vida
que cantan a los hombres y a los siglos.
Siento cómo penetra,
en la savia de selvas mordidas por misterios
agolpados en páginas de nieve,

Baldomero
Palomares
Valencia

VALENCIA V

Sol en cielo azul de estampa de estrellas,
vergel mediterráneo que rocía el oleaje de espuma,
alma de nao capitana que sus marineros escriben con pluma,
apolíneas estatuas expuestas en tus avenidas, todas ellas.
Grandiosos pensamientos olorosos en sus parterres
que exaltan en lienzos policromados, la sabiduría
de los pintores que plasman en filología e historia
las olas, todas, de tus mares azules en calma amarres.
Racimos de brisa que acarician en tu bahía,
aura, una, argentada de luz enamorada
en la cálida arena en playa que en tí confía.
Nítidos pétalos, níveos y azahares, flor en tu corazón
belleza morena bronceada como emblema en ara
de una peana inmaculada que define tu corazón.

Francisca
Giménez Martínez
Almería

A UNA PARRA
Bajo la piel reseca de la cepa,
la vida va fluyendo alborotada,
torcedura de sarmiento, injertada
en nueva sabia, undosa trepa.
No le estorba la selva del acero,
sus bucles orientales por la rama
suben, por las hojas del limonero,
donde lenta y paciente se encarama,
A su sombra fresca se abandonan,
la alegre cigarra, el grillo ufano,
los cuerpos con sus vuelos contorsionan.
Entre el verde ramaje meridiano,
arracimadas uvas se amontonan,
¡qué sabrosa fruta trae el verano!

la música insonora de Al-Andalus.
Plena de historia, luces, en las ondas
de tu urbe damasquina, el excelso equilibrio
que armoniza cipreses
y almendros de fragancias incansables.
Aquel día lejano,
bajo la desnudez
de sus horas decrépitas,
el ocaso empapó con su lluvia de lágrimas
las tierras de Granada. Huyeron las antorchas
con sus voces heridas
hacia las cumbres de los sueños rotos.
Mudo quedó el monarca de la noche
al desplomarse todos sus afanes.
Sola quedaste, Alhambra, sola y desorbitada
en tu espacio atrapado
por las siete mareas del rayo que condena.
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Amparo
Bonet Alcón
Valencia

MIRANDO HACIA
LA LUZ
Estoy mirando al mundo,
mi canción se conmueve
y el canto de mi poesía sueña,
y quisiera salir para llegar
al orbe donde todo es alegría,
donde la brisa intensa
enciende mis sentidos,
caminando por un sendero firme
encharcado de sol.
¡Timón de la esperanza!
¡Cristal de tus esencias!
-Condúceme hasta el mayo de tus sueños,
donde los vientos lucen
sus más abiertos ojos,
porque también el alma ralentiza
el mar de sus miradas.
-Conciértame y difunde
los cantos de armonía,
¡ Sol de brillante luz
y espejo de reflejos diamantinos!
Pues te arrimas al árbol más cercano
y recoges sus tiempos favorables.

-¡Y quédate conmigo y no te alejes!
Porque quiero sentir
el latido de tus suaves instantes
los vuelcos del amor,
los ecos de tu ardor sobre mis párpados,
la lluvia de tus pétalos,
que regando la humana dimensión
fortalezcan mi ánimo,
haciéndome crecer
entre acordes sublimes,
que rigen los destinos singulares
en los espacios de la inmensidad.

Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

SI NO SABES LLORAR
Si no sabes llorar
te perderás el mundo,
te perderás sus pasos
alrededor tuyo,
y esa incomprensible manera
que tiene
de hacernos resistentes
a nosotros mismos.
Y no aprenderás que hay besos
que dejan saliva
y abrazos que cogen ausencia.
Si no sabes llorar
te perderás las dudas
y pensarás que no has vivido…
Porque todo es tan sutil
que al final de la vida
sólo duele dulcemente,
y todo es tan fugaz
que si no sabes llorar
no habrás vivido.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

DÓNA´NS LA
LLUM I GUIA
Vixca la Mare de Déu que ens va dur el Redemptor.
Dona ´ns la llum i guía per al cami de salvació.
Santa Verge dels Desamparats. Que vaixares l´any
70 a sar ´gosa en carn mortal, i davant un pilar
a Santia -go li vares suplicar no temts Santiago
et faig la promesa que espanya sempre reviurá.
Puix u hem tacat en les mans: Tu que dones
la vista als segos, dona als presos la llibertat.
Que per la teua influencia es va convertir l´aigua
en vi en les bodes de Caná. Quan tu tencontra
res allí Jesucrist no va pensar. Pero, tu con una
mare sempre amorosa li vares suplicar: no tenen

Antonio
Medina
Almuñécar (Granada)

YA NO SUENAN
CASTAÑUELAS
Ya no suenan castañuelas
ni los golpes de los yunques,
ya se perdieron las fraguas
y los gitanos herreros,
todo se ha ido perdiendo
con el devenir del tiempo;
ya se pierden las cosas,
las costumbres, tradiciones…
Hoy se perdieron las cuevas
y esos puentes que abrazaban
al churumbel gitanillo
que su madre amamantaba.
Ya no se ven las carrozas
ni el burro que las tiraba,
se acabó tanto sufrir
y el dolor de la gitana,
que de pueblo en pueblo andaba.
Hoy se ha perdido todo
y a Dios le doy las gracias,
porque seamos iguales
viviendo como Dios manda.

vi. Jesucrist li va respondre: encara no ha
arribat la meva hora, per la teva influencia es
convertia l´aigua en vi en bodes de Caná
Santa Vergen dels Desamparats. Et suplique en este
día que és una data per a tots nosaltres molt gran
que t´enrecordes nit i día i no ens desampares mai.
Perque si les flors del l´any passat es vareu
mustiar tan prompte mare meua tu tingues en comte
que el nostre cor no s´ha mustiat. Quan tu ixes
de la capella de Valencia tots et miren i toquen
palmes, perque tu eres la mes bonica de totes
<les valencianes.
Dels balcons et tiren les flor i et diuen
tots il-luionats, Vísca la nostra Mareta
Mare de Déu dels Desamparats.
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Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

¡OJALÁ, AMOR!

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

BESOS HONRADOS

CAMINO CORTO
Ya es corto mi futuro,
pienso aprovechar el tiempo

Vaciaré mi alma de contenido
para a su vez llenarla de sabores
que otra vez me sepan a ti
y por más que unas sombras ajenas
quieran cubrir tu nombre, amor,
y el tiempo implacable pretenda
de todas maneras, alejarte de mí,
nada borrará tu recuerdo.
Tendré abiertas todas mis ansias
como si de nuevo fueras a volver
amada sombra imborrable
que sin motivo real un día se fue,
y en los huecos del corazón
que tal ralo abandonaste
pudiera tu sombra bendita, asomar
y a él volvieras otra vez.
No murió nunca el hondo sentido
que nació quimera y luego creció
hasta hacerse lánguida palmera
sola en el desierto hurgando el cielo
y en su soledad jamás te olvidó
mil veces la vida probó a vencerlo
y por más que quiso nunca lo consiguió
aunque sí la confundió para su tormento.
Cuando mire al cielo y miles de estrellas
me manden destellos y me hablen de ti
volverán las vivencias que nunca murieron
pero que se fueron sin decir ni adiós
será como si bisaran un canto de nuevo
que mi corazón pueda volver a escuchar
pues sabré explicarme el dulce misterio
que solo una vez mi alma pudo concebir.

Busqué unos besos comprados
para olvidarme los tuyos,
me enamoré de los suyos
al saber, que eran honrados.
Sin saber el por qué un día
los besos tú me negaste
de mi vida te marchaste
llevándote mi alegría.
La pena me consumía
pues los llevaba clavados
cual cuchillos afilados
muy dentro del corazón
y en mi loca sinrazón
busqué unos besos comprados.

con pensamiento maduro
con valor y frente a l viento.
Avatares del destino
me marcaron una meta,
siendo grato el camino,
trabajo de amor y poeta.
Como pasa el viento suave
que te mece y que te empuja
y de todo es la clave
sin importarte que ruja.
Nada te asusta ni asombra,

No me importaba el dinero
si en otros besos hallaba
el calor que le faltaba
a mi cariño sincero.
Quizá, fue frío el primero
al faltarle tus arrullos
y del viento sus murmullos
bajo la luz de la luna,
me hundí en profunda laguna
para olvidarme los tuyos

luchas con valentía,

Pero esos labios comprados
dieron calor a mi vida
y en mi huerta ya perdida
los surcos fueron arados.
Crecieron tallos dorados
y rosales con capullos
más hermosos que los tuyos
aunque ellos fueran primeros
pero al no ser tan sinceros
me enamoré de los suyos.

a un amor alcanzado,

Solo el primero pagué
y ella el primero cobraba
pero al hacerlo lloraba
y la causa pregunté.
En ello hice hincapié
al ver sus labios callados
¡no quiero besos pagados
te los doy de corazón!
Los cogí con ilusión
al saber, que eran honrados.

la juventud te hace sombra,
y vences siempre a porfía.
Esos años de arrojo,
de coraje y de osadía,
cumplido deseo y antojo
de deber y pleitesía.
A un amor perseguido
es un amor en olvido,
si no estás enamorado.
Joven cuerpo y pensamiento
fuerza, vigor e ilusión,
dulces besos, sentimiento,
son flores del corazón.
¡Qué bello es vivir en plenitud!
Con la mente bien dispuesta
patrimonio de juventud
en una verdad muy cierta.
Y no olvidar gratitud,
amistad, amor y cariño
noble y sana actitud,
limpio pensar como un niño.
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Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola
(Lérida)

NOSTALGIA
Rio Sena... elocuente y confidente
de ilusiones que has vivido
sobre el asfalto de tu puente
Tú que guardas los secretos
de toda aquella gente
que sobre ti han pasado
con ánimos muy diferentes.
Unos ávidos de amorotros
buscando la muerte
Tú eres secreto vijia
tú el juez que es mas prudente.
Las luces de tu París
que te miran ciegamente
y las notas de un organillo
movido por pobres seres
que buscan también sobre ti
tu compañia y albergue.
Y así se pasa la vida
unos que van otros que vienen
siempre en busca de un querer
o alguien que les protege

María Helena
de Val López
Valencia

RECUERDO
Es desenfadada y fría,
la voluntad es acero
que alimenta, espera
el pensamiento supuesto,
asegurando esa acción
que empuja el sentimiento.
Aunque siempre más bello es
pensamiento sin acero.
Hay bondad cuando carece
de él nuestro sentimiento;
y es más veraz la sola acción
que, simplemente, hacemos.
Pero la mente no para
y la voluntad es nuestro
filo apuntado contra
el destino de acero;
que actúa de palanca
o de un tajo abre el hierro.
Puede caer la montaña
y salvar la flor del viento.
Las mareas suben, bajan.
Alegría, sufrimiento.
Tu voluntad es tu acero.

Antonio
Romero Ortega
Granada

REQUIEBRO AL RÍO
DARRO DE GRANADA
Desde Beas, donde nace,
a la Granada moruna,
pasa por Jesús del Valle
reflejándose la luna.

¿Quién firmaría la orden
para que a ti te taparan?
y no disfrutar tu cauce
de aguas limpias, de aguas claras.

Recorres el Sacromonte,
entre yunques y las zambras,
tus aguas primaverales
son las que riegan la Alhambra.

¡Cuantos sueñan con un río!
y tenía dos Granada
tú, que bajas entre pinos
y el Genil de agua nevada.

Qué río con más perfil,
una orilla es de la Alhambra,
la otra, del Albaycín.

Sólo queda río y medio
pues tú en Plaza Nueva acabas
y le dejaron muy triste,
tu belleza terminaba.

Y orilleas San Pedro
y llegas a Santa Ana
¿por qué no sigues abierto?
¿por qué ocultan tus aguas?
como mujer que da a luz
y no estuviese casada.

Y tu corazón dolido
de una forma protestaba
y rompiste Puerta Real,
abriendo una gran ventana,
para ver a las Angustias
y admirar Sierra Nevada.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

SOSIEGO Y ESTRÉS

Cordura, ¡que falta les hace!
A los que rigen los pueblos.
A ellos y a tanto exigente,
más sosiego y menos peros.
Hoy solo nos mueve el oro.
Se fue el honor y la lealtad.
Ni esta isla tan jovial y noble.
Nos libra de ese virus fatal.
Llevamos en la piel el estrés.
Por el hijo mal estudiante.
Por el familiar frívolo y torpe.
Y el paro, amenaza constante.
Quiero aprender a evadirme.
Aislarme y vivir al margen,
sosegado, relajado; ajeno.
A lo que las modas marquen.
No quiero halagos ni aplausos.
Que lo tomen, los ambiciosos.
Yo, aunque tarde he aprendido.
Que mejor loco que codicioso.
Que compren o roben tierras.
Joyas, poder, títulos, barcos.
A mí me basta con un tejado,
lejos de zancadillas y codazos.
Es mundo, mi aspiración,
dormir sin pesadillas sosegado,
vivir tranquilo siendo yo mismo
y no este ser que he fabricado.
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Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

FLOR DE ROMERO
Anoche soñé que era tu amado
cuando me desperté era viejo brujo.
Y por el aire yo había volado
cuanta sensación en mi me produjo.
Ahora quisiera ser tu hechicero
y en tu pelo hacer rizos de corpiño
con adornos de flores de romero
bordados de amores y cariño.
Con un manto verde de primavera
y zapatitos de pieles de cabra
serás alondra rústica a mi vera
y siempre en mi hallarás mi palabra
ya que soy un príncipe de tinieblas,
domino los mares y los océanos;
si digo de marcharme siempre tiemblas
mi ausencia será en todos los veranos.
Ya que nací en junio y soy de secano
en la noche de brujas de San Juan.
Contigo descalzo cruzo el horno
de fuego y ya nadie de mi dudarán.
De que soy el dios diablo misterioso
de los humanos en altares.
En el bosque como animal un oso,
y un poeta normal en Baleares.

Mari Carmen
Bono
Valencia

EN LA MONTAÑA
Cuando llegué a la montaña
la primavera cantaba…
Todo era paz en el mundo.
Refulgía el sol radiante,
turbaba la dulce calma
el cielo brillaba azul
y los días se alegraban.
Sentí una sutil alegría
ante aquella paz inmensa.
En el fondo de mi alma
oigo al viento con sus giros,
las bellas flores se animan
henchidas de alegría y dulzura
con suspiros confundidos.
Aquí estoy rodeada de
arreboles, de pájaros cantores…
¡Qué paz la de los montes!
¡Qué placidas montañas…!
Cómo ríe la luz a carcajadas.

Juan
Maero
Huétor Tájar
(Granada)

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

A LA VIRGEN DEL
PATROCINIO
		
		
		

A tantos toreros que sufren
cogidas gravísimas, a veces
con resultado de muerte.

YO QUIERO FELICITAR

Yo quiero felicitar
a todos mis compañeros

Anochecer de toros,
en corrales vacíos de clamores,
y en plazas despintadas,
los chiqueros llenos de voceríos.
El miedo como luna,
mientras las madres rezan sin palabras.
Al amanecer de enredaderas,
las amapolas se llenan de sangre,
el trigo ondea sin bandera
y el hambre reclama su pan.
Las cinco de la tarde.
Un clarín sin sordina,
proclama todas las iras,
los aplausos esperan,
y la impaciencia del toro,
hace de la fiesta brava,
el centro de todas las geometrías.
En el vértice de la lidia,
mil gritos y un solo silencio,
el silencio de la Muerte
que muerde la sangre de su presa,
mientras madre, esposa y novia,
elegidas sin rostro ni sorteo,
juntan lágrimas, rezos y dolor,
y unen su luto al de antiguas cornadas.
Un día después, en otras plazas,
a la distancia de un discurso,
de nuevo ruge la fiera,
la única, la más feroz, la auténtica,
la que tiene mil caras y mil voces:
el espectador,
el que, sin odio hacia el toro,
ya desposeído de su último funeral,
bebe con ansia incontenida,
la sangre del torero que prodiga,
aplausos y estertores iracundos.
<contra la última verónica.

en esta Navidad
que me acuerdo mucho de ellos
y los voy a felicitar.
Palmas, Canarias, Valencia
Barcelona, Muxía, Graná
Cádiz, Huelva y Almería
Málaga, Sevilla y Córdoba
que da todos por igual.
Granada Costa me dijo
y lo voy a felicitar
en estas felices fiestas que voy
que es la grande Navidad
y me alegro de que todos estéis.
Os deseo felicidad
en este año que estamos
y el que viene mucha más
Dios quiera que todos estemos
por lo menos igual.

Ya me voy a despedir
con esta simple quintilla
me quedo alegre y agradecido
y sumando mi corazón
para todos repartío.
Un abrazo de Juan Maero.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

VILLANCICO

Francisco M.
Morales
Granada

¿FUTURO?

Se oyen tocar las trompetas
y los Reyes traen a cuestas
muchos juguetes y cestas
cargaditas de paquetes
llevando cariño al niño
al son de una pandereta.

Fue en casi toda una vida
mucho lo que compartimos,
en el amor, leales fuimos
hoy me digo: ¿qué nos queda?

Con la pandereta
a Belén nos vamos
a cantarle al niño
y alegrar la fiesta
con nuestro cariño.

Tus cosas dices no acepto,
en ellas tienes tu esencia,
yo no les doy importancia,
así que, ¿para qué futuro?

Uno toca la zambomba,
otro toca el almirez,
mientras van haciendo palmas
caminito de Belén
con sus presentes al Niño
y su alegría también.

Te amo como te imagino
pero menos como tú eres,
por eso ahora pienso
qué poco futuro tienes,
si aquella vida reinicias.

Con la pandereta
a Belén nos vamos
a cantarle al niño
y alegrar la fiesta
con nuestro cariño.

Tras una soledad que mata,
quieres de nuevo intentar,
pero con miedo a fracasar,
vivir de nuevo un mañana.

REFLEXIONES
La vida me va enseñando.
Me hace reflexionar.
De sabios no es oír,
de sabios es escuchar,
y, cuando ya he escuchado,
pararme un poco a pensar.
Me he sentido más dichosa,
cuando he sabido callar.
No siempre esta teoría
a cabo la he de llevar,
pues hay momentos preciosos
en los que sí debo hablar.

LA ALHAMBRA
DUENDE Y EMBRUJO
Decir la Alhambra, es decir sueño,
amor, embrujo y poesía.
Decir la Alhambra es pensar
en el duende y el misterio

Siempre te quise cambiar
para que más grande fueras,
mas no te conocí como eras
y por eso has debido marchar.

Loli
Molina
Málaga

Gloria
de Málaga
Málaga

que se cree en Andalucía.
Alhambra mora y cristiana,
que en noches de luna clara,
el aire lleva el murmullo
de tu estirpe soberana.
El Generalife sueña..
volver a ver a su sultana,
que entre velos y perfumes
paseaba por su Alhambra.
En sus jardines de ensueño,
de mil y un perfumes fundidos,
en el rumor de sus aguas polulan
los duendecillos.
Esos que embrujan la Alhambra
cuando declinando el día,
la funden en mil y un misterios
que encierran sus celosías.
Con razón el rey Boadil,
lloró lágrimas amargas
al separarse de ti.

Mirarme al espejo quiero
y en la mano el corazón
con dolor preguntarme
¿vivir de nuevo con ella?
No tengo ahora respuesta,
pero no me perdonaría
causarle el menor dolor
a quien después de una vida
sigue siendo mi amor.
Y lo será mientras viva.

Y en su marcha dijo el moro...
¡¡¡Mi corazón queda aquí!!!!
Y aquel suspiro quedó
vagando en el Albaicín.
Oh Granada, tierra amada.
No me canso de admirarte.
Por tu señoría, tu arte,
por tus gentes y por tus cantes.
Por tus noches estrelladas
tienes como valuarte...
¡¡¡A tu Alhambra conquistada!!!
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Inocencia
Frisuelos
Palma de Mallorca

SOSIEGO
Hoy pretendo recobrar
otra vez mi antigua calma,
aunque yo me lo propongo,
sigue dormida mi alma.
El impetuoso viento
no se lleva esta añoranza,
sentada está en mi cabeza
como una macabra danza.
Quiero parar los relojes
pero nunca son capaces,
que puedo hacer si las horas
cada vez son más audaces.
Son eternos laberintos
de noches interminables,
como asombrosos delirios
para nada razonables.
Cuando se acerca la aurora
ha dejado en mí la huella,
pienso que va siendo hora
de acabar esta querella.
Solo pido estar tranquila
hasta que llegue mi hora,
con la calma enfebrecida
y una paz arrasadora.

Josefina
Zamora Buenafuente
Alpicat (Lérida)

LLUVIA QUE
CAE
Lluvia que cae del cielo, que nos da vida, que no
solo riega nuestras tierras y nos alimenta sino que
nos da esperanza.
Tan pronto nos enfadamos porque llueve demasiado, como rezamos para que llueva porque no
tenemos agua.
Agua que riega nuestros campos, que corre por
nuestros ríos, que llena nuestros pozos, que riega
nuestras tierras.
La lluvia que cae sobre nuestros bosques y sobre
nuestras montañas.
Mientras nuestros bosques se llenan de verde
esplendor y las montañas de blanca nieve que al
calor del sol se convierte de nuevo en agua.
Tierra, Agua, Aire, Sol, y Fuego son las fuerzas
de la naturaleza que mantienen viva nuestra
tierra y nos dan vida.
Agua para beber, aire para respirar, sol para que
toda la naturaleza se llene de esplendor, fuego
que no solo destruye sino que nos calienta, que
nos da calor cuando llega el frio y que con sus
brasas nos alimenta.
Dios nos entregó los cuatro elementos maravillosos que llenan nuestra existencia, y somos
nosotros quienes tenemos que cuidar de ellos, pues
ellos son parte de nuestra vida, no lo olvidemos.
Tierra, agua, aire, sol y fuego, estos son los cuatro
elementos que nos entregó Dios. No lo olvidemos,
cuidémoslos.

LLUVIA

Lluvia que mojas mi cara
Mezclándote con mi llanto
Lluvia violenta o serena
Lluvia que alegras el campo
Lluvia que empapas mi cuerpo
Límpiame de mi dolor
Que mi alma ya no puede
Soportar tanta pasión

VAMOS A CONTAR
MENTIRAS
Cada noche sale por la ventana,
y subida a las altas ramas del sauce llorón
se balancea, asustando
a las alondras adormecidas.
Pasado el alboroto y viendo su acomodo,
se tranquilizan al ver que les lleva
unas pastas de pipas y cacahuetes
en una cestilla.
Con descaro se le arriman, sin importar
la hora de amanecida.
Y como amigas se cuentan chismes
entre picoteo y risas.
¡Ay, chicas! Algo increíble.
¡Cuenta! ¡Cuenta!
Sé de buena tinta que por el mar
corre una liebre.
¡Y por el monte una sardinaaa!
¡¡Tralaraaa!! ¡¡¡Tralaraaa!!!
¡Vamos aaa contaaar mentiraaas!
¡Y por el monte unaaa sardinaaa!
Pues yo he visto a unos niños,
en el coche de papá, que se iban a pasear.
¡¡Y no les importaaa, si se llevan tortaaa!!
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Lluvia que limpias mis llagas
Lluvia que riegas mis flores
Lluvia purifica el alma
Lluvia arrastra mis dolores

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

Lluvia que bajas del cielo
Lluvia que subes del mar
Lluvia libera mi cuerpo
De tan amargo penar
Lluvia cálmate que alivias
La tierra de su sopor
Con tu agua cristalina
Líbreme de este dolor.

Lo mío es mejor, escuchad:
«¡Caminitooo que el tiempo ha borradooo
quizá algún díaaa te vuelva yo a veeer!
¡He venido por última veeez! ¡He venido por última veeez!».
A mí me han contado que Mambrú
se fue a la guerra.
¡¡Qué dolor!! ¡¡Qué dolooor que penaaa!!
¡¡¡No se cuándo volveraaa!!!
¿Y qué me decís de la gallina turuleca?
¡Ha puesto un huevo! ¡Ha puesto un huevooo!
¡¡Ha puesto dooos!! ¿Dónde está esa gallinitaaa?
¡¡¡Déjala que ponga treees!!!
Hasta mañana, amiga.
Sigue saliendo por la ventana
aun cuando estés dormida.

Granada Costa

31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

LA MADONA DE SA CABANA
S ´altre dia em varen dir
jo si em volia casar!
per una orea em va entrar
i per s´ altre em va sortir!!

A fer es servici no és res
per devers Inca o ciutat,
però es meu enamorat
a l´Aratxé diven que és!!

Un segador l´ afau venta
es sembrat se fa venir
al.lota que vols venir
a la casa per sempre?

Si n´he esquerdada sa guerra
total un sou he perdut
no val per lo que he rigut
quan he vista s´aigo enterra.

Voleu sabre quina hora era
que en Toni Rua morí?
eren les vuit del matí
davall aquella figuera.

D´un estiu ven un hivern
el cel s´enivola i trona
quin cor no té una dona
que deixa sa mare bona
per servir un home extern!

Es coneixedor estimada,
que a n´es soldats voleu bé!
vós anau de corter en corter,
per veure qual es qui té
sa cara més ben posada.
Martí Seguí qui t´ha mort?
aixeca ´t que el rei te crida;
que tu tenies sa vida
tan segura com la mort!

NOS CANTAN LOS
NIÑOS
Nos cantan los niños,
las luces suenan.
Navidad respiro
si es naturaleza.
El árbol es brillo,
el Belén enseña.
Magia de cariño,
de alegre fiesta.

Vaig seguir lo regeló
d´allà on s´aigo anava
i vaig veutre l´hortalana
que rentava es gonelló.

Nos cantan los niños,
se oyen panderetas.
Caseros vestidos,
trayendo ofrendas.

Cada pic que em giraré
a sa penya des migdia
si no vos veig vida mia
plorant em consolaré.
Continuará…

Rafael
López Gallardo
Málaga

No se le pone nada por delante.
Siempre quiso trabajar
y se fue a otro lugar,
a mil kilómetros
de su mediterráneo mar.
Es un chaval muy cabal
y muy buen profesional.
Actúa con sus pacientes
con esmero y consuelo.
Los trata
con cariño y mimo.
Es inteligente,
posee afabilidad y buen modo
en el trato con la gente.
Mi hijo es un portento,
tiene mucho talento.

Navidad es río,
Navidad se pega.
Si vemos a niños,
en humildes prendas.
El cielo es limbo,
con tantas estrellas.
Jesús ha nacido,
Jesús es promesa.
Nos cantan los niños,
calla la tierra.
Silencio tan vivo,
a todos nos llena.

A MI HIJO
Mi hijo es bueno,
sencillo, guapo,
generoso y cariñoso.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Me dice “he heredado de mis padres
la inteligencia,
la voluntad
y la memoria”.
Ahora ya no está en casa,
le añoro,
pues valoraba su grata compañía
al hacerme más feliz el día.
Su solicitud es su gran virtud.
Siempre tuvo muy buena química con su madre,
a la que trató
con dulzura y ternura.
A su madre le sigue llevando en su corazón.

Navidad es niño,
y niña que besa.
Cuando el olivo,
nos cubre la mesa.
Nos cantan los niños,
nos ríen sin tregua.
La dicha ha vivido,
al fin sin esperas.
Con tanto delirio,
inocente esencia.
La que sólo un niño,
con su alma, entrega.
Nos cantan los niños,
la luz brilla eterna.
Con rico sonido,
que ese latir, lleva.
La navidad vino,
ahora se aleja.
Pero en ojos vivos,
veremos su estela.
¡Ya ha nacido!
¡Ya se queda!
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Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

María José
Alemán
Palma de Mallorca

BOCAS, LABIOS

“SI TÚ NO ESTÁS”
Cómo desahogar el alma
... si no hay más lágrimas,
como sumergirme en el río
...de un rumbo nuevo
y dejar atrás lo nuestro
si en mi playa vacía…
el mar se secó en la arena
sólo se pueden ver las huellas…
rocío que acompaña
mis noches amargas
donde la Soledad…
me vuelve su presa…
y no me deja descansar,
como aprender a olvidar
y seguir mi camino sin ti…
cuando mis pasos son
el ave pasajera del recuerdo
que lleva Suspiros
desde dentro de mi ser…
como volver a empezar
si tu fragancia vive aquí
de qué manera puedo vivir
si ni siquiera puedo tener paz
y hacerme a la idea
que no volverás… ¿cómo?
Como olvidarte... si tú no estás.

¿Qué es una boca?
¿Qué son los labios?
¿Diremos de la boca que solo sirve
para hablar?...
¡Una boca es algo más!...
La boca, noble agujero que tenemos en la cara,
sonrosada, gordezuela por los labios que la cierran,
es salida de expresiones, de sentimientos y anhelos.
Nos conduce a la garganta produciendo
los sonidos agradables de la voz.
Algunos tienen un don que otros mortales
tienen y emiten sonidos tales que enamoran
con sus notas musicales.
Los labios son un portento para los enamorados
que besándose y rozándose, inventan para los dos
unas caricias tan suaves que calientan los sentidos
estallándoles por dentro con fuegos artificiales.

Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

BRIZNAS DE
NAVIDAD

Galletas, castañas, cena,
Reyes Magos, árbol, pavo,
Brindis, familia, amistad.

Inolvidable cena,
la cena de Nochebuena,
la abuela la hace muy buena.

Todos juntos a brindar:
salud, amor, felicidad,
unión y fraternidad.

Todo ello y mucho más
aroma de Navidad,
amor y felicidad.

Los Reyes Magos de Oriente
cargados y sonrientes
traen anhelados presentes.

En jubilosa armonía
la familia unida
en Navidad reunida.

Buen surtido de galletas
exprendida Nochevieja,
cotillón alegre fiesta.

Árbol de Navidad
símbolo neutral
de paz.

Amistad gran colorido,
mensajes embellecidos
por amigos bendecidos.

Estupenda delicia
las castañas calentitas,
blanditas y sabrositas.

El pavo no está contento,
alimento suculento,
olvidado su lamento.

Briznas de inmensa tradición,
como inmenso es el amor,
Navidad es ilusión.

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

LOS OJOS DEL ALMA
Desde los ojos del alma
yo te siento vida mía
en el espacio infinito
te busco de noche y día.
Quiero verte con mis ojos
escucharte con mis oídos
oler tu aroma de rosas
susurrándote al oído
Haz fusionar los anhelos
anhelos de mi razón
dando vida, a mi vida
tú mi pequeña flor.
tú mi pequeña flor,
De la vida, te, daría
de lo infinito, lo mejor,
para que tú recuerdes
el hechizo, de mi amor.
Y si al final de este sueño
juntos podemos soñar
tomados de la mano
felizmente pasear.
Haz fusionar los anhelos
anhelos del corazón.
dando vida a mi vida
tú mi pequeña flor
tú mi pequeña flor
Yo siempre te esperaré
y con los ojos del alma
al final de este camino
esta Canción cantaré.
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Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

EL BARQUERITO
Junto al río yo nací,
junto al río me criaba,
allí me sentía feliz,
siempre reía y cantaba.
Allí lavaba mi ropa,
¡qué bien que me lo pasaba!
Jugaba con mis amigas
y en el río me bañaba.
Allí conocí a un barquerito
que en el río navegaba.
Siempre me sonreía
me decía palabras alegres,
desenfadadas,
así consiguió mi afecto
y hasta que de él
yo me enamorara.
Cada día esperaba
el gran momento
que cerca de mí pasara.
Yo confiaba en él
pensando que él me amaba.
Nunca yo pensaba mal,
pues creía en sus miradas,
en sus amables palabras.
Hoy aquello terminó,
estoy desesperada;
ya no encuentro consuelo
ni en el río, ni en mi casa.
¡Ay río Guadalquivir,
voy perdiendo la esperanza
que van pasando los días
y el barquerito no pasa!
Yo que me entregué a él
una mañanita clara
le entregué mi corazón,
mi cuerpo y hasta mi alma.
Yo lo hice por amor
pensando que él me amaba.
Para mí fue importante,
para él nunca significó nada.
Fue una conquista fácil,

de pasión desenfrenada.
Mi madre me mira triste
y aunque no me dice nada,
yo sé que ella lo sabe
se lo noto en su mirada,
pues van pasando las semanas
mi cuerpo ya no es el mismo
porque estoy embarazada.
¿Qué le diré yo a mi hijo
ese día de mañana
cuando lo tenga delante
mirándome a la cara?
Que fue hecho por amor
o por unas falsas palabras
puesto que él me dijo a mí
que me quería, me amaba,
y una vez que me consiguió
para él yo no significaba nada,
solamente una más
pues a muchas engañaba
Eso le divertía
y orgulloso lo contaba.
Eran batallitas cortas,
parecía que no importaran;
para él otra aventura,
de las que acumulaba.
Hoy me siento triste, sola,
un poco desesperada,
por no descubrir a tiempo
que estaba siendo engañada,
que era muy fácil
que me dijera un te quiero
aún no sintiendo nada,
porque hay personas sin corazón,
sin sentimiento, sin alma,
solo hay que descubrirlas
porque la vida es muy larga.
¡Cuando me meta en el río
llevaré mi falda larga,
para que nadie me mire
con intenciones no sanas!

Pepa Moreno
Málaga

SACUDO EL
OLIVO
Sacudo el olivo ,
Recojo aceitunas,
Camino descalza,
Casi siempre a,oscuras.
Acaricio el suelo,
Al andar terrenos
Unos son baldíos,
Otros bien arados,
Con surcos muy rectos.
En el olivar se quedan
Coplillas de mi tío Juan.
Eso era en las lomas.
Estaba escarpado,
Con cuestas tan grandes,
Para andar de lado.
Antonia mi prima,
Cuentos de rosal.
Mientras que sus manos
Con las aceitunas
A la espuerta van.
Mi padre Varea.
Mis hermanos cogen
Todas las que puedan.
En el campo briegan
Bajo el cielo azul,
Familia alhaurina,
Recoge aceituna,
Comparten el hato,
Las uvas y migas.
Los sacos se llenan,
Con la verde oliva.
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Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

YO TE HE ENTENDIDO
Quizás un día, como yo, has sentido
En las noches calladas,
Un rebullir de auroras ignoradas
De anhelos encendidos.
Tu pecho ha sido, sí, por un instante
Templo de Dios, Él susurró a tu oído.
Más callaron tus labios vacilantes
Y se perdió su canto en el olvido.
Y aunque mil veces tu naturaleza
Sintió el soplo divino
Expresar no pudiste su belleza
Y allá en tu alma se quedó escondido.
Por osada tal vez y soy indiscreta,
Más, aunque mal, Señor, yo te he entendido.
Y como voz de Dios es el poeta,
Repetir tus palabras he querido,
Porque es tan bella la creación
Entera que habéis hecho,
Que a cada flor quiero rimarle un verso
Y hallar una canción por cada estrella.

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

PLUMA DONAIRE
Pluma de donaire
Danza elegante y suave,
que en el viento naces,
maravillosa estilista,
de letras firmes y audaces.
Eres ávida pluma, en tu hacer
Bailando con el lenguaje.
Ligera cubres de hermoso paisaje,
mis rincones y recovecos
analizando los hechos.
Cisne majestuoso, es tu plumaje
Regalo hermoso, que borda
Mi sentir, en el suspiro del aire,
Tornando mi entorno de armonía.
Pluma que siente y atrapa,
nubes blancas, de cisne real
danza esmerada con sutil boreal
alma candorosa de amor singular.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

BODAS DE PLATA
Armándome de valor,
entre jirones de gloria
quiero contar una historia,
aunque, con cierto pudor,
por ser la historia de amor
de una pareja sencilla,
que allá, en su lejana villa,
son amantes muy devotos
y que a renovar sus votos
han regresado a Sevilla.
La brisa como un lamento
nos cuenta que una mañana
la Catedral sevillana
escuchó su juramento,
que fue volando en el viento
por hermoso y por sincero,
¡tu me quieres! ¡yo te quiero!
Ante la Virgen se dijo,
y la Virgen los bendijo
con un guiño de lucero.
Hoy han vuelto a la Giralda
para sus bodas de plata,
con su vestido escarlata
y ese clavel rojo y gualda,
la dama luce en su falda
volantes de flamencona
y al lado de su persona
marcha, alegre y elegante,
con orgullo en el semblante
el que de su amor blasona.
Nuevamente ante ese altar
repetirán el “te quiero”,
y yo me quito el sombrero
ante esta forma de amar.
Como un dulce despertar
que con la aurora se enreda,
juntos van por la vereda.
La dama es “Susan Merino”
(mi rosa sin un espino)
y él “Sito el de Navajeda”.

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

QUIERO DONAR MIS
ÓRGANOS
¡No quiero que llores, madre!
yo me tengo que marchar,
quiero que respire el aire
quien sufre la enfermedad.
Yo quiero donar mis órganos,
y me tienes que ayudar,
a que puedan ver la luna
con su bello despertar.
¡Ay!, tú no me falles madre,
regala tu gran bondad,
será muy duro el detalle
mas, bello tu despertar.
Nosotros seremos buenos,
lo vamos a demostrar,
llenaremos nuestra copa
con amor para brindar.
Es un acto de nobleza
darle vida a los demás,
y curarles las heridas
que dañó la tempestad.
Y cuando nos retiremos
a un jardín para soñar,
sentiremos la conciencia
plena de felicidad.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

CANTARES DE
ANDALUCÍA
¡Honores a Andalucía!
¡Cuna del Descubrimiento!
¡Tres Carabelas Gráciles!
¡Marcaron Tanta Historia!
¡Sevilla, Granada, Mare Nostrum!
¡La Alhambra, Monumento!
¡Oh Reales Alcázares!
¡Cristóbal Colón y la Gloria!
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Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

Antonio
Gutierrez Moreno
Lleida

AMIGOS
Celebremos la Navidad con alegría por lo
que representa, sin dejar de pensar, ¿que somos
y como somos? y tengamos siempre un
sentimiento hacia los demás, que le dé sentido
a nuestra vida.
En esta fiesta de luz y alegría
se me va el corazón por mil senderos,
la imaginación, noche y día,
navega en alta mar, en cien veleros.
Se me va el corazón entristecido,
le asustan tantas luces de colores,
al pensar en medio mundo desvalido,
donde no hay Belén, ni paz, ni flores.

GRACIAS ALMUÑÉCAR POR ESTA OPORTUNIDAD
Gracias Almuñécar por esta oportunidad,

Si me pierdo,

para decir nuestros poemas en el mes de la Navidad,

que me busquen en este lugar,

gracias familia maravillosa,

todo lo bonito que estoy viviendo,

que de aquí me voy muy orgullosa.

nunca lo voy a olvidar .

Gracias Granada Costa con su director Pepe Segura,

Si yo fuera ruiseñor,

forman un equipo excelente,

mis poemas cantando los diría,

estoy más que segura,

pero los escribo con mucho amor,

que son buena gente.

para que los lea todo el que quiera cada día.

Carmen y Antonio os desean, felices
Navidades y un prospero año 2019
junto a vuestros seres más queridos.

		

Marisi
Moreau
Málaga
Antonio
Prima Manzano
Valencia

ABRE TU CORAZÓN
Abre tu corazón, amada mía,
y deja al resplandor que anide dentro,
que ilumine tu vida y dé esperanza
inundando tu razón con dulces ansias.
Abre tu corazón, amada mía,
deja a la ternura, ser tu guía,
y que anide el amor más dulce y tierno
en tu alma temblorosa y dolorida.
Abre tu corazón, amada mía,
deja penetrar las ansias mías,
que se complazcan en ti, como aquel día
que alcanzar la luna pretendía.
Abre tu corazón, amada mía,
y olvídate de cardos y de espinas,
olvida los ocasos, las locuras.
Tú, me tendrás a mí, toda tu vida.

QUERIDA AMIGA
CARMEN CARRASCO
Expande el cielo amplio su horizonte
calma y cordura sonrojan al linaje mismo
calla el silencio y el sol de polizonte,
entra en la noche y se une a mi himno.
Himno a mi amiga escritora del presente
mujer que lleva corriendo por sus venas
pasión de vida, belleza y don de gente,
noble estampa esculpida de poemas.
Alza tu rostro al ángel del misterio
con lluvia fresca el cielo te bautiza,
el universo definido a buen criterio
un día te tocó con su magia, poetisa.
Vive tus sueños, que el cielo los custodia,
gentil criatura como un temple de acero,
que nadie trunque tus metas ni tus gloria
y siempre honre tu obra el mundo entero.
Gema y escudo es la tinta de tu pluma,
ella es tu espada, tú amiga, tú conciencia,
la que despeja de tu mente toda bruma,
tú, dejas huellas marcadas a tu esencia.
Tus letras son tan blancas como espuma,
del mar, y de la vida, así es tu existencia
tu musa te dotó con verso y bella prosa
dama colmada de cariño y diligencia.
Marisi Moreau

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

ESTELA EN EL MAR
Cuando en el alma brilla la conciencia,
Bajel pirata, de tu estela enamorado
Que en la noche enciende su farola,
Y en las sombras de la noche se escondía.
Como guardianes blancos de la luna
Que en las estrellas florecían,
Para cantarle una salve al lucero
Porque en tu alma blanca renacía.
Al calor de un sol de primavera,
Pues en el ocaso de la tarde moría,
Y un ángel en tu regazo las dormía.
Bella sirena de la mar, enamorada,
De una ola que a la playa,
Va trayendo la marea.
De un océano que veo
A través de mi ventana,
Lamento dormido,
Mi alma enamorada.
Alma errante, que camina en la noche
Prisionera de una estrella,
Ecos de las marismas
De un cielo amurallado,
En un mar de verdes olas.
Que dejan estelas en el cielo
Y en la noche, acarician tu mirada.
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Jacinta
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar)
Granada

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

PETICIÓN DE AMOR PARA EL AÑO
Por eso, queda aquí una petición
de esta humilde amiga:
No dejes que la vida
pase en blanco
y que las pequeñas adversidades
sean la causa de grandes tempestades...
la mejor parte de mí.
Yo voy por este camino,
segura de que todo es en vano.
Que todo es menos que el viento,
yo amo todo lo que fui,
todo lo que ya no es,
el dolor que ya me duele
la antigua y errónea fe,
el ayer que el dolor dejó,
lo que dejó alegría
sólo porque fue y voló
y hoy es ya otro día.
Mi camino
todavía no terminó,
la realidad te acoge
diciendo que, por delante,
el horizonte de la vida necesita
tus palabras y tu silencio.
Si mañana sientes nostalgia,
acuérdate de la fantasía y
sueña con tu próxima victoria.
Victoria que todas las armas del mundo
no podrán obtener,
porque es una victoria que surge de la paz
y no del resentimiento.
Es cierto que encontrarás situaciones
tempestuosas de nuevo,
pero deberás ver siempre
el lado bueno de la lluvia que cae
y no la faceta del rayo que destruye.
Si tú eres joven
atiende a quien te llame "bella",
luchar por quien te rechaza
es casi llegar a la perfección.
La juventud necesita sueños
y se nutre de recuerdos,
así como el lecho de los ríos
necesita que el agua circule
y el corazón necesita de afecto.

No hagas del mañana
el sinónimo de nunca,
ni que el ayer sea lo mismo
que nunca más.
Tus pasos se quedaron,
mira hacia atrás,
pero ve adelante
porque hay muchos que necesitan
que llegues para poder seguirte.
Ya no se encantarán
mis ojos y tus ojos,
ya no hay adoración junto a ti, mi amor.
Pero a donde vaya llevaré tu mirada
y hacia donde camines llevarás mi dolor.
Fui tuya, fuiste mío. ¿Qué más? Juntos
<hicimos
una curva en la calle por donde el amor pasó.
Fui tuya, fuiste mío. Tú serás de aquella
que te ame,
de aquel que corte en tu granja lo que
<sembré yo.
Me voy. Estoy triste,
pues siempre estoy triste.
Vengo de tus brazos,
no sé a dónde voy.
Desde tu corazón me dice adiós un niño.
Y yo le digo adiós
canción de otoño,

CIRCUITO CULTURAL

Regresé de mis mini vacaciones
esta campesina llena de emociones
en este circuito cultural
me llenan mis amigas.
Estas valiosas personas
que no me pueden dar más ellas
de todas partes y de todas las provincias
Por ejemplo, MARI CARMEN Martin
de Madrid, Clementa, que también es de allí,
me han hecho feliz,
de las Palmas de Mallorca
el señor Sabiote y su esposa
bueno todos no cogerían aquí
qué más puedo decir

perdóname, hoja seca,
no puedo cuidar de ti.
He venido para amar en este mundo,
y hasta del amor me perdí.
¿De qué sirvió tejer flores
por las arenas del suelo
si había gente durmiendo
sobre mi propio corazón?

todos encantadores.

¡Y no pude levantarla!
Lloro por lo que no hice
y por mi debilidad
es que soy triste e infeliz.
¡Perdóname, hoja seca!
Mis ojos sin fuerza están,
velando y rogando a aquellos
que no se levantarán.

que yo no sé mentar.

Tú eres hoja de otoño
volando por el jardín.
te dejo mi nostalgia
¿por qué no tienes pena de mí?

Ole, ole la amistad y Feliz Navidad

De Valencia, Lérida, Portugal,
de Málaga, Sevilla y Granada
son estos muchos más

Esto es un éxito, este circuito cultural
a mí ya me tiene casi cultivada
entre Pepe Segura y todos los demás,
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Victoria
Cuenca Gnecco
Almería

HIMNO A ADRA
Adra, callada y valiente, tierra roja por el sol.
Te golpean las entrañas y tú sigues dando amor;
y no te quejas ni lloras cuando te invade el dolor,
aguantando altiva y quieta que te lapiden la voz.
Levántate abderitano y arráncale la mordaza
a esta tierra que te alienta y que llevas en el alma;
aunque labres tus amores en otras tierras extrañas,
vivirás con el recuerdo de su olor a mar y alba
hasta que llegue ese día que vuelvas a divisar
la torre, que alzada y quieta, te verá desde la mar.
Entre tanto, siembra patria y déjala germinar,
que se fundan las semillas por toda la eternidad.
Adra, callada y valiente, tierra roja por el sol.
Te golpean las entrañas y tú sigues dando amor.
Y tú, tierra ¡sigue roja! empapándote de sol,
aguardando el día soñado
que vuelva a sonar tu voz.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

ORACIÓN
Dame un trozo de Ti, Galicia ultrajada.
Quisiera arrancar de tu pecho la piel negra de la insensatez.
Han vuelto de luto los encajes de tus playas,
han manchado para siempre los bolos con los que jugabanlas olas.
Ya las mañanas de tus campos huelen a rocíos que no son tuyos
Ya el viejo marinero no canta, llora en silencio
No permitas que tu destino se pare, sueña, sigue soñando, que tus
hijos saben mucho de esperanzas y sufrimientos.

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

BULLYING
El maltrato en los colegios
es una moda cruel
que cuando se hace en grupo
pueden dejarte caer.
Que valores que principios
tienen nuestros hijos hoy
mejor decir que no tienen
ni respeto ni temor.
Hacer daño al compañero
es un juego con maldad,
que ejercen contra cualquiera
no existe sexo ni edad.
Cuando el niño es diferente
es tímido o inteligente,
Como no saben guardar,
respeto hacia ellos mismos
y menos hacia los demás.
No me gustaría ser madre
de un niño maltratador.
Pues algo falla en su mente
y parte es la educación.
Todos somos diferentes
y valiosos por igual
todos tenemos derecho
a hacer amigos a estudiar.
Pero es un círculo vicioso
del que tienen que salir,
apoyándose en los padres
en quien los pueda sentir.
Estos niños que maltratan
no saben lo que es amar,
solo se aman así mismos
y hacer daño a los demás.
Pero hay que pedir ayuda
y a quien nos pueda escuchar.
Los malos tratos son malos
tenemos que denunciar
pues podemos llegar tarde
para poder actuar.

Ben Alí
Málaga

NOSOTROS
Mantén siempre alegre
mi corazón loco
y con tu amor
pon fin a la pena que lo aqueja.
Ahora que el rosal
de la felicidad está en flor,
lánzate a amarme,
no pierdas un instante.
Antes que tu y yo
hubo días y noches,
vivamos ahora alegres
aunque alguna
injusticia nos alcance
y si hay que morir
dejando cuanto ansiamos
(ante la duda)
tenemos que apoyarnos
el uno en el otro
la vida que nos queda.

Rafael
Camacho
Castellón

DELEITAR LA
MIRADA
Deleitar la mirada en tu figura
es sentirse a la gloria transportado,
al contemplar en ti reunificado
compendio de virtudes y hermosura.
No es posible encontrar más galanura
en la imagen que Dios te ha regalado,
ni hallar un corazón inmaculado,
que irradie en derredor tanta dulzura.
Tu singular modelo para el Arte,
ansiarían los maestros consagrados
para el placer gozoso de admirarte.
Maravilla que inspiras la armonía
de un canto de amor en mi poesía,
que en su expresión intenta venerarte.
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Rutas Poéticas
Granada Costa

2º encuentro, 16 de febrero de 2019
Madrid-Hotel Miguel Ángel

E

l próximo 16 de febrero de 2019, en horario
de 10 de la mañana a 13:30 horas, se celebrará el segundo encuentro a nivel nacional
de las Rutas Poéticas Granada Costa. Todas las
personas que deseen participar, tanto socios del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa,
como simpatizantes lo podrán hacer, siempre que
cumplan los requisitos siguientes:
1º Ponerse en contacto con el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa a través de su correo
electrónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73, para solicitar su inscripción.
2º En esa comunicación aportarán el nombre
completo del participante, título del poema con el
que va a participar y nombre del autor del poema. Se recomienda que, si es posible, el
poema sea del propio autor que lo va a recitar.
Cada autor recibirá un diploma certificando que ha participado en las II Rutas
Poéticas Granada Costa en Madrid a 16 de febrero de 2016, más un libro/Antología
Poética obsequio del poeta Diego Sabiote, con las siguientes características: 17x24
cm y 500 páginas.
Con los poemas que aporten los participantes se editará un libro Antología Poética en
el mes de enero, que se repartirá en el periódico correspondiente al 31 de enero de 2019.

