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La inauguración de las Rutas Poéticas el pasado día 16 de enero
en horario de 17 a 20 horas fue un éxito total
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El Príncipe de Viana

Su figura política muestra una trayectoria; poco común entre los diferentes miembros de las casas reales europeas
de su tiempo. Amante de la cultura ejerciendo como divulgador; poseedor de grandes conocimientos, humanista
dispuesto al debate y respeto por las opiniones ajenas, lo que no impidió que fuese firme en la defensa de sus
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obligaciones como regidor
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DOS PERSONAJES ILUSTRES
VISITAN A DON ANDRÉS MANJÓN

“Todos los españoles sabemos el
lugar tan privilegiado que ocupa
D. Andrés Manjón y Manjón,
como persona, como sacerdote,
como docente y como fundador
de las Escuelas del Ave María y
del Seminario de Maestros, en
los corazones de la inmensa mayoría
de los granadinos de siempre”

Todo lo que acontece en
Granada, ya sea bueno o malo,
me interesa desde el principio al
final, debido a mi amor, como
el de cualquier granadino de
buena voluntad, a esta tierra por
mí tan deseada y loada. Asimismo, me atañe lo que no sucede,
en ella, por diferentes motivos,
pero que debe llevarse a cabo,
a pesar del tira y afloja, de las
críticas demoledoras, de la intención de asfixiar ciertos proyectos soleados y progresistas...
por parte de algunos o de muchos de los políticos de turno,
tanto a nivel provincial como
autonómico o nacional. Por
ello, y por ansiar para Granada,
la quintaesencia del paraíso, lo
que un corazón amante puede
anhelar para su amada, asistí
el pasado 18 de enero, previa
invitación, a una reunión informal de intelectuales y políticos
granadinos. La edad de los contertulios no excedía de los cincuenta años.
Dicho acto fue organizado
para debatir lo favorable y lo
adverso, lo positivo y lo negativo de la enseñanza pública y
privada en Granada capital y
provincia. Como es obvio, se
habló y se habló, entre múltiples
temas educacionales y culturales, de la pedagogía manjoniana
en la actualidad. Con respecto
a la obra docente de D. Andrés
Manjón que tantos frutos dio,
da y dará, no sólo en Granada
sino en el mundo entero, hubo,
como siempre que se disputa sobre algún tema esencial y
vital, detractores y defensores,
desequilibrándose la balanza,
significativamente, a favor de
estos últimos, entre los que yo
me encontraba.
Todos los españoles sabe-

mos el lugar tan privilegiado
que ocupa D. Andrés Manjón y
Manjón, como persona, como
sacerdote, como docente y como
fundador de las Escuelas del
Ave María y del Seminario de
Maestros, en los corazones de la
inmensa mayoría de los granadinos de siempre. Es un honor,
una delectación sin límites y sin
medida y una gloria extraordinaria para este “jardín de delicias
y emociones nuevas”, así como
para el alma que lo disfruta, el
poseer sobre su “cuerpo” feraz y
hechicero la obra inmortal de D.
Andrés, cada día más enraizada,
extendida y fructuosa para beneficio de los propios granadinos
y de los jóvenes estudiantes de
otros lugares de Andalucía y del
resto de España y del orbe.
En dicho acaecimiento, fui
designado para exponer cómo
se desarrolla actualmente la
enseñanza en sus distintos niveles, según los principios de D.
Andrés, en los centros avemarianos. Antes de desgranar mi
improvisada disertación, expuse una breve semblanza del sacerdote nacido el 30 de noviembre de 1846 en el pueblecito de
Sargentes de Lora (Burgos) y
fallecido el 10 de julio de 1923
en Granada. Don Andrés Manjón llegó a la ciudad de la Alhambra el 30 de mayo de 1880
para ocupar la Cátedra de Derecho Canónico de la Universidad
de Granada, que había quedado
vacante. Don Andrés, siempre
alegre y esperanzado, la solicita. Le es adjudicada en abril de
1880. Y se encamina a Granada.
Por esta bella ciudad andaluza
pasaba su destino. Lo que nadie sabía es que éste llegaría a
su fin en la misma urbe 43 años
después de su llegada.

Entre otros hechos, y por
petición de los allí reunidos,
comenté las visitas que realizaron D. Miguel de Unamuno
y el Rey Alfonso XIII, ya que
un significativo número de ellos
desconocían tales eventos. La
visita que llevó a cabo, el 10
de septiembre del año 1903,
D. Miguel de Unamuno, a la
sazón rector de la Universidad
de Salamanca, aunque con anterioridad estuvo al frente de
la cátedra de griego en dicho
centro universitario, fue para
conocer “in situ” a Don Andrés
y su creación en los campos de
la enseñanza. Unamuno había
oído hablar de aquel cura provinciano, catedrático, que revolucionó, desde sus raíces, las
almas y una enseñanza enquistada, incoherente y devaluada
al máximo. “¿Quién es aquel
campesino burgalés? ¿Quién es
aquel padre Manjón para que el
pueblo, sobre todo el humilde,
inmerso en el mar negro de la
pobreza, lo quiera y lo alabe
encarecidamente? ¿Es un embelecador o un santo?”. Ya en el
año 1900, le informaron, desde
Madrid, a D. Andrés de la visita
a las Escuelas del Ave María de
Granada del polémico rector de
Salamanca -tardaría tres largos
años en realizarla-. Después de
leer la obra de ensayos “La vida
es sueño” (1898) de D. Miguel,
escrita con posterioridad a la
profunda crisis personal y religiosa que sufrió, anotó D. Andrés en su Diario estas palabras
sobre el catedrático bilbaíno:
“Me dormía, como de costumbre, a las 9 de la noche. Leí cosas raras de un medio-chiflado,
medio- científico, medio-cristiano, medio-pagano, llamado
Miguel de Unamuno, sobre enseñanza superior...”.
Antes de viajar a Granada
(1903), Unamuno le escribe
una carta a su amigo José Manuel Segura Fernández, catedrático de Derecho Romano
de la Universidad granadina.
En ella, le manifiesta “el deseo
de ver por mí mismo su obra
(la de Manjón) es acaso el más
fuerte de los que a Granada me
han de llevar”. Después de visitar durante cuatro horas el Ave
María, escribió, en presencia
de D. Andrés, una conmovedora y deslumbrante página en
el álbum de firmas de las Escuelas. Al dar por finalizada la
visita, Unamuno le prometió a

D. Andrés que volvería. Sobre
las impresiones que ambos docentes dejaron escritas tras este
encuentro, es imposible darle
cabida y comentarlas en un artículo periodístico.
También el rey Alfonso XIII
visitó las Escuelas del Ave María de Granada el 30 de mayo
de 1904. Granada entera relucía más que siete soles. D.
Andrés asistió a la recepción
en el Ayuntamiento. La visita
del monarca a dichas Escuelas
no llegó a una hora, debido a la
apretada agenda que portaban
sus acompañantes sobre los actos oficiales a celebrar. Contempló Su Majestad cómo desfilaba, ante él, un numeroso grupo
de niños con dos bandas de
música también infantiles y de
las propias Escuelas. Se extasió
ante la diversidad y frondosidad
de plantas, sobre todo le llamó
la atención las arboledas de los
jardines de la Casa Madre, no
olvidemos que fue en mayo, y
este mes en Granada posee esa
energía de vida nueva, impoluta y célica, ese atractivo, típico
de ella, pero más crecido por
su reverdecimiento y dilatadas
floraciones, ese estallido de luz,
embrujo, alegría... y esa apacibilidad que todos conocemos
y disfrutamos. Anduvo el soberano por distintas aulas, preguntando y observándolo todo.
Uno de los recursos docentes
que más llamó su atención fue
el mapa de España en relieve,
con sus ríos, lagos y mares de
agua. El mismo que se encuentra, en la actualidad, cerca de la
Iglesia- Capilla de la Casa Madre, donde descansan los restos
del Fundador de las Escuelas
del Ave María, en una humilde
cripta y bajo una losa de mármol con la inscripción “A.M.”.
El rey se mostró satisfecho de
cuanto vio y le explicaron,
mientras que los convocados
para asistir a tal evento exteriorizaron y compartieron su
asombro y complacencia.
Cuando se dio por concluido
el debate, salí a la calle. En medio de una brisa helada y bajo
un cielo plomizo empezó a caer
esa aguanieve tan característica
de los inviernos granadinos. La
noche... Una noche gélida y oscura envolvió mi cuerpo, pero
no la dejé que también se adueñara de mi alma ardiente por
estas vivencias de mi querido y
admirado Padre Manjón.
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Convertir 'La Caña Flamenca' en referente Esta previsto poner en servicio el tramo desde
"para llenar hoteles", objetivo de la la calle santísimo hasta el centro de mayores
Mancomunidad de la Costa Tropical

a finales de próximo mes de febrero

García Alabarce ha presentado la segunda edición de este festival de flamenco en Fitur Además, el Ayuntamiento de Motril habilitará el solar de la antigua estación de
autobuses para facilitar el aparcamiento de vehículos
onsolidar el Festival a largo plazo y convertirlo en referente cultural para que los tua calle Ancha sigue su transformación. Esta arteria de la zona Norte de Motril
ristas elijan la Costa Tropical como destino para sus vacaciones. Este es el objetivo que
verá renovada su imagen hacia una vía moderna, accesible y funcional, gracias
se ha propuesto la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical con la celebraal proyecto promovido por el Ayuntamiento y enmarcado en las líneas de actuación del festival de flamenco 'La Caña Flamenca'.
Así lo ha presentado este jueves 24 de enero el presidente del ente comarcal, Sergio García ción del programa ‘Motril Abierta y Atractiva, Movilidad Urbana Sostenible y EficienAlabarce, en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) junto con la diputada de Cultura, Fátima cia y Sostenibilidad Energética’ de la Estrategia DUSI, cofinanciado con Fondos
Gómez Abad y los concejales de Turismo de los ayuntamientos de Almuñécar y Salobreña, FEDER.
La alcaldesa de la ciudad, Flor Almón, junto con el teniente de alcalde responsable
Rafael Caballero y Manuel Guirado. "Queremos que el festival se convierta en referente y que,
como ha pasado con Jazz en la Costa, dentro de 15 ó 20 años sea objeto de atracción para tu- de las áreas de Urbanismo y Obras Públicas y Estrategia DUSI, Antonio Escámez, y el
presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Sergio García
ristas que llenen hoteles".
Ya se está trabajando en la segunda edición que, aunque será difícil que supone el alto nivel Alabarce, han visitado los trabajos que se están realizando en la calle Ancha y que sudel año pasado, contará de nuevo con las primeras espadas del flamenco a nivel nacional. Y es ponen una renovación integral de esta arteria de la ciudad que mejorará el entorno urque el impacto mediático que supone la celebración de este evento es una oportunidad de bano, la movilidad sostenible y la eficiencia energética de toda la zona Norte de Motril.
Almón se ha mostrado satisfecha por el desarrollo de las obras que “avanzan a buen
promoción de la Costa Tropical a todos los niveles.
Durante la presentación de esta segunda edición, García Alabarce ha agradecido a la Di- ritmo”, y ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad ante los rumores surgidos
putación provincial su implicación y a los ayuntamientos de Motril, Salobreña y Almuñécar a través de las redes sociales. “Es imposible que en una obra de tal calibre, los arquitecsu esfuerzo por coordinar sus agendas para no solapar los eventos que son la oferta comple- tos se equivoquen en la anchura de la calle. Los trabajos van a devolver a la calle Ancha
la importancia que tiene, tanto a nivel circulatorio como comercial”, ha manifestado.
mentaria para los veranos y que "es un beneficio para todos".
La alcaldesa ha afirmado que las obras no sólo van a modernizar la calle Ancha,
"La primera edición fue un éxito rotundo con un cartel de mucho nivel y el reto este año
es como mínimo igualarlo y mejor superarlo" ha asegurado el presidente de la Mancomunidad cambiando tanto el interior de la vía así como su fisionomía externa, sino que también
apuntando que "toma casi más importancia dar continuidad al festival porque significa que se van a acabar de una vez por todas con el “problema histórico” de los bombeos de agua
en pisos altos.
va consolidando".
“Todo ello gracias a este equipo de Gobierno que se ha atrevido a dar un paso adeLa diputada ha manifestado que el objetivo es ofrecer un producto cultural y turístico de
primer nivel, que, a través de una programación de calidad ordenada en cuanto a agendas, lante ante un problema que preocupaba a los vecinos y que era necesario atajar de una
vez por todas”, ha remarcado Flor Almón.
espacios, público y demandas, responde a las características de nuestro territorio cultural”.
El teniente de alcalde responsable de las áreas de Urbanismo y Obras Públicas y
“La Caña Flamenca” supone una revalorización de los grandes proyectos flamencos que
se han realizado en la Costa Tropical, contando con la colaboración de la Diputación de Gra- Estrategia DUSI, Antonio Escámez, ha explicado que las obras se encuentran en torno
al 50% de su ejecución del total de los trabajos de renovación de redes y de nueva panada y sus ayuntamientos, ha manifestado.
La diputada ha recordado que se está trabajando para reivindicar que Granada es un “terri- vimentación, alumbrado y mobiliario urbano.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical,
torio flamenco con unas singularidades diferentes, únicas en algunas de sus manifestaciones,
y que representa la identidad cultural granadina, ya que Granada ha aportado mucho a lo largo Sergio García Alabarce, ha remarcado la gran envergadura de una obra que supone dotar
a una de las principales arterias de la ciudad de renovadas redes de saneamiento así
de la historia del flamenco”.
“Es imprescindible continuar con esta iniciativa para completar la oferta turística de sol y como de pluviales.
“Ahora mismo estamos al 50% de nivel de ejecución y esperamos que para abril de
playa que caracteriza la Costa granadina, con un plus de calidad".
El concejal de Turismo de Salobreña ha explicado que la participación de la Villa en este este año, todo el apartado correspondiente a las ‘tripas’ de la calle esté finalizado”, ha
evento comarcal va a ser distinta a la del año pasado “ya que en esta edición hemos decidido recalcado García Alabarce.
Critica las redes sociales
mantener la autonomía del Festival Lucero del Alba al tener una identidad propia y una traDe otro lado, Antonio Escámez ha salido al paso de las mentiras que se están difunyectoria consolidada de más de 50 años, y celebrar otro espectáculo flamenco dentro del ciclo
diendo a través de las redes sociales entre los vecinos y vecinas de la calle Ancha.
de conciertos de “La Caña flamenca”.
“No es verdad que la calle Ancha vaya a ser de un solo sentido, tampoco es verdad
“La II edición de la Caña Flamenca contará una vez más con figuras de primer nivel del
panorama nacional, una agenda de conciertos coordinada entre todos los municipios de la que ahora se vayan a levantar las aceras porque se ha quedado estrecha la calle, eso son
Costa ofreciendo así una oferta complementaria para los visitantes durante el verano”, ha comentarios malintencionados por parte de quien solo quiere incendiar el debate público”, ha aseverado para concluir Escámez.
añadido Guirado.
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Desarrollo de Actividades
Hotel Miguel Ángel
16 de febrero Madrid

10:00 h.: Saludo de bienvenida por la Delegada 16:30 h.: Inauguración de la Academia de las CienNacional de Poesía Doña Carmen Carrasco Ramos cias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa.
y Doña Inmaculada Reón Ruiz de Valdivia, Pre16:35 h.: Entrega de Medallas y Libros de Protosentadora Oficial de estas jornadas.
colo a los Vocales de la Academia por oden alfa10:15 h.: Presentación del libro Luminosa Posada, bético.
por Don José Jaime Capel, Delegado Nacional de
Artes Plásticas y el autor, Don Diego Sabiote Na- 17:30 h.: Discursos de la Junta de Gobierno de la
varro, Delegado Nacional de Literatura. Este libro Academia con el siguiente orden: Don Manuel
será repartido gratuitamente entre todos los parti- Ceballos Pozo, Don Julián Díaz Robledo, Doña
Carmen Carrasco Ramos, Don José Jaime Capel
cipantes del evento.
Molina, Don Diego Sabiote Navarro y Doña Toñy
10:45 h.: Comienzo de las Rutas Poéticas Granada Castillo Meléndez.
Costa 2019, 2ª Jornadas. Estarán coordinadas por
nuestra presentadora Doña Inmaculada Rejón, por 18:30 h.: Entrega del Premio Humanidades de la
nuestra Jefa de Protocolo, Doña Antonia Casado y Concordia Granada Costa a Don Andrés Ollero
la Delegada Nacional de Poesía Doña Carmen Ca- Tassara.
rrasco Ramos.
Cada participante podrá leer sólamente un poema. 18:45 h.: Clausura por parte del Presidente del
Recibirá diploma acreditativo de haber participado Proyecto Nacional de Cultura, Don José Segura
en las Rutas Poéticas 2019 más el libro Luminosa Haro.
Posada, que con gusto será firmado por el autor,
18:55 h.: Actuación del Orfeón Chamartín, diriDon Diego Sabiote Navarro.
gido por Don César Belda.
13:30 h.: Clausura de las Rutas Poéticas por la Directora de la Academia, Doña Toñy Castillo Me- 20:30 h.: Cena en el Hotel Miguel Ángel para las
léndez y por el Presidente del Proyecto Nacional personas que han hecho su correspondiente rede Cultura Granada Costa, Don José Segura Haro. serva.
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Entrevista a
Ricardo J. Espigares Carrillo

icardo J. Espigares Carrillo,
Víznar (Granada) es una de las
promesas emergentes de la dirección de orquesta en España: 2º Premio del
concurso internacional de dirección de
Orquesta Atlantic Coast Orchestra, Mejor
alumno de la Fundación internacional S.
Celibidache, Premio "Artista Revelación"
de los premios nacionales Cultura Viva,
ha visitado podios como el de las bandas
municipales de Málaga, Jaén y Sevilla,
Joven orquesta de Córdoba y Granada,
Joven Orquesta de la Costa Atlántica
(Portugal), Orquesta de la universidad del
Arte George Enescu de Iasi (Rumanía),
Camerata nacional de Bucarest (Rumania) Orquesta estatal de la ópera de Plovdiv (Bulgaria), entre otras, y el próximo
26 de Abril debuta junto a una de las orquestas más importantes del país, la Orquesta y Coro de la Radio Televisión
Española.
¿Cuándo te sentiste atraído por la
dirección?
Tenía 12 años y fue cuando vi por
primera vez al Mtro. Francisco Higuero
en la banda municipal de Alfacar. Percibí
la sensación de que un conjunto de
personas tocaban guiados por una
gestualidad y dije: "Esto es lo mío,
quiero ser director de Orquesta", y aquí
me tienen.
- Tu formación se debe en gran
parte al RCSMM ¿Que nos puedes
decir sobre esta institución y tu etapa
en ella?
He de decirte que me siento muy orgulloso de haber estudiado allí, no por el
prestigio histórico de esta institución,
sino porque tuve la suerte de aprender de
fantásticos profesores como Enrique
Rueda, Ángel Huidobro, Enrique Igoa,
Manuel Martínez Burgos, Teresa Catalán,
Emilio Molina, entre otros. De la misma

forma que recuerdo con mucho cariño de
mi etapa en Granada a Mauricio Linari y
Aniceto Giner, unos maestros a los que
Granada les debe mucho.
- Has sido alumno de Enrique García Asensio ¿Cómo es tu relación con
él?
Conocerle fue algo decisivo en mi vida
formativa, es mi mayor fuente de
asesoramiento para dirigir mi carrera, soy
consciente de que si no se dirige
inteligentemente puede tener consecuencias
irreversibles. Siempre está dispuesto a
aconsejarme, guiarme y hacer que nunca
caiga en la certeza de que todo está
aprendido. Mi relación con él es algo que
me hace crecer como persona, su
incansable sentimiento de transmitir todo
lo que ha aprendido con su maestro S.
Celibidache y todos los conocimientos
adquiridos a través de su experiencia
artística y docente y su honestidad como
músico resaltan la bondad, seriedad,
veracidad y su generosidad como ser
humano. Creo que España le debe un
reconocimiento, ha dejado un legado
cuyo valor es incalculable tanto para
nuestra música como para nuestros
músicos.
Es usted director de la Orquesta
Filarmonía Granada, ¿Qué es realmente
el proyecto OFG? ¿Cuál es tu postura
en la dirección artística?
Pretendíamos crear un proyecto
distinto a todos los existentes, la idea
siempre ha sido una orquesta
íntegramente gestionada por y para los
jóvenes, prueba de ello es que muchos de
ellos, han podido ver en la OFG la
oportunidad de desarrollar su talento,
pues al margen de la búsqueda de la
excelencia y de la profundización en el
repertorio, pretendemos que los jóvenes
puedan sacar conclusiones útiles para el

planteamiento de su carrera. Creo que
esto describe muy bien el proyecto
Orquesta Filarmonía Granada.

deben funcionar paralelamente y esto solo
lo entienden quien decide hacer de la
música, su forma de vida.

Un proyecto así necesita un
responsable que renuncie a su ego en pro
de realizar actividades que sean más
importantes para el conjunto que para uno
mismo, soy consciente de que entre el
colectivo hay mucha gente con mucho
más talento que yo, y que liderar, significa
hacer que el grupo brille por sí solo.

Es por eso que admiro, a la otra cara de
la moneda, a aquellas personas que hacen
música por placer y usted tiene un ejemplo
en casa, Pepi Díaz, una mujer que canta
para ella misma y para los demás sin
ninguna pretensión , con el único fin de ser
feliz y hacer feliz a sus oyentes. Una
persona íntegra de la que guardo un cariño
muy especial, es un buen ejemplo de ello.
Fui su primer director musical y con
quien cantó con música en directo por
primera vez con una banda de música de
8O componentes y fue muy gratificante.

También es titular de la Banda
Sinfónica Municipal de Guadix ¿Qué
papel ocupan hoy las bandas dentro de
la difusión musical?
Desde mi punto de vista la diferencia
entre ambas formaciones no es más que el
repertorio, tanto la orquesta como la banda
(consideradas como un instrumento) son un
cauce por donde circulan los contenidos,
objetivos e ideas musicales de un proyecto.
Para mí, las bandas deben instruir a sus
miembros, potenciar sus talentos, culturizar
su ámbito geográfico y promover su
desarrollo artístico fuera del mismo.
Siento mucha gratitud por poder trabajar
para Guadix y su Banda.
¿Qué cualidades crees que tiene que
tener un músico?
Primero decidir serlo, y comprender
que la música forma parte de tu identidad,
y que por tanto, te va afectar todo lo que
ocurra con ella, lo que implica una vida
muy distinta a las que tienen muchas
personas de tu entorno. Un compromiso
diario con el estudio y con aprender todo
lo que se pueda, prepararse muy bien para
que las experiencias sean constructivas. Si
progresas eres feliz, si no, te hace sufrir, es
así de simple. También tenemos que
procurar no caer en la desesperanza y
aprender de los errores y fracasos,
debemos entender que un avance
progresivo y constante en ocasiones es
muy difícil, pues son muchas cosas las que

Y Por último ¿Quién es Ricardo
Espigares Carrillo?
(Jajaja), si me lo preguntas dentro de 5
años igual te contesto otra cosa y con total
seguridad, hace 5, te hubiese contestado
otra. Soy una persona que ama sus raíces,
su gente, deseo ser honesto conmigo
mismo y con la música, quiero aprender y
vivir, y por ello creo que la música es un
camino muy certero para ser conscientes
de quienes somos y que queremos. Al ser
responsable de proyectos formados por
muchas individualidades, me satisface
mucho el hecho de no buscar mi propio
éxito, sino de que lo que propongo busque
el crecimiento de todos los implicados, la
música sale del alma y enriquece todo
nuestro ser, y el hecho de compartirla y
crecer junto a ella nos hace mejores
músicos, pero ante todo, nos hace felices y
mejores personas. No busco el éxito, pues
este no es buen punto sobre el que apoyar
ni una carrera, ni una vida, creo que en la
convivencia con el arte se debe buscar un
crecimiento personal que afecta
transversalmente al desarrollo de una
profesión.

Entrevista realizada por Antonio de
la Fuente
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

E

l 16 de Enero del mismo
año publicó su manifiesto
el frente popular, coalición
de partidos de izquierdas integrados por republicanos, socialistas,
comunistas y miembros del
POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista).
El frente popular así constituido, adquirió gran influencia y
poderío, que hacían temer funestas consecuencias.
En las elecciones del 16 de febrero de 1936, consiguió un resonante triunfo, y formó el primer
Gobierno del frente Popular. A
partir de entonces se intensificaron los desórdenes callejeros,
asaltos e incendios de iglesias y
edificios religiosos, atentados a
personas destacadas y a sacerdotes.
Por otra parte, fueron liberados de la cárcel los autores de la
revolución de Asturias, y amnistiados los condenados por delitos
socio- políticos.
La escalada de desórdenes sociales de gran magnitud fueron
más alarmantes en aquel momento, y altamente preocupantes
respecto del futuro.
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LLAMARADAS 1936 – 1939
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA (2ª Parte)
* SUBLEVACIÓN MILITAR
El ejército se sintió llamado a
poner orden en aquel caos destructivo. Preparó, durante aquellos
meses, el Alzamiento Nacional,
que se produjo el 18 de julio de
1936; pero, al fracasar como golpe
militar en buena parte de las regiones españolas, se convirtió en guerra civil.
Por más que la iglesia ni quiso,
ni pudo intervenir en el alzamiento, se la vinculó, de hecho al
mismo, dada la persecución de
que había sido objeto desde 1931.
A partir del 18 de julio se generalizó en la España dominada
por el frente popular la persecución.
Se pretendía la desaparición
de todo vestigio religioso, comenzando por la eliminación física de
sacerdotes, religiosos, religiosas y
seglares especialmente significados como católicos.
El 27 de julio el gobierno de la
República se incautó de los edificios religiosos.
Nada había tenido que ver la
Iglesia en el alzamiento, repetimos. Los militares que lo proyectaron no eran personas vinculadas

a la iglesia, si no, políticos preocupados por la defensa del país, ante
el peligro de que se convirtiera en
un satélite del comunismo.
No se planteaba cuestión religiosa alguna, si no, política de
largo alcance. Realmente, un
quinquenio de revolución política,
simultaneado con una dramática
revolución social, derivó en revolución anticatólica, en forma de
persecución religiosa.
Las motivaciones que pudieron
ser causa de la persecución, hay
que buscarlas, sin duda, aunque no
solamente, en el anticlericalismo
endémico, que proponía reducir el
papel social y público de la iglesia,
limitándolo a una actividad privada, sin relieve alguno en la vida
social, con absoluto control de la
actividad y del patrimonio de la
misma iglesia.
Se le sumó un anticlericalismo
de origen marxista preconizado por
los partidos de inspiración comunista y socialista, que presentaba a
la iglesia como factor alienante de
las clases trabajadoras. Hubo, además otras causas, de las que no fue
la menor desatada propaganda en
contra de cualquier signo de fe
cristiana. Propaganda que llegó a

limites repugnantes, cuya vulgaridad le hacía perder credibilidad,
pero que impactaba a las masas.
Se tiene por cierto, que en gran
parte estaba vinculada a la masonería. Los ataques a la iglesia para
aislarla de la sociedad, o mejor, suprimirla, fueron constantes, tratando de apoyarlos en acusaciones
calumniosas.
* El hecho de la guerra acentúa
la persecución religiosa.
Ante el modo de actuar del gobierno, a partir de febrero de 1936
se acentuaron los radicalismos, que
alteraban gravemente el orden público, creando un caos y desconcierto crecientes.
Las derechas, denunciando los
desaciertos del gobierno ante la
opinión pública, intensificaban el

malestar.
Los partidos de la izquierda,
acentuando la espiral de violencia
y ataques a la iglesia, minaban la
fuerza del gobierno, preludiando
una revolución sangrienta.
La inseguridad preocupaba y
muchos deseaban un golpe de estado militar, que con rapidez frenase los partidos y sindicatos
marxistas y diese a la república un
gobierno fuerte y eficiente que pusiese orden y mantuviese la paz.
Al no prosperar el golpe de estado, como tal, y convertirse en
guerra, quedó España dividida y
enfrentada en dos bandos, en lucha
fratricida entre los españoles.
El 1 de Octubre de 1936, era
elegido como jefe de la España
Nacional el General Franco...
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

primeros de este mes de
Enero de 2019, recibí una
visita de un amigo alemán, Johanne Shafir, que hace ya
74 años que estuvo en Almuñécar
y no quería morirse sin volver a
verla. Le acompañé dando un recorrido por el pueblo y por sus
alrededores, y como no manifestaba en sus gestos y tampoco en
sus palabras gran entusiasmo, al
final del recorrido le pregunté qué
le había parecido. Entonces en un
acto de generosidad y cortesía me
dijo que le había parecido una ciudad moderna dotada de todos los
medios para el turismo de calidad,
pero que no coincidía con el recuerdo encantador que él guardaba cuando estuvo aquí en el año
50. Le pedí que me contara la imagen que guardaba de aquella
época y sintetizando su descripción fue esto:
Respecto a la ciudad la recordaba pequeña, luminosa con casas
de dos pisos encaladas, algunas
apiñadas hacia el montículo de
San Miguel; el castillo dominando
a la ciudad con fuertes murallas
inaccesibles por la pendiente rocosa hasta el mar, en la actualidad
casi oculta a la vista por los altos
edificios; en la playa “Puerta del
Mar”, las barcas donde por las
mañanas se sacaba el pescado en
las redes (copo) aún vivo. Después allí mismo se bañaba la
gente. Muy intensamente tenía
grabado en la memoria el verde
de la Vega que rodeaba Almuñécar
que no era otra cosa que las hazas

R

ALMUÑÉCAR Y LA
CAÑA DE AZÚCAR
de cañas de azúcar. Se le hacía la
boca agua al rememorar aquellos
trocitos de caña blanca que al
masticarlos se llenaba la boca de
un líquido dulce al que no podía
igualar ninguna otra fruta. Vivo
tenía también el recuerdo de las
fábricas, ingenios y trapiches con
sus altas y delgadas chimeneas
que parecían llegar al cielo; algunas de estas dentro de la misma
ciudad. Más tarde, me confesaría
que en realidad, el motivo principal por el que había vuelto a Almuñécar era por volver a probar
de nuevo aquel dulzor de la caña
de azúcar que había intentado buscar en vano por toda Europa en
sus constantes viajes de negocios.
Claro que mi amigo Johanne
Shafir ignoraba que la caña de
azúcar sólo se criaba en Andalucía, y más concretamente en la
zona de la Costa entre Almería,
Granada y Málaga por sus condiciones climáticas, y una de esas
zonas era precisamente Almuñécar donde tierra, agua y clima subtropical son elementos esenciales
para su cultivo rentable. Por todos
esos factores Almuñécar ha sido
desde la más remota antigüedad
un lugar privilegiado.
Cuando se vuelven a recorrer
lugares en los que se vivieron o
visitaron hace tiempo como es el
caso de mi amigo Johanne, es
cuando uno se da cuenta de los
cambios efectuados en las ciudades y en su entorno para bien y en
la mayoría de las veces para mal,
pues suelen destruirse paisajes,

monumentos, conjuntos históricos, económicos, sociales, etc.
que nos legaron generaciones pasadas que forman parte de nuestro
Patrimonio y tenemos obligación
de conservarlo y transmitirlo a los
que vengan.
“En el siglo XX han sido el
mal entendido desarrollo urbanístico, la mayor riqueza de pueblos
y ciudades lo que han destruido
otra vez miles de magníficos
ejemplos de la riquísima arquitectura popular, destruyéndolos por
horribles edificios altos, sin estilo
ninguno, ajenos al entorno, irrespetuosos con el ayer y el mañana
sin otra justificación que la especulación y la incultura; incluso de
los que tenían obligación y títulos
para ser cultos”. (José Luís Álvarez, Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural)
Almuñécar ha tenido un cambio urbanístico espectacular, la
caña de azúcar ha desaparecido y
también las fábricas pero no deberíamos olvidar que la principal
industria almuñequera fue la fabricación de azúcar que viene de
lejos, de mil años, allá por el
siglo X cuando los árabes introdujeron la caña de azúcar en España. Almuñécar ocupa el lugar
de honor por ser la primera que
comenzó su cultivo, desde aquí
pasaría a Canarias, después a
América. También fue Almuñécar donde se instaló el primer ingenio de la costa, y en el año
1883 cuando se produjo la plaga
de la filoxera que acabó con todas

las viñas y por tanto con la riqueza de las pasas de Almuñécar
de gran renombre y parte de su
economía, una vez más fue la
caña de azúcar la que la libró del
desastre.
Sobre esta economía almuñequera nos ha dejado constancia el
poeta y escritor árabe del siglo
XIV Ibn al-Jatib: “La tierra de
Almuñécar está ocupada por extensas plantaciones de caña de
azúcar que son famosas, y la pasa
que se obtiene con su uva es excelente, como así mismo lo es su
uva”. Y también hay que apuntar
que no existía paro alguno en esa
época pues era mayor la demanda
que la oferta.
Los trapiches, ingenios y fábricas de elaboración de azúcar
de caña que hubo en Almuñécar
se pueden citar:
1- “Ingenio Real del Agua” en
el barrio de San Sebastián.
2- “La Peninsular” en la Caletilla, playa de San Cristóbal.
3- “La Fabriquilla” en el
mismo centro de Almuñécar
frente a lo que fue el cine “Coliseo·.
4- “Nuestra Señora del Carmen” demolida y que en su solar
se construyó el hotel “Sexi”.
5- “San Fernando” en San
Cristóbal, junto a la “Najarra”.
6- “El Magnífico”, a unos dos
kilómetros en la carretera a Jete
donde está instalado ahora el cementerio.
7- “El Trapiche” en el término
municipal de Jete.

Presentación Libro Homenaje a
Vicky Exposito Conde

eunido el Consejo de Dirección del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, el día 21 de enero de 2019 a
las 10:00 horas, en el punto 3º de Orden del Día, a propuesta del Presidente José Segura, se le concede, por
unanimidad, el Premio Libro de Homenaje a Vicky. El Consejo de Dirección, para entregar este premio, se ha
basado en el cariño que todos los socios de este Proyecto le tienen a nuestra querida compañera Vicky, y muy especialmente en estos últimos meses durante los cuales está atravesando, con toda la dignidad y valentía del mundo, el acoso
de esta enfermedad tan grave, como es el cáncer. Por tal motivo se decide editar un Libro de Homenaje, donde aparezca
principalmente lo relatado por Vicky durante su enfermedad, más la aportación de algunos compañeros que se elijan
como introducción, prólogos y relatos adjuntos de este libro. También se incluirá alguna obra poética publicada en el
periódico Granada Costa, de esta gran mujer y poeta, Victoria Expósito Conde.
Este acuerdo se ha tomado y se va a llevar a cabo a través, tanto del proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
como de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, mediante la Delegación de Sanidad, que dirige Don
Manuel Ceballos Pozo. Así mismo, estará coordinado, tanto por el Presidente del Proyecto y de la Academia, José Segura, como por la Directora de la propia Academia, Toñy Castillo, más la vocal y Delegada de Premios Solidarios,
Carme Tello. Para tal efecto se preparará una gala donde la venta de este libro será destinada a apoyar esta causa tan
justa y tan noble.
El libro-homenaje será presentado el próximo 30 de marzo en Huétor Tájar.

8- “La Melcochera” de los
Córdoba en el término municipal
de Jete.
9- “El Ingenio Alto” en el término municipal de Otívar.
De todo este legado Patrimonio Arqueológico Industrial de
Almuñécar milenaria, sólo quedan algunas ruinas de los edificios y la maquinaria se vendió
para chatarra y algunas para coleccionistas. En cuanto al cultivo
de la caña de azúcar su desaparición ha sido total. Es lamentable
que en una época de progreso
donde la lucha entre interese generales y particulares siempre
ganan estos. Y lo triste es que aún
se siguen destruyendo cultivos,
paisajes y edificios que deberían
conservarse porque son representativos de una época y dan carácter a la ciudad.
Comprendo la desilusión de
mi amigo Johanne, conservaba de
Almuñécar una idea romántica.
Cuánta razón tenía Ortega y Gasset cuando dijo que los alemanes
tienen una virtud que a nosotros
nos falta a despecho de las apariencias: “el respeto y amor al
pasado”. Algo así para aprender
de los errores.
A quienes corresponda le preguntamos ¿no sería conveniente
la creación de un museo local de
la caña de azúcar que recupere
una parte importante de la identidad histórica, económica, industrial, social, política y cultural de
Almuñécar?
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

E

sa mañana, cuando el mago
Tabuzán se levantó, se dirigió al baúl de su magia. ¿Os
imagináis un baúl repleto de magia?
Increíble, ¿verdad? Pues Tabuzán
metió la mano en él, la sacó y…
nada, no sacó nada. Volvió a meterla, esta vez hasta el fondo y… de
allí no salió ni una gota de magia.
Puso cara de disgusto, esa que ponemos cuando abrimos el cajón de las
chuches y no queda ninguna. Tabuzán metió sus narices, se zambulló
dentro, salió, colocó su baúl bocabajo y… ¡NADA! ¡Esto no podía
ser! ¡Se le había agotado la magia!
Se acordó de su bola de cristal. La
frotaría y le preguntaría dónde podía
encontrar más. La plantó encima de
la mesa, la limpió, relimpió, le sacó
brillo y… ¡nada! Lo único que veía
era el reflejo de su nariz grandota y
su cara roja de la rabia.
—¡Mi varitaaaaa! ¿Dónde está
mi varitaaaaa?—. Los pelos de Tabuzán se erizaron con el grito, tanto,
que hasta su gorro de mago salió
volando por los aires. Lo cogió justo
antes de que cayera en un charco de
barro que había junto a él. El mago
Tabuzán estaba acostumbrado a hacerlo todo con su magia: limpiar,
cocinar, ordenar… Así que su casa
estaba hecha un desastre.
Rebuscó entre los cientos de trapos que tenía rociados por el suelo.
Después de un largo rato, bajo un
zapatón rojo, que parecía más de payaso que de mago, encontró su varita.
—¡Al fin, Clotilde! ¡No me falles, vieja amiga!—. Para Tabuzán,
su varita Clotilde era como su hermanita pequeña. Y como todos sabemos, a veces, los bebés son
caprichosos.
Agitó la varita en el aire y…
¡Una chispa! ¡Una minúscula, microscópica, casi invisible chispa
salió! Tan diminuta, que solo los
ojos de un mago podían verla.
—¡Vamos, Clotilde! ¡Tú puedes!—. La varita puso cara de pena
y agotamiento. Se esforzaba, pero
también se le había agotado la
magia. Hasta su voz había desaparecido.
Tabuzán miró a su alrededor.
Entre el montón de ropa, platos y
trastos varios descubrió… ¡Su lámpara mágica! ¡Allí estaba la solución! ¡Cuánto tiempo sin hablar
con el genio Carulón! Se lanzó en
picado a la lámpara. Tanto corrió,
que tropezó y se dio de narices con
el pitorro.
—¡Ay! ¡Uy! ¡Ay!
Por un momento, hasta se olvidó de lo que estaba buscando.
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CUANDO EL MAGO TABUZÁN
PERDIÓ SU MAGIA
Capítulo 1. ¿Dónde está mi magia?
¡Qué dolor! Cuando se le pasó,
cogió la lámpara, la frotó, refrotó
y… ¡nada! Le quito la tapa, acercó
su boca al agujero y gritó:
—¡Carulón! ¡Genio amigo! ¡Te
necesito!
Del pitorro comenzó a salir una
zigzagueante línea de humo, parecida a una serpiente fina saliendo
de su cesto. Tabuzán soltó la lámpara en el suelo y esperó con paciencia. ¡Y es que los magos, con
eso de que viven siglos y siglos,
nunca tienen prisa por llegar a ningún sitio! Después de un rato, un
genio con más años que el fuego,
salió bostezando y con cara de no
querer mucho trabajo. Tabuzán se
alegró tanto al verlo que fue a abrazarlo y, como olvidaba que los genios son de humo y no se pueden
achuchar, lo atravesó por completo. Carulón se deformó y volvió
a armar.
—¡Genio mágico! ¡Viejo
amigo! ¡Cuánto tiempo!
El genio volvió a bostezar.
Abrió tanto la boca que incluso se
le coló una mosca que buscaba un
lugar para posarse. La cerró, sin
percatarse de su nueva inquilina.
¡Qué asquito! Después de unos segundos, con toda la tranquilidad
del universo, le recriminó al desesperado mago.
—Tú solo me buscas cuando
me necesitas, así que no me llames
amigo. A ver, ¿qué quieres ahora?
—Tienes razón. Lo siento —se
disculpó Tabuzán, que no quería
enfadarlo. Era su única esperanza—. ¡Es que estoy desesperado!
—¡Qué novedad!—. El genio
se cruzó de brazos, acostumbrado a
escuchar la misma frase durante
siglos.
—Esta vez es un asunto serio.

Mi magia ha desaparecido. Me ha
abandonado. ¡Ayúdame a recuperarla!
—¡No me extraña! La usabas
hasta para bajarte los pantalones
cuando ibas al baño. ¡Serás un
mago flojo!
—Cambiaré, aprenderé a hacer
algunas tareas sin usarla. Pero, por
favor, ¡ayúdame!
—Mientras que la recuperas,
no te queda otra —el genio dejó
escapar una risita. Se imaginó a ese
mago vago haciendo tareas humanas, sin usar la magia, y le gustó.
—¿Me la devuelves entonces?
Ese es mi deseo.
—¡Ay, Tabuzán! Agotaste tus
tres deseos hace ya un par de siglos. Yo, como mucho, te doy una
receta para fabricar una poción.
Cuando la tengas lista, te la bebes y
ya está. ¡Tu magia volverá!
—¿Una receta? ¿Yo? ¿Cocinar? ¡Ufff!— A nuestro mago no le
gustó la idea, pero era la única salida, así que resopló, cogió papel y
lápiz para apuntar y miró al genio
con resignación—. Vale, dámela,
por favor.
—Apunta. Necesitas:
“El eructo de un dragón”
“La verruga de una bruja”
“Un pelo de un príncipe rana”
“La punta del cuerno de un unicornio”
Cuando lo tengas todo, lo
mezclas en el caldero, lo hierves
y, sin dejar que se enfríe, te lo
bebes, del tirón. Es la única forma
de recuperar tu magia —y diciendo esto, el genio se volvió a
su lámpara. Antes de desaparecer
completamente, volvió a bostezar, momento que aprovechó la
pobre mosca para escaparse. Era
una mosca lista y se había resguardado en el hueco de una

muela, una que había perdido
hace siglos, pero esa es otra historia.
—¡Espera! ¿Dónde encuentro
yo esos ingredientes! Si ya apenas
queda magia, ¡de seres mágicos ni
hablamos!—. De nada le sirvió al
mago volver a frotar la lámpara, el
genio Carulón había comenzado a
echarse una siesta, una de esas que
duran unas cuantas décadas.
Tabuzán comenzó a dar vueltas
por la habitación, protestaba, se
quejaba y daba traspiés. Entre
tanto desorden, tropezó con su antiguo caldero, uno negruzco y
lleno de hollín. Lo cogió, lo levantó con esfuerzo y lo colocó en
la chimenea.

—Bueno, al menos te tengo a
ti, por algo se empieza.
Tabuzán estaba acostumbrado
a hablar con sus objetos, cuando
eran mágicos, le respondían, pero
ahora ya no le quedaban palabras.
Se encontraba solo, en un caserón
sin magia y lleno de objetos inservibles. Decidió irse a la cama sin
cenar, se le había quitado el hambre del disgusto. De todas formas,
lo único que había en casa comestible era la mosca que acababa de
escapar de la boca del genio y no
resultaba muy apetecible. Mañana
sería otro día, esperaba que el
sueño le ayudara a organizarse. Su
cabeza estaba como su casa, toda
patas arriba.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

N

icole Dvorak no tardó en
llegar con Marcelo, al
juzgar por lo animados
que llegaban Rosana sospecho
que estaba en lo cierto, fueron
antiguos amantes. Sin embargo
en cuanto vio los lienzos Nicole
pareció transformarse en una auténtica profesional casi ignorando a Marcelo, se notaba que
aquella era una pasión mayor
que la que el mismo Marcelo pudiera despertar en ella.
–Hola soy Rosana me alegra
contar contigo –y le estrechó la
mano.
–Es un placer colaborar en
algo tan excitante –dijo sin dejar
de mirar los cuadros.
Viendo su interés Rosana no
dijo nada más solo hizo un gesto
como diciendo “adelante todo
tuyo”
Marcelo ya la había puesto
en antecedentes de modo que
tanto él como Rosana la miraban
acercarse y alejarse de las pinturas girando la cabeza a un lado y
otro moviendo su melena rubia.
A sus cincuenta años se conservaba esbelta y una piel envidiable y aunque tenía la nariz
aguileña al estilo Barbra Streisand y no podía decirse que
fuese guapa, si resultaba atractiva en su conjunto, sus movimientos eran cautivadores y sus
ojos azules deslumbraban.
–Existen sentimientos y emociones percibidas en una obra de
arte que no pueden ser expresadas en palabras. –Dijo Nicole
como si estuviera sola– las palabras solo sirven como signifi-

EL MUNDO DEL ARTE
ESCONDE SECRETOS
cante para designar un
significado arbitrario a lo que
escuchamos, vemos o pensamos,
no es un instrumento de contacto
directo con la realidad, el lenguaje entumece la creatividad
instintiva, las emociones, pasiones y los sentimientos.
Marcelo y Rosana se miraron
asintiendo con la cabeza impresionados por el breve discurso.
–Ya te lo dije –dijo Marcelo–
es la mejor.
Nicole se giró como si se hubiese dado cuenta en aquel momento que no estaba sola.
–Lo siento a veces la pasión
nos arrebata, Marcelo sabe muy
bien de lo que hablo –Nicole le
dedicó una mirada cómplice que
decía más cosas de las que Rosana quería saber.
–Por supuesto lo entiendo –
dijo Rosana cruzándose entre las
miradas– ¿podrías hablarnos del
arlequín que se muestra como
figura repetitiva en cada una de
las obras?
–Bueno está claro que me habéis llamado por eso, porque de
la tristeza que se observa en el
trazo Marcelo ya se habrá dado
cuenta. Y la mezcla de colores
solo me hace pensar en una persona que se sentía prisionera.
–Sí, es lo que Marcelo percibió –dijo Rosana.
–El Arlequín… –dijo Nicole
dando forma en su mente a la figura– Un ente burlón y hasta
diabólico en las leyendas chinas,
malasias y griegas, que más
tarde se convertiría en carnavalesco y objeto de diversión para

reyes, con un lado tragicómico y
una imagen cromática que terminarían convirtiendo al Arlequín
en un rotundo arquetipo para el
Arte. Ese arquetipo es el del
niño al que le gusta jugar pero
no le dejan, el del sirviente humilde y hambriento que cubre su
tristeza con aparente felicidad.
Originalmente su vestido estaba
hecho con retazos de tela que él
mismo se habría cosido, mostrando así el lado modesto del
personaje. Parches que con el
tiempo se convirtieron en cuadros en forma de rombo como
los conocemos hoy día. A Picasso le encantaban los arlequines, de hecho le dedicó toda una
serie de obras metafóricas.
–Sí, se le dio el nombre de
“época rosa” –dijo Rosana que
conocía el contexto histórico– en
esta etapa de la obra de Picasso
la temática más abundante fue la
vida circense.
–Efectivamente –continuó
Nicole– en su obra Picasso pintó
Arlequines entre otros arquetipos mediante los cuales representó la soledad, el sufrimiento y
la incomprensión humana. Creo
que Elena se autorretrato mediante esta figura.
Rosana miró a Marcelo con
un leve gesto asintiendo con la
cabeza para decirle “¿ves? tenía
razón”.
–Ella ya lo dedujo ¿verdad?
–dijo Nicole que se había dado
cuenta del gesto.
–Si ya me lo dijo –reconoció
Marcelo– pero en realidad queríamos una segunda opinión.

–Y si es posible –añadió Rosana– que nos ayudaras a interpretar algo más que nos hable de
ella, como historiadora trato de
descubrir que es lo que pasó
realmente más allá de la historia
oficial.
–Por supuesto –dijo Nicole–,
según las teorías de Rudolph
Arnheim el arquetipo no solo
representa sino transmite un
mensaje, desde la máscara, el
vestido hasta los gestos. Pintores como Leonardo da Vinci,
Miguel Ángel y Diego Velázquez buscaban la forma de expresar sus pensamientos y
sentimientos ocultos en sus
obras pues muchas de sus ideas
bien le podían haber costado la
vida. De modo que utilizaban
mensajes cifrados para mostrar
su pensamiento a quien supiera
encontrarlos, aunque fuera de
forma "secreta". Está claro que
Elena quería transmitir un mensaje y no se trataba de una llamada de auxilio, el nivel de
tristeza muestra que no tenía
esperanza de huir de su prisión
sino de enviar un mensaje que
perdurara después de ella para
que algún día alguien sacara a
la luz la verdad y se hiciese justicia, de algún modo ella sentía
cierta liberación solo imaginándolo.
–Y cuál es ese mensaje –preguntó Rosana casi impaciente.
–Eso es lo que os voy a ayudar a hacer, descubrir cuál es el
mensaje de Elena –dijo Nicole
mientras se quitaba la chaqueta
como diciendo “de aquí no me
muevo hasta que no lo descubra”.
–Bien, por donde empezamos –dijo Rosana.
–Quiero fotografiar todas las
figuras y hacer ampliaciones.
Nicole transmitió un nuevo
aire de esperanza a una investigación que parecía haberse estancado, entraba y salía con
nuevos libros de consulta, contrastaban con otras obras, estudiaron minuciosamente las
figuras durante horas hasta que
Nicole dio con algo.
–Cuesta un poco apreciarlo
pero me da la impresión de que
tiene las manos desfiguradas y
en cada figura además son malformaciones diferentes.
Entonces Rosana miró con
rapidez las catorce imágenes
una y otra vez, cogió una lupa y
se acercaba… pensaba… volvía

a mirar y por fin soltó una fuerte
carcajada.
–Lo hemos tenido delante
todo el tiempo, las manos no
están desfiguradas sino que está
haciendo figuras con ellas.
–¿Qué quieres decir?
Rosana volvió a reír, recordando aquella foto en la que estaba con su hermana y ésta
hacia figuras con las manos
para cuando no pudieran hablar.
–El lenguaje universal de los
sordos.
–¡Dios! Es cierto… no le
faltan dedos sino que los esconde…
–Solo tenemos que ordenar
los lienzos y debería aparecer
un mensaje de al menos catorce
letras.
Se miraban emocionados
como miró Carter al Conde de
Carnarvon después de avistar
con una vela el interior de la
tumba de Tutankamon a través
del hueco de una puerta.
Pero todavía tendrían que
abrir aquella puerta, a Nicole
que ya llevaba horas allí se le
antojo un arduo trabajo de modo
que se dispuso a marchar para
seguir al día siguiente.
–Sous mon tombeau –dijo
Rosana sin dejar de mirar los
catorce oleos.
–¿Cómo dices? –preguntó
Nicole.
–Sous mon tombeau, bajo
mi tumba –repitió Rosana como
si estuviese hipnotizada, con la
mirada fija en los lienzos.
–¿Hablaba francés? ¿Bajo
mi tumba? ¿Qué quieres decir?
–dijo Marcelo.
–Es lo que quería Elena que
viésemos.
Nicole con un papel y un
lápiz garabateaba nerviosa hasta
que se quedó junto a ella mirando como si la hipnosis fuese
ahora colectiva.
–Pero no entiendo esto nos
hubiese llevado meses, años o
no haberlo descubierto jamás,
como sabes qué es eso lo que
quería decir Elena. –dijo Marcelo.
–Lo sé y no me preguntes
porque, solo lo sé.
Aquel fue un momento de
los que cuentas a los nietos aunque no te crean. En la mente de
Rosana explotaban imágenes
sin sentido como fuegos artificiales en las cálidas noches de
San Juan. Un secreto yacía bajo
el sepulcro de aquella pintora.
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia
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LOS POEMAS DE JOSÉ ROMERO MUÑOZ
EXUESTOS POR LAS CALLES DE GÁTOVA

E

l hermoso pueblo de Gátova en la Sierra Calderona de la provincia de
Valencia volcado con la cultura.
Fernando Basterra Molina responsable de las actividades culturales no deja de trabajar para
que la cultura pueda fluir en su
pueblo, en esta ocasión ha preparado la exposición de pintura
y escultura, con artistas del la
Asociación Espejo de Alicante, y
los poemas del onubense José
Romero Muñoz, afincado en
Quart de Poblet creando una ruta
de lectura por las calles.
El poeta visitó el pasado domingo la exposición y acompañado de Fernando Basterra
realizaron un recorrido por las
calles donde estaban expuestos
sus poemas. Una genial forma
de que los vecinos y visitantes
de Gátova pudieran hacer un recorrido desde la exposición y
siguieran con las lecturas de los
poemas en las paredes. Toda una
experiencia cultural interesante.

Loli Benítez Molina
Málaga

DEJAR HUELLA

E

s curioso, ya que conocer
ciertas vidas nos fascinan
por lo que tienen de distinto, de fuerza o de novedoso.
Descubrir la trayectoria que siguieron en sus caminos y tener la
suficiente empatía como para
plantearnos si nosotros, en las
mismas circunstancias, hubiésemos actuado de igual forma o, por
el contrario, la corriente del destino nos hubiese llevado al
abismo. Es algo que a muchos nos
despierta la curiosidad.
La historia nos desafía constantemente y, aún más, cuando nos
toca vivir tiempos difíciles como
fue el caso de Françoise Frenkel,
propietaria de la primera librería
francesa en Berlín, y que fundó en
1921, “La Maison du Livre”.
Françoise nació en Polonia en
1889 y estuvo al frente de su librería
hasta 1939, año en que se vio obligada a huir de manera clandestina a
París ante los avances del nazismo y
la persecución judía. Su amor por la
literatura la llevó a reflejar en su
única novela los designios por los

que el ser humano atraviesa y así,
nos muestra su particular visión de
los acontecimientos vividos a través
de su propia mirada.
Quien lee el libro no queda
indiferente, y es esto lo que le

ocurrió al escritor Patrick Modiano, quien conmovido, por la
narración de esta mujer, nos seduce con el prólogo que antecede en una nueva publicación
de esta novela, redescubierta en

2015, en Suiza, y que ya había
publicado una pequeña editorial
del lugar en 1945, zona en la que
se sabe que vivió su autora y
que, sin duda, coincidiría plenamente con las palabras pronun-

ciadas por Albert Camus: “En
las profundidades del invierno
finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible”.
Su corazón y su espíritu generoso soportaron las inclemencias de los años que le tocó vivir
y quiso dejar constancia de los
acontecimientos en honor de
todas aquellas personas que perdieron su vida, para que sus huellas permanecieran intactas.
Patrick Modiano diría: “Prefiero no conocer el rostro de
Françoise Frenkel, ni las peripecias de su vida tras la guerra, ni
la fecha de su muerte, De ese
modo su libro será siempre para
mí la carta de una desconocida,
olvidada en la lista de correos
desde hace una eternidad y que
parece que recibes por error,
aunque tal vez eras en realidad
su destinatario”.
El estoicismo de esta heroína
la llevó a cosechar un porvenir
esperanzador al no perder nunca
la fe en el ser humano.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

E

s una pena tener que contar que en
el año nuevo entré, pero ni cuenta
me di, no fue nada simpático.
Encerrada la Nochebuena, ¡la pasé sola!
Pasé la Nochevieja igual, en mi casa con
mi príncipe, ni el día de los reyes magos
aquí vinieron a cantar, debe ser por ser
pequeñita. A mí que cuando era joven me
cantaban canciones bonitas para pedirme
en matrimonio a mi padre. Finalmente, el
día que me pidieron en matrimonio mi
padre no estaba porque sino yo no me
habría casado con un borracho. Por eso,
en la vida nada tenemos seguro, lo más
cierto que tenemos es la mente que nos
miente, ésta no nos previene, la
maleducada es la muerte.

Nada tengo seguro, ¡sólo tengo como
ciertas las cosas que me aparecen! No
tengo garantías válidas sobre ninguna
cosa en la vida, es un pasaje, como el
hombre que va a la luna y alguna cosa
más, él si tuviera suerte no caerá, vive en
la certeza de la incertidumbre. Constante,
vivo en la perfección y es imperfecta, el
poder sobre las cosas, intento encontrar la
sabiduría, querría seguirla, saber dónde
va, lo que hace, con quién se relaciona,
cuáles son los temas de conversación que
abordo, querría saber cómo se habla con
la sabiduría y qué es necesario tener para
conseguir hacerlo, infelizmente, me
gustaría saberlo.
Pero creo que todo esto podría ser
enervante para la gente, cuando se hacen
muchas preguntas acaba siendo
enervante. Infelizmente yo me canso,
pero no me entienden, por eso, yo querría
tener una casa encima de los árboles y
poder volar como las aves y correr como
las cabras. Hacer como Chita y Tarzán.
¡Qué libertad!, pero Dios me dio como
recompensa, ya que tanto abusé de mi
pobre cuerpo, ahora está todo estropeado
pero la vida me engañó porque pensaba
saltar mucho todavía, ¡parece que cometí
un crimen! Es, por eso, que vivo y me
canso de vivir porque me rompo la cabeza
para aprender a escribir, por querer saber
lo que no sé y hacer más, quiero aprender
sea como sea, obligo a mi cerebro a que
me ayude a realizar mi camino que sigo
desde hace tiempo, que investiga. Son
momentos duros pero estoy loca y

PASOS EN EL AMOR
EN EL AÑO 2018
aprendo todo menos un aroma que se
llama idioma español, pero si supiera
todo sería un astro ¿o un desastre?
Temo que este cuerpo no pueda
soportarlo con lo que sufro y quiero
caminar adelante, pero es duro andar
sola, me volvería loca si no pudiera
terminar lo que quiero terminar. Pasaría
de este comentario a otro porque siento
que la vida en poco tiempo se va, cuando
me doy cuenta de que ya era poco el
tiempo que tenía para contar o para
escribir un romance de amor. Quien lo
crea que continúe soñando, yo no lo
conocí, para otro lado cualquiera no va,
¡es mi sinceridad! no iría a ningún lado
quedándome en esta brecha de la vida,
quedándome atrapada dentro de mí, todo
lo que quería contar me da vergüenza y
no es nada de mí. Temo que de nuestra
realidad no se pueda contar todo, ni
siendo verdad, sea el sueño de los doce
meses o veinte cuatro, no siendo nosotros
quienes vivimos ese dolor, así no se
puede comprender quién es el pecador,
pero ellos que duermen, temo que al
despertar de esos mil años que son un día
y nosotros que ya no somos ni seremos
¿quién sabe la realidad? Informémonos
en la realidad de un Dios acordado.
No será así, será una idea mía, pero lo
que parece es que también puede ser otra
cosa. Yo misma elijo bichos que viven y
mueren, a lo largo del tiempo he sido más
armoniosa en relación con el medio en el
que cohabito, pero no encuentro un
ciempiés y no soporto un mosquito. ¿Qué
bicho soy yo?, ¿seré tan fea? Pues cuando
era joven me llamaban “muñeca bonita”.
Y ahora tal vez sea por ser mayor, pero no
me importa tomar el camino que tomé, es
más sincero el de cierta gente que tengo
en mi vida que me dicen “te adoro,
querida”, “eres el honor de la familia”,
finalmente nada puedo escribir más en el
periódico, siempre me dijeron que nunca
fui parecida a ninguna. Dejaron el
facebook por celos al ver la manera en la
que yo estaba en la escritura, por tantos
libros haber escrito y, además, contar la
vida, todavía soy simpática porque no
hablo de sus vidas que será, por eso, que
hoy me acuerdo del tiempo en que
cuidaba las cabras y las ovejas, era
simpático. El hambre era lo único que no
me ayudaba, tal era el hambre que hasta
hacía como las cabras: me metía en la
boca las ramas de los árboles y las mordía,
hacía como ellas, chupaba el zumo de la
planta, subía a la cima de los árboles si
veía un fruto. Pero, desafortunadamente,
un día subí a un cerezo que tenía unas
ocho cerezas, pero tenía muchas moras.
Cuando estaba a punto de cogerlas vino
la dueña a regar el maíz y bajé de repente
y me quedé sin piel en la barriga y no
comí cerezas porque si continuaba

acabaría siendo como chita, como
les digo, subida a los árboles.
Ahora, infelizmente, si pudiera
caminar iría al monte a pasear
pero Dios me quitó una cosa que
era saludable para mí, el aire del
monte y ahora tendría que comer
y no tengo ganas, pero en aquellos
tiempos era una infelicidad ya
que cuando veía una manzana en
la mano de alguien parecía que se
me caían los ojos sólo de ver a los
demás comiendo, muchas veces
lo hacían a propósito porque
sabían que yo no tenía nada para
comer.
Pero el pasado ya pasó y en el
presente estoy y quiero mostrar a
algunas de esas personas que ésta
que moría de hambre hoy es alguien y
ellos continúan en el campo viviendo en
la suciedad. A mí me llamaban “la mujer
de la vanidad”. Muchas de esas personas
ya no están porque el vino no perdona, al
contrario, les quitaba la salud. Yo no
tomé vicio de nada, ni beber, ni fumar,
pero Dios encontró otro sistema para

condenarme y ahora que Dios me ayude a
trabajar en mi prosa y mi poesía, dentro
de poco partiré y dejaré un recuerdo del
final de mi vida que era lo primero en la
vida que debí hacer pero me lo
prohibieron. Gracias a Granada Costa
espero que cuando aquí termine quede en
descanso.
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Mirada al pasado

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía
Entre los personajes históricos;
pocos son los que deben reconocimiento como la figura del Príncipe
de Viana. Carlos de Trastámara y
Evreux, primer Príncipe de Viana.
Su figura política muestra una
trayectoria; poco común entre los diferentes miembros de las casas reales
europeas de su tiempo. Amante de la
cultura ejerciendo como divulgador;
poseedor de grandes conocimientos, humanista dispuesto al debate y
respeto por las opiniones ajenas, lo
que no impidió que fuese firme en
la defensa de sus obligaciones como
regidor. Situación esta que le llevó a
tener varios altercados con su padre,
Juan de Aragón que intento saltarse
la condición de consorte de Blanca I
de Navarra, para usurpar la sucesión
de la corona de Navarra.
Los enfrentamientos con su padre; no solo fueron de carácter dinásticos, su planteamiento ante la
vida, su interés por la cultura como
escritor y mecenas. Este era un tema
difícil de entender, entre los hombres
de armas de su tiempo. El perfil del
Príncipe de Vergara; no era el esperado para un dirigente de su talla. Lo
normal en este tiempo era ser un
hombre de acción dispuesto a imponer sus intereses guerreando, sin embargo el represento todo lo contrario,
su condición de humanista, le inclino al cultivo de la cultura en general,
destacando en la música, la poesía y
la escritura, entre sus obras más destacadas la "Crónica de Navarra".
Son muchos los investigadores
de su biografía; que coinciden que
ninguno de los reyes que la iglesia
considero santos, reunieron tantas
dotes como Carlos para haber podido alcanzar esta condición.
Como tendremos la oportunidad
de comprobar a lo largo del presente artículo; Carlos fue un hombre
acompañado de casi todas los dones
que pueden adornar a un ser huma-

El Príncipe de Viana

no. Hombre culto, de paz, sensible,
fácil de convencer con razonamientos por aquellos que le rodearon,
pero al mismo tiempo con una decisión firme, por la defensa de las
causas justas. Lo que le llevo a no
renunciar nunca al deber otorgado
como heredero dinástico.
Ayer como hoy parece ser que la
defensa de estos valores; no siempre
son comprendidos, sin embargo con
el tiempo terminan siendo reconocidos.
Antecedentes:
Carlos de Trastámara y Evreux;
nace en Peñafiel el 29 de mayo de
1421, muere en Barcelona un 23
de septiembre de 1461. Entre los
títulos que ostentó se encuentran
los de Infante de Aragón y de Navarra, Príncipe de Viana y de Gerona (1458-1461), Duque de Gandía
(1439-1461) y de Montblanc (14581461), Rey titular de Navarra como
Carlos IV (1441-1461).
Carlos de Viana fue hijo del infante de Aragón y de la reina Blanca
I de Navarra.
A la muerte de su madre; la reina Blanca I de Navarra año 1441 se
inician las disputas con su padre que
se niega a respetar la decisión de la
reina y las leyes del Reino de Navarra. Su padre como rey consorte de
Navarra, según los capítulos matrimoniales celebrados en 1420,"los
derechos de la corona deberían pasar
a la muerte de Doña Blanca al hijo
que tuvieran ambos y que si ella fallecía antes que su esposo sin sucesión, Don Juan debería abandonar el
reino de Navarra por su condición de
extranjero". (Esto eran condicionantes firmados por Juan de Aragón, y
que nadie le obligó a firmarlos).
El pleito sucesorio fue un capítulo más; dentro de los intereses expansivos de Castilla, de esta forma
la guerra de conquista desembocaría

Entrada triunfal en Barcelona

El Príncipe (Oleo de Moreno Carbonero)
en la derrota en la batalla de Aybar, el
23 de octubre de 1451.
El pacto conocido como el de
la Concordia de Barcelona y Revolución Catalana (1460-1461). El
acuerdo de reconciliación firmado en Barcelona el 26 de Enero de
1460 y conocido como "Concordia
de Barcelona", fue un acuerdo entre derrotados y vencedores, por lo
tanto en desventaja para el Príncipe
de Viana y su padre Juan II, el cual
no quiso reconocer a su hijo como
primogénito, prohibiéndole residir
en Navarra y en Sicilia. A finales
de 1460, Carlos de Viana abandona
Mallorca dirigiéndose al principado
de Cataluña, haciendo su entrada
triunfal en Barcelona, el 31 del mismo mes.
El 24 de junio en virtud de lo
acordado en la Capitulación de Vilafranca, el 27 se celebra en la catedral
de Barcelona, la solemne proclamación de Don Carlos de Viana como
Lugarteniente General de Cataluña y
el 31 de julio fue reconocida su primogenitura.
Este periodo de su vida supuso
un respiro en su ajetreo constante;
se sintió querido y respetado por el
pueblo de Cataluña, pero a pesar de
todo nunca dejó de añorar su amada
Navarra, y así lo siguió expresando
en sus trabajos literarios.
Dos meses más tarde el 23 de
septiembre de 1461, moría en extrañas circunstancias en Barcelona,
Don Carlos el Príncipe de Vergara.
Sus restos reposan en el Monasterio de Poblet panteón de los reyes.
Su vida familiar:
Sus primeros años transcurridos

por tierras castellanas; en la fortaleza
de Peñafiel, posteriormente Carlos
es educado en el Palacio Real de Olite, bajo la supervisión de su abuelo,
Carlos III llamado el noble. El 11 de
junio de 1422 fue jurado como heredero de la Corona de Navarra, sin
mención alguna a su padre el infante
Juan de Aragón.
El primer amor de Carlos "Príncipe de Viana", fue su prima Isabel,
la que más tarde llegaría tan lejos
que se le conocería con el sobrenombre de "Isabel la Católica" hasta tal
punto fue firme la voluntad de casarse con Isabel, que quedó constancia
de esta voluntad (pero una vez más
las razones de estado no hicieron posible dicho matrimonio).
El 30 de septiembre de 1439,
contrae matrimonio a sus 18 años
en el Castillo de Olite con Inés Cléveres, hija del duque Adolfo I de
Cléveres y sobrina de Felipe III el
Bueno, duque de Borgoña. Este matrimonio duro tan solo nueve años,
Inés muere el 6 de abril de 1448, sin
dejar descendencia a Carlos.
El príncipe de Viana no volvería
a casarse; es cierto que tuvo algunas
relaciones, a los 30 años se enamoro
de María de Armendáriz, doncella
de su hermana Leonor, con María
estuvo a punto de contraer matrimonio, fruto de esta relación tuvo su
primera hija. Ana (1451-1477) casada con Felipe conde de Beaufort.
Estuvo a punto de contraer matrimonio con Brianda; sus amigos le
aconsejaban que lo hiciese "in articulo mortis", para de esta forma dejar a Felipe como heredero. Sin embargo entendió que aquella herencia

era muy pesada para un niño y solo
serviría para continuar las luchas
fratricidas. Por todo ello prefirió dejar a su hermana Blanca, ex-esposa
con matrimonio anulado eclesiásticamente de Enrique IV de Castilla,
como su legitima sucesora.
Carlos un hombre que le hubiese
gustado disfrutar de una familia estable; hasta este capítulo le fue negado,
no obstante su familia fueron aquellos que le conocieron, y que aun hoy
se siguen hablando con admiración
de este infortunado príncipe.
Producción literaria:
Tras la derrota sufrida en la batalla de Aybar; frente a las tropas de
su padre Juan II de Aragón en el año
1451, el príncipe de Viana es apresado, durante este tiempo de privación
de libertad, se entrega a la tarea de
escribir su famosa obra, "Crónica de
los Reyes de Navarra", libro imprescindible para entender este periodo
histórico de España, (El desarrollo
de esta obra le llevo un periodo largo, terminando en el año 1454, en
dicha obra se explica la historia de la
monarquía navarra, desde sus orígenes como Reino de Pamplona hasta
la coronación de Carlos III, abuelo
del Príncipe de Viana.
Durante su estancia en la corte de Nápoles; entre los años 1457
y 1458, el ambiente intelectual del
momento es muy propicio para la
creación literaria, traduciendo la
"Ética a Nicómaco de Aristóteles".
Otra obra de gran interés fue "La
epístola a los valientes letrados de
España", trabajo que trata de influir
de forma intelectual, en los letrados
e intelectuales de la época, con el fin
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Mirada al pasado
que contribuyeron al pensamiento
del Príncipe de Viana, se encuentran
los filósofos clásicos entre los que
cabe citar, Aristóteles, Séneca, Esopo, las cartas de Cicerón. Gracias al
inventario de los bienes del príncipe,
que afortunadamente se conservan
en perfecto estado, se sabe que la
biblioteca del príncipe albergaba un
amplio catálogo de obras filosóficas.
En cuanto a las lenguas dominantes
dentro de su bibliografía acumulada,
dominaban el latín clásico y el vulgar que más tarde dieron paso a las
lenguas romance.
Las extrañas circunstancias de
su muerte:
Es lógico pensar que al depender
de diferentes fuentes de información; el interés de ambas puede proporcionar distintas versiones. Pero
no es menos cierto que analizadas
todas, se puede sacar conclusiones
lógicas.
Según la versión con mayor índice de credibilidad; es la que dice
como "La reina mujer de Juan II,
madrastra del Príncipe de Viana,
en su lecho de muerte confiesa al
propio Juan II, su secreto terrible el
de haber sido la envenenadora del

Juan II de Aragón
de armonizar entre las ideas de la
Ética a Nicómaco de Aristóteles y la
fe cristiana.
También la traducción de la
obra "De toda condición de la nobleza de Plutarco", traduciendo la
versión de Ángelo de Decembri.
Pero no fue menos interesante su obra epistolar; el Príncipe de
Viana fue un verdadero artífice del
género epistolar, destacando la correspondencia que mantuvo con
Joan Rois de Corella, entre los años
1459 desde agosto hasta junio de
1461, año de su muerte. En esta correspondencia se tratan infinidad de
temas que abarcan un amplio abanico, que van desde la política, las
diferentes ciencias, filosofía y por
supuesto conceptos sobre el amor.
(A través de esta correspondencia
podemos ver sus ideas avanzadas,
nada comunes en los gobernantes
de su tiempo).
La creación de su escudo de
armas; es otra de sus obras con un
contenido claro y descriptivo:

En él se representa a dos sabuesos ó lebreles que se disputan un
hueso, (una clara alusión a la disputa
que los reyes de Francia y Castilla,
mantenían por hacerse por el control
del Reino de Navarra, con el lema de
"Utrimque roditur"= Por todas partes me rodean).
Mecenas de las artes y cultura en
general:
Cuando hablamos del Príncipe
de Viana como un rara avis; no exageramos si tenemos en cuenta que
en su tiempo era más fácil encontrar,
dirigentes que gastaban incluso el
presupuesto del reino en la adquisición de reliquias, cacerías, incluso en
la contratación de mercenarios. En el
lado opuesto se situaba este hombre;
que convencido de que el cultivo de
las humanidades, era un camino en
la formación de las personas, por eso
su inclinación a promover y financiar a artistas y diversas disciplinas
relacionadas con la cultura.
Influencias:
Entre las influencias más notorias

Príncipe de Viana, desde cuyo fallecimiento un horrible cáncer corría
por su garganta, a partir de este momento el rey horrorizado, se aparto
definitivamente de su esposa".
Conclusiones:
Estamos acostumbrados a ver
multitud de tratados; que nos presentan a figuras que forman parte de
una épica poco creíble, antesala de la
creación mítica del personaje.
Sin embargo en esta ocasión estamos ante la figura de un rey; noble
en el más amplio sentido de la palabra, de natural sencillez, convencido
que la verdadera importancia de las
personas radica en la humildad.
El Príncipe de Viana dio sus primeros pasos en Castilla; adquirió su
formación bajo la supervisión de su
abuelo en Navarra y finalmente recibió cobijo en Cataluña, (todo un
balance de amor por los pueblos y
sus gentes).
Como resumen final al artículo
de hoy; no encuentro nada mejor
que ceder el testigo al propio Príncipe. "Yo había nacido para poeta,
siempre he vivido rodeado de libros,
he pasado largas horas de mis noches en Olite, en París, en Nápoles,
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hablando con los poetas, con Teodoro Gaza, el aristotélico, con Ausaias
March, el maravilloso, hasta que
las estrellas se han ido apagando, y
he leído las estrofas prodigiosas de
Roic de Corella y de Jordi de Sant
Jordi. Yo había nacido para poeta y
no he podido serlo de una manera
completa.
Mis libros los he escrito cuando
estaba prisionero, encerrado en algún castillo, y cuando he sido libre
he tenido que ir y venir huyendo,
peleando, y cuando he sido libre he
tenido que ir y venir huyendo, peleando, muriendo. Yo había nacido
para soñador y he tenido que vivir
siempre despierto. Estoy cansado
terriblemente cansado. Siento dentro
de mi pecho algo como si me estuvieran deshilachando las entrañas,
como si me estuviera ahogando la
vida".
No quisiera finalizar sin reclamar; la atención de estos personajes
que forman parte de nuestro pasado
histórico, y que son un eterno ejemplo en valores y que sin duda hacen
que los ciudadanos de un país puedan sentirse orgullosos...

Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente
Ingredientes
Dos peras conferencia grandes/ medio
kg de helado de vainilla/ 100 grs. de
cobertura de chocolate negro/ 100 ml
de nata líquida/ Polvos de pistacho y
hojas de menta para decorar/ Miel/
Canela en rama/ La piel de un limón/
Agua
Preparación:
Pelamos las peras y cortamos a la mitad Con la ayuda de una puntilla quitarnos el corazón y demás impurezas.
Tras esto preparamos una olla con abundante agua, canela en rama, limón, azúcar y la hervimos durante unos
25 minutos (hasta que notemos que estén cocinadas).
Para el chocolate caliente, calentaremos la nata en el microondas a punto de hervor, añadimos el chocolate y con
la ayuda de una varilla la diluimos hasta obtener el punto deseado.
Montaje: En un plato fuerte colocaremos en el centro la pera ya cocinada y la gratinaremos con azúcar y la ayuda de un
soplete. A un lado colocaremos una quenelle de helado de vainilla y naparemos la mitad de la pera, seguidamente haremos
un círculo con el chocolate sobre el plato y lo decoraremos a nuestro gusto.
Para los polvos de pistachos, los pelaremos y trituraremos.
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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RESUMEN MUSICAL DEL
2018 EN GRANADA

O

tro año más que se va confirmando que Granada es la ciudad
de la música. Un hecho que se
hace cada vez más evidente.
Las grandes bandas de la tierra se
niegan a bajarse de la cresta de la ola y
siguen poniendo todo su arte e ilusión en
sus, ya legendarias, carreras. Lori Meyers ha celebrado sus 20 años como
banda publicando un recopilatorio con
un 'modus operandis' fuera de lo habitual, ya que el repertorio de 21 canciones
fue escogido por otros artistas y amigos.
Los Planetas también estaban de aniversario, el 20º de "Una semana en el motor
de un autobús", un disco referente del
indie patrio, que además fue reinventado
para ofrecerlo en directo junto a La Orquesta de Granada. Paralelamente dos de
sus miembros, Banin y Florent, siguen
dando continuidad al proyecto eléctronico, Los Pilotos, con "Alianza Atlantica", un nuevo disco con colaboraciones

de Latinoamérica para poner voces a sus
canciones. Niños Mutantes, en plena
presentación de su álbum con más mutación, "Diez", publicaron una secuencia
del mismo, el EP de cuatro canciones
"Diez&Medio" y de paso prolongaron
una gran gira de conciertos. Soleá Morente, al igual que su padre, el maestro
Enrique, sigue construyendo nuevos caminos para el flamenco, en su nuevo
álbum "Ole Olerei" viaja acompañada de
Napoleón Solo, su nueva banda con la
que se acerca más al sonido pop indie.
Músicos veteranos de bandas imprescindibles viven una segunda juventud en
solitario, como José Antonio García
(091), Doblas (TNT) o Víctor García Lapido (091, Lagartija Nick, Los Ruidos...)
que debuta bajo el nombre de El Hijo
Ingobernable. Otros dos grandes han formado un nuevo dúo, Quini Almendros &
Ihmaele, ellos son Quini Almendros (La
Guardia) e Ismael de la Torre (Fausto Ta-

ranto).
Otras bandas con menos recorrido
han confirmado sus carreras con nuevos
trabajos, asentándose en la escena indie
del país. Ese es el caso de la banda emergente por excelencia a nivel nacional,
Apartamentos Acapulco. También de la
siempre sorprendente Elastic Band, de
Verona, que ya forman parte de la gran
familia musical Subterfuge Records, de
los ganadores de Emergentes 2016,
Lemon Parade, de Dolorosa y de otras
bandas con mucho público en la provincia como Rey Chico, Nevada, Fancy
Vodka, Enrique Octavo, Red Passenger...
Aunque ya se está convirtiendo en
algo habitual, cabe destacar el flujo incesante del manantial artístico, de donde
no dejan de salir nuevas bandas. Este
año también ha habido grandes que han
irrumpido en la escena granadina, como
los ganadores de Emergentes 2018, Colectivo Da Silva. Vita Insomne que no
han parado de actuar por todas las salas
de la ciudad. Margaux y Marion dos grupos con unos brutales discos de debut.
Valparaíso, una banda formada recientemente pero integrada por grandes veteranos de la música granadina. La Sudadera
del Manager, toda una revolución encima del escenario. Y podría nombrar
otras muchas, Indianápolis, Nadie Canta,
Soundbay, Madame Popova, Cosas que
hacen bum!, Forgive To Forget, Radio
Palmer...Mención a parte para el dúo
Dreyma, una conexión Granada-Málaga
que ha triunfado nada más debutar,
siendo la banda emergente del año para
Disco Grande de Radio 3.
Además, este año la ciudad ha
tenido el honor de recibir la visita
de uno de sus grandes músicos en
el exilio, desde Berlín volvió Kid
Simius, un genio de la electrónica
que triunfa en centro-europa.
Todo esto no sería posible si
no existieran los templos de la
música que dan cobijo y oportunidades a los artistas. Lugares míticos como Planta Baja, Sala Vogue,
Boogaclub, Prince, Aliatar, Playmobil Club o La Expositiva.
Otros, en poco tiempo de vida,
ya se han convertido en lugares de
frecuencia para lugareños y visitantes de la ciudad, hablamos sobretodo de Rocknrolla y el Lemon
Rock.
Luego están esos escenarios
mágicos a la altura de una ciudad
con tanta magia como Granada, el
Teatro Alhambra, el Auditorio
Manuel de Falla, el Palacio de
Congresos o la mejor tienda de
discos del mundo, Discos BoraBora, que además acaba de aventurarse como sello discográfico.
El crecimiento de los festiva-

les es importantísimo tanto a nivel musical como turístico y Granada Sound se
está convirtiendo rápidamente en un
evento gigante que ha celebrado este año
su séptimo aniversario. Pero no es el
único festival que sigue cumpliendo
años, también En Orbita, el FICH o el
histórico Zaidín Rock. Este año ha
vuelto a celebrarse un festival, que además de interesante es benéfico, el Granapop.
Como siempre, es de agradecer la
labor de Granada Ciudad del Rock, por
su organización, su compromiso y su
lucha para que se pueda asistir a conciertos en todos los "Rincones de Rock" de
su impresionante ruta turística/musical.
Un gran número de salas, bares y tiendas, que tienen a lo largo del año su
quincena de protagonismo con programación especial.
Este 2018 llegó una gran noticia, sobretodo para los fans más jóvenes de la
ciudad, ya que un decreto del gobierno
andaluz, permite la entrada a conciertos
de música y otras manifestaciones culturales en vivo a los menores de 16 años,
acompañados de un tutor legal o una persona mayor de edad autorizada. Sin duda
un gran paso y una buena motivación
para la juventud, porque a parte de ocio
y diversión, la música es arte, educación
y un lenguaje universal. Si vives o visitas Granada tienes que disfrutar de la
música sea cual sea tu edad.
Al fenómeno creciente del turismo
musical hay que seguir sumando el
atractivo turístico de toda la vida, ya que
por su historia, sus monumentos, sus calles, sus bares, el tapeo y la gastronomía
en general como también por sus alrededores, Granada es una ciudad mágica,
única. Por eso no es de extrañar que sea
reconocida a nivel mundial, de hecho ha
sido elegida este 2018 y por segundo año
consecutivo, la mejor ciudad del mundo
para viajar, tras superar, en un concurso
convocado desde 2010 por el blog internacional de viajes Foxnomad, a ciudades
como Nueva York (Estados Unidos),
Bangkok (Tailandia), Dubrovnik (Croacia) o Lisboa (Portugal). La ciudad de la
Alhambra se convierte además en la
única que revalida esta distinción en este
certamen, que ha contado con la participación de más de 100.000 personas en
todo el mundo. Otro reconocido título
que ha repetido, es de "la ciudad más bonita de España" en el portal web “Sitios
de España” bajo una votación popular
durante varias semanas, una competición
entre varias provincias.
En definitiva, Granada hay que verla
y escucharla.
Os espero para descubrir juntos más
discos "Made in Granada".
¡FELIZ 2019!
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LA VARA FLORIDA DE
SAN JOSÉ

Rogelio Bustos Almendros
Granada

E

n estos días festivos de la
Navidad un amigo me invitó a su casa para que
viera el belén que había construido. Aunque hace ya años que
el interés por estas cosas me
abandonó, no obstante, por esa
norma social y de amistad que es
la cortesía, pues fui a ver el belén.
Y una vez más tengo que admitir
que los juicios a priori suelen ser
erróneos y nada recomendables.
El belén me encantó. Me encantó
por su originalidad, por su belleza plástica, por su sencillez y
por su simbolismo dentro de la
tradición más rigurosa. Se componía simplemente de un establo
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con una vaca, un burrito, varias
cabras y otras tantas ovejas repartidas por la estancia corralera, y
en el hueco de una gran piedra
que hacía de pesebre donde comían los animales, se había adaptado para que fuera la cuna donde
se acostara el Hijo de María recién nacido. Todo hecho de escayola, unas telas y poco más. El
conjunto era una recreación perfecta y exacta de la interpretación
de las Sagradas Escrituras. Una
simple mirada al belén podía hacernos retroceder en el tiempo
dos mil años y sumergirnos por
unos instantes aquellas escenas.
De las figuras de este belén
sólo tres tenían
valor artístico y
material dejando
al margen el simbólico: el Niño, la
Virgen y San José
que eran de porcelana de Sèvres del
siglo XVIII, que
eran herencia de
sus padres. No
obstante, al valor
artístico de las figuras, simbolismo, y armonía y
belleza compositiva del belén,
había una objeción: la vara de
San José carecía
de flor. Por eso su
hija de ocho años
se negaba a con-

templarlo y a enseñarlo a sus
amigos. Le pregunto a la niña si
sabe el significado de la flor de la
vara de San José y me contesta
que no lo sabe pero que tiene que
tener una flor, así de categórico.
Entonces me presto a contárselo
ya que su padre también estaba
interesado. Comienzo así:
Cuando la Virgen María cumplió los tres años sus padres la
llevaron al templo de Jerusalén
con ofrendas al Señor. Y después
de haber celebrado un sacrificio
conforme al uso de la ley, dejaron allí a la niña para que fuera
educada en el recinto del templo
con otras niñas. Esa era la costumbre en aquellos tiempos en el
pueblo de Israel. Y ellos regresaron a casa. “Y la Virgen del Señor
a la vez que en edad, crecía igualmente en virtud”. (Apócrifos,
Evangelio de la Natividad de
María, cap. VI-VII).
La educación y estancia en el
templo terminaba al cumplir los
catorce años, fecha aproximada
cuando solía venir la regla a las
mujeres. Al llegar a esta edad el
gran sacerdote anunciaba que
todas las niñas que habían sido
educadas en el templo, y que tenían catorce años debían volver a
sus hogares y casarse. Esas eran
las costumbre. Todas obedecieron
inmediatamente menos María.
Las razones que expuso fueron
que sus padres la habían consagrado a Dios y ella misma después había ofrendado su

virginidad al Señor. Oído esto el
gran sacerdote quedó confundido
y sin saber qué hacer, pues nunca
había ocurrido nada semejante. Y
por otra parte las Escrituras decían: "Haced votos al Señor y
cumplirlos". No se podía romper
un voto; incluso una palabra dada
había que cumplirla. Entonces el
gran sacerdote convocó una reunión de las personas notables de
Jerusalén y sus alrededores para
saber qué decidir. De esta reunión
salió por unanimidad que había
que consultar a Dios pues no era
una decisión fácil. Así que todos
se entregaron a la oración. Y entonces el gran sacerdote consultó al Señor, y al poco, una
fuerte voz que todos oyeron, dijo
que había que buscar a quien
debía desposar y guardar a aquella virgen. Y así se daría cumplimiento a la plegaria de Isaías que
dice:” Y saldrá una vara del
tronco de ISAÍ y un vástago retoñará de sus raíces”.
Así que conforme a esta profecía, el gran sacerdote ordenó
que todos los hombres de la casa
de David aptos para el matrimonio solteros o viudos, llevaran su
vara al templo y de aquélla en la
que se produjera el milagro de
florecer en su extremo, y se posase el espíritu del Señor en
forma de paloma, ese sería el
elegido para ser el esposo y
guarda de María.
Todos los convocados llevaron su vara excepto José. Pero

Próximas Presentaciones

no ocurrió nada en las varas allí
depositadas, por lo que se volvió
a convocar de nuevo la consulta,
y esta vez sí que José llevó su
vaca y floreció en su extremidad
y de ella salió una paloma. Así
que José era el elegido para casarse con la Virgen María. Esta
es la razón por la que siempre se
representa a San José con una
vara florida, es su atributo.
También llama la atención la
representación de San José en su
aspecto físico, es bastante
mayor, y antes del barroco aparecía como un anciano. Y es que
en realidad era mayor. Pues
cuando fue elegido para la
guarda y esposo de María él se
negó diciendo:” Soy viejo y
tengo hijos, mientras que ella es
una niña. No quisiera servir de
irrisión a los hijos de Israel”.
Pero el gran sacerdote le convenció para que aceptara porque
esa era la voluntad del Señor.
Así se dice en el capítulo IX del
Protoevangelio de Santiago.
Las representaciones de San
José a partir de finales del siglo
XVIII serían de un hombre
mayor pero no viejo, pero sí con
la vara florida. No es necesario
apuntar que mi amigo el constructor de belenes, henchida el
alma de sentimiento religioso
después de escucharme, salió a
comprar una flor, de almendro
para más señas, pero de plástico
y la colocó en la vara de San
José.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

M

e encuentro ante una
persona que es todo un
profesional reconocible
por su carismática voz a través
de las ondas de radio y que desde
este año, nos presenta con su
estilo ameno y entrañable, El
concierto de año nuevo por TVE
en sustitución del inigualable y tan
querido José Luis Pérez de Arteaga.
Los que hayan tenido el honor
de escucharle este año durante la
retransmisión del Concierto o si
tienen costumbre de sintonizar la
emisora de Radio Clásica de lunes
a viernes a eso de las 08:00, sabrán
que les estoy hablando de Martín
Llade. Para los que no lo sepan es
un Donostiarra de 42 años, padre
de familia y quienes tenemos el
gusto de conocerle, sabemos que
antes de terminar el año se viene
desde Madrid a Renteria para
celebrar las navidades con sus
padres y de paso reencontrarse con
sus amigos y con los seguidores
de sus programas, lo cual siempre
es de agradecer dado que durante
ese tiempo nos enriquecemos de
una persona excelente, de amena
conversación, que además tiene
esa nobleza tan típica de los
buenos vascos.
Antes de nada, quiero
agradecerte esta atención tan
especial que has tenido para
responderme a unas pocas
preguntas que espero sirvan para
darte más a conocer, por los medios
en los que colaboro. Lo primero
que quisiera preguntarte viendo
que eres un poco más joven que
yo, es de ¿cuándo comenzaste a
sentir tal afición melómana por la
música clásica y por la zarzuela?
-Lo de la música clásica
empezó hacia los catorce o quince

ENTREVISTA AL LOCUTOR Y
ESCRITOR MARTÍN LLADE

años. Recuerdo que con motivo
del bicentenario de la muerte de
Mozart, en 1991, adquirí algunas
casettes que venían en revistas,
una de ellas con el Réquiem. Pero
la “caída del caballo camino a
Damasco” fue cuando vi el film
Calígula de Tinto Brass a los
dieciséis años, edad a la que se
supone que no debía verla aún.
Estaba fascinado por entonces con
la Antigua Roma y la dinastía JuliaClaudia y acababa de devorarme
la serie y el libro de Yo, Claudio.
Pues bien, la banda sonora del film
estaba integrada por fragmentos
de Romeo y Julieta y Cenicienta
de Prokofiev y Espartaco de
Khachaturian. ¡Quedé fascinado
y busqué aquellas músicas que
escuché durante meses muchas
veces al día! Me interesé por esos
dos autores y a partir de Prokofiev
me fue entrando toda su obra:
Alexander Nevski, Teniente Kijé,
Iván el terrible, las sinfonías y
los conciertos. De Prokofiev pasé
a Tchaikovski y ya no pude parar,
hasta hoy.
Estudiaste periodismo y
publicidad, y dentro de tu faceta
periodista terminaste trabajando
en diversas radios como Euskal
Telebista, Punto Radio y desde
hace unos 12 años, en Radio
Clásica. ¿Cómo fue aquella
primera experiencia en una
emisora de tal difusión y en qué
programa comenzaste a saber
que habías alcanzado uno de tus
sueños?
-Pues era algo increíble.
Comencé como colaborador, el
verano de 2006, con un programa
de transcripciones titulado La
música revisitada. La víspera de

grabar mi primer programa soñaba
que estaba ante el micrófono y no
me salía la voz. Ya había hecho
radio antes, pero todo esto me
infundía un respeto casi religioso.
El verano siguiente, en 2007, me
llamaron para volver a hacer este
programa y ya me quedé, puesto
que coincidió con la prejubilación,
mediante ERE, del 80% de la
plantilla de Radio Clásica.
A través de un amigo
común, Javier Gil que es un escritor
y dramaturgo de Irún. He sabido
que has hecho en tus tiempos
jóvenes, algo de teatro. ¿Cuánto
duró aquélla experiencia y qué
aprendiste de esos años de arte
dramático?
-Sí, fue teatro leído. La
obra Rosa del jardín prohibido.
Hicimos varias lecturas, entre ellas
una en el Teatro Arriaga. Nunca me
he considerado actor, la verdad. La
narración es lo que me atrae. De
esa obra tengo un recuerdo bien
extraño. Mi compañero en escena
era el actor Jon Ezkurdia, quien
saltó a la fama hace algunos años
de forma macabra: por asesinar a
su marido, el actor Koldo Losada.
Me resulta sobrecogedor haber
compartido escenario con alguien
que luego fue capaz de hacer
aquello.
Escuchando tu programa
de Sinfonía de la mañana, he
sabido que estuviste en el Coro
Easo de San Sebastián. ¿A qué
edad empezaste a interesarte por
desarrollar esa faceta artística
vocal y quién fue el que inspiró,
tu afición por convertirte en
tenor o barítono? y ¿Cuándo te
diste cuenta, de que lo tuyo se
encaminaba por otros derroteros
culturales?
-Empecé a los doce años,
en una convocatoria de mi colegio,
La Salle de San Sebastián, para
fundar una filial infantil del Coro
Easo (posteriormente rebautizada
como Escolanía Easo). Debutamos
en el Teatro Victoria Eugenia,
hicimos varios conciertos, entre
ellos uno en honor de José
Miguel Barandiarán, el famoso
antropólogo vasco, y grabamos
un disco. Luego me cambió la
voz y pasé a la formación adulta
como barítono. La verdad es que
no aguanté mucho porque no me
llevaba bien con el director de
entonces. Le gustaba echarme

la bronca delante de los demás a
modo de ejemplo. La última vez
que fui me acusó de desafinar y
le dije, también delante de todo
el mundo: “Debes tener un oído
ultrasónico. He movido los labios
sin emitir sonido alguno, a ver qué
decías”. Se indignó mucho, dijo
que ahí tenía la puerta y me fui.
Es una pena, porque había gente
muy agradable en el coro y lo pasé
bastante bien en los conciertos.
Luego he seguido su trayectoria y
han hecho grandes cosas.
También has realizado
tareas de coordinación y redacción
en revistas como Melómano
durante siete años, además según
tengo entendido escribes algunos
artículos puntuales para la revista
Scherzo y has escrito algunos libros
de ficción como Oboe y La orgía
eterna. Pero creo que los libros
con los que más éxito has obtenido
debido al enorme seguimiento del
programa son las dos entregas
de Sinfonía de la mañana (en
rojo y azul) que incluyen dos
discos en cada uno, con la música
seleccionada para acompañar a los
relatos elegidos de las dos primeras
temporadas del programa. Cuando
supiste que RNE y Warner
Music pensaban sacar el primer
tomo con tus mejores relatos,
-que, si me permites decirlo, es
uno de los mejores momentos
del desayuno para muchos
oyentes, dado que nos haces
conocer curiosidades históricas
y anécdotas desconocidas de los
genios de la música. Con un estilo
narrativo cuidado lleno de matices
armónicos depurados, que se hacen
amenos tanto al escucharlos como
al leerlos- ¿Cómo recibiste ese
nuevo reto y cómo realizaste el
proceso selectivo de los relatos?
Dado que esa es una de las tareas
más odiosas que un artista ha
de afrontar, cuando debe elegir
algunas obras y desechar otras que
quizás a muchos les han gustado
sin saberlo. Por cierto, muchos
de mis lectores querrán saber, si
tendremos una tercera entrega
para este año de Sinfonía de la
mañana con otra selección de tus
relatos acompañados de la música
utilizada durante la narración de
los mismos.
-De momento no habrá
tercera entrega de los relatos.
Respecto al primer volumen,
hice una selección entre los que
más me gustaban a mí y los que

tuvieron mejor respuesta del
público. Por entonces debía llevar
más de trescientos escritos y había
que seleccionar treinta y cinco,
teniendo en cuenta que debían ser
sobre músicos distintos y de todo
tipo de estéticas y épocas de la
música. El segundo me resultó más
sencillo de armar, porque utilicé
relatos que había dejado fuera del
primero, con gran pena, y sumé
algunos de los favoritos de los
oyentes en esa época. La selección
podría haber sido completamente
distinta pero estoy contento de
cómo quedó.
Eso me lleva a realizarte
la siguiente pregunta. ¿Cómo
surgió el nacimiento de escribir
esos relatos que tanto significan
dentro del programa Sinfonía
de la mañana y que te supuso
el crear la primera historia que
escucharían tus oyentes?
- Cuando comenzó
Sinfonía de la mañana era
un programa contenedor de
cuatro horas de duración que
presentábamos cuatro personas
distintas. Se me confió la primera
hora, de ocho a nueve de la
mañana, y el director de Radio
Clásica, Carlos Sandúa, me pidió
que empezase todos los días con
una suerte de editorial o reflexión.
Eso duró una o dos semanas. La
verdad es que nunca me ha gustado
escribir editoriales. Suena a algo
así como querer dar lecciones a
los demás. En uno de ellos hasta
aproveché para quejarme de
una multa que le habían puesto
injustamente a mi mujer. De
modo que a la primera de cambio
escribí un relatillo imaginario
sobre un pastor que toca la flauta
en las montañas e ignora que
la melodía que reproduce es el
“Lascia ch’io pianga” de Haendel.
Escribí una página y como lo
encontré largo, lo reduje a media.
Me gustó la experiencia y al día
siguiente escribí uno de un músico
romántico que difumina sus penas
amorosas en opio. En esto, Manolo
Téllez, realizador del programa,
me dijo que por qué no hacía estos
relatos basándome en anécdotas
de la vida de los compositores.
“¿Estás loco?” le dije “No sabes la
de trabajo que sería eso”. Pero al
día siguiente ya estaba escribiendo
sobre los monaguillos de Santo
Tomás de Leipzig envolviendo
sus bocadillos en las partituras
de las pasiones hoy perdidas de
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Bach. Y después vino otro sobre Schubert
no atreviéndose a entrar a presentarse a
Beethoven, al cuál ve en un café. La cosa
se desbordó…Empezó con historias de tres
minutos…Al mes había cientos de mensajes
preguntando por los relatos. Al trimestre
eran ya una legión. Y en la actualidad
alcanzan el cuarto de hora de duración.
Recientemente hice uno sobre Mozart y su
padre con actores de doblaje que alcanzó los
veinticuatro minutos. Y gustó mucho.
Con el tiempo el programa quedó reducido a
mi hora y media, siempre con el relato como
apertura, hasta hoy.
Has trabajado en TVE en programas
que quizás muchos lectores ni se acuerden
como El club de Pizzicato y has presentado
Los conciertos de la 2. Aunque tu última
aportación para la TVE fue El concierto de
año nuevo, debido a que nos había dejado
el entrañable y especial presentador José
Luis Pérez de Arteaga, que siempre supo
transmitirnos su amor y su pasión, por la
música clásica de forma inimitable con
una voz nacida para no olvidarse. ¿Cómo
recibiste la noticia de que retransmitirías
tal evento mediático que siguen miles
de personas el 1 de enero, teniendo que
sustituir al Maestro Arteaga? Además, debo
añadir que tuvo una cifra de espectadores
muy elevada. ¿Cómo te sentiste al saber,
que tu primera presentación fuese todo un
éxito de audiencia?
-El éxito de audiencia, obviamente,
no fue por mí. Hubo casi tres millones
de espectadores. Quizás alguno pudo
sintonizarlo por la curiosidad de ver quién
sustituía a Pérez de Arteaga. Pero se trata del
concierto más famoso del mundo y es una
tradición empezar el año con él. Cuando me
preguntaron si quería hacerlo constituyó una
gran emoción. Algunos oyentes me dijeron
que esperaban que lo hiciese yo, pero no
quise montarme películas porque estas cosas
jamás dependen de uno. Una vez puesto en
tesitura asumí que debía recordar en todo
momento a José Luis porque dejó mucha
huella en muchísimas personas. De hecho,
para mucha gente él fue durante treinta años
la voz más reconocible de Radio Clásica. Y
para mí fue mi referencia absoluta a la hora
de aprender este oficio. Su muerte causó
una consternación general que rara vez se
aprecia en comunicadores de música clásica,
sólo equiparable a la de Fernando Argenta.
Tienes una sección especial dentro
del programa No es un día cualquiera
que dirige y presenta la gran Pepa
Fernández, que se llama El despertador
clásico en Radio Nacional. ¿Cómo es la
experiencia de trabajar con una mujer
tan profesional y emprendedora? Luego
has presentado tus propios programas
como Todas las mañanas del mundo en
Radio Clásica que terminó su emisión a
finales de junio del 2014, siendo sustituido
por el actual programa de éxito que sigue
aumentando seguidores, como es Sinfonía
de la mañana. Que deseo de todo corazón
que siga creciendo gracias a esta entrevista
y por los lectores que la lean. Además
presentas los domingos un programa
titulado La zarzuela en Radio Clásica, que
se dedica a la zarzuela y la lírica española,
que se puede escuchar de 08:30 a 09:30.
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Espero que la audiencia te permita seguir
con ambos programas durante muchos
años. Pero hablando de la lírica española,
no puedo evitar preguntarte cómo recibiste
la triste noticia de la muerte de nuestra
enorme cantante Montserrat Caballé y
el hecho de que te propusieran presentar
por La 2, un homenaje a su persona y
obra, con aquel Réquiem por Montserrat
Caballé, donde se interpreto el famoso
Réquiem de Verdi.
-Por supuesto, la responsabilidad
es enorme. Caballé fue un coloso de
la lírica y no sé si llegaremos a ver una
soprano semejante en España. Que piensen
en uno es siempre un honor. La televisión
no es como la radio, porque tu discurso
debe completar lo que las imágenes ya
muestran y todo ha de sintetizarse mucho
más. Fue un acto profundamente emotivo,
muy seguido por las redes sociales, lo
que me causó gran alegría. Parafraseando
cierto lema de un club de ese deporte que
tanto aborrezco, Caballé fue más que una
soprano. Respecto a Pepa, es un programa
único. Veinte temporadas en antena
recorriendo toda España y colaboradores
de excepción como Ortega, Concostrina,
Paco Roca, Eslava Galán, Garci…Y
los siempre recordados Forges e Íñigo.
Ciertamente, ser parte de eso es una
gozada. Obviamente, el planteamiento de
la sección es muy distinto a lo que hago
en Radio Clásica, porque está dirigido a
un público generalista. No en vano, ese
programa cuenta con un millón de oyentes.
En la 63ª Edición de los Premios
Ondas del año 2016, obtuviste el premio
al mejor programa de radio hablada,
coincidiendo con el 50 aniversario de
Radio Clásica. Imagino que recibirías un
montón de felicitaciones e incluso algún
detalle que te sirviese para recordarlo más
si cabe. ¿Cuál fue la primera reacción
que tuviste al enterarte de que habías
ganado tan magnífico premio?
-Me enteré porque me llamaron
por teléfono del programa del Ciudadano
García para entrevistarme. Yo estaba
cambiándole el pañal a mi hijo, que
por entonces tenía tres meses, y pensé
que era un cachondeo, así que estuve a
punto de soltarles alguna burrada. Pero
entonces escuché a una amiga que está
en ese programa felicitarme y me dije
a mí mismo “pues será verdad”. Y así,
completamente alucinado, me entrevistó
García por teléfono. Para mí era imposible
que me pasase algo así. Y eso que un fiel
oyente del programa, Tony Martínez, me
lo había pronosticado unos días antes. A
veces todavía pienso que fue un sueño.
Tengo una anécdota bonita. Al mes
de empezar a trabajar en la emisora le
concedieron el Ondas al programa “Los
conciertos de Radio Clásica”. Yo había
hecho justamente uno y le dije, en broma,
a la jefa de programas, Concha Gómez
Marco: “Mira qué bien, entro a trabajar
aquí y nos dan el Ondas”. Ella me dijo
muy seria: “eh, alto el carro, chaval, que
eso hay que ganárselo”. Pues bien, recordé
esta anécdota a García y Concha me
escribió al día siguiente diciendo: “¿Ves
cómo te lo tenías que ganar?”.

Quisiera hacerte una pregunta
un tanto personal, que espero que no te
moleste. Pero de los miembros de tu
familia, quién comienza a sentir tu
misma pasión por la música clásica
y la zarzuela, o de momento es algo
exclusivamente cosa tuya y quizás de tu
mujer.
-Mis padres nutrieron mi infancia
de músicos de los que hoy no gasto, como
Julio Iglesias, José Luis Perales y ese otro
cantante cuyas iniciales son J.P., el cual
evitan nombrar muchos en el mundo del
espectáculo porque le atribuyen cierta
leyenda de gafe. Pero también ponían
todos los domingos por la mañana una
cassette con el Bolero de Ravel y Cuadros
de una exposición de Mussorgski, por
Karajan. Me encantaba. Respecto a mi
mujer, es musicóloga y profesora de piano.
También adora la zarzuela y gracias a ella
me encantan dos músicos que apenas
escuchaba antes: Haendel y Dvorak.
Compartimos un gran amor por Satie,
Chopin y la música cubana. Y, por cierto,
también me ha hecho escuchar mucho Bob
Marley, Beach Boys y Simon y Garfunkel.
Tenemos dos hijos: una niña de cinco
años y un niño de dos. Les gusta mucho
la música. Les he metido el gusanillo de
Mozart, pero también les gustan Grieg,
Tchaikovski, Khachaturian…¡Y romances
del siglo XVI!
Para terminar con esta entrevista,
que espero te haya resultado interesante.
Quisiera hacerte una pregunta que tal
vez, te sorprenda. ¿Pero qué pregunta te
hubiera gustado responder y, que no te
he realizado?
-Tus entrevistas son muy
completas. Quizás me hubiera gustado
decirte que aunque amo la radio, mi
sueño es la literatura. Adoraría poder
estar entregado en cuerpo y alma a ella.
Es verdad que escribo un relato diario,
pero a semejante ritmo, la calidad es
desigual y tardo tiempo en enterarme de
lo que he llegado a hacer. Pero lo cierto
es que todavía encuentro que al público
le gustan mucho. Me gustaría dedicarme
por entero a escribir novelas. De momento
he acabado una y estoy con otra, y tengo
también un libro de relatos muy personal
en proceso. Se escribe de forma muy
distinta y sosegada, saboreando cada

frase, sin la pistola en la nuca del relato
diario. Pero en fin…Tendré que hacerlo
cuando me lo permita mi intenso día a día.
De momento estoy como Mahler, creando
en verano mis obras más personales.
Sin más, quiero agradecerte
enormemente la atención prestada y el que
te hayas tomado la molestia de responder,
a todas y cada una de las preguntas. Para
concluir quisiera que respondieras a
algunas preguntas tipo test, con las que
muchos lectores podrán conocerte algo
más. Un abrazo fuerte, amigo Martín
Llade. Te deseo todo lo mejor del mundo
en Radio Clásica de RNE y en los futuros
proyectos en los que te veas involucrado.
Ojalá un día te elijan Tambor de Oro
de San Sebastián, que para el que no lo
sepa, es un reconocimiento al que todo
Donostiarra de corazón desea llegar.

PREGUNTAS TIPO TEST:
Byron.
siglo I.

¿Un personaje histórico? Lord
¿Una época? La Antigua Roma,

¿Un pintor? Watteau. La música se
escucha en sus pinturas.
¿Un escultor? François Jouffroy.
¿Un escritor? Jorge Luis Borges.
¿Un poeta? Arthur Rimbaud.
¿Un libro? Vida de Alexis Zorbas
de Nikos Kazantzakis.
¿Una película? La naranja
mecánica.
¿Un director de cine, teatro o
televisión? Se sobreentiende que Stanley
Kubrick, pero añado Ingmar Bergman. Si es
español, Basilio Martín Patino.
¿Un actor? Ralph Fiennes.
¿Una actriz? Teresa Ann Savoy.
¿Un
compositor?
Giacomo
Puccini.
¿Un cantante? Thomas Quasthoff.
¿Un músico? Compay Segundo.
¿Una flor? El lirio.
¿Un animal? El gato siamés.
¿Una estación del año? La
primavera.
¿Un lugar donde residir? Madrid.
¿Un lugar que te gustaría visitar
antes de morir? La isla de Pascua.
¿Un color? El verde de unos ojos
que leerán esto.
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L

os aditivos alimentarios
tienen su razón de existir en la necesidad de
conservar los alimentos. Necesidad que, tradicionalmente, se
ha encomendado al uso del
azúcar, la sal, el ahumado, la
desecación, la fermentación,
etc. En el siglo XX llega la
pasteurización, la refrigeración, la congelación, el vacío,
etc. Todos ellos (productos y
sistemas) tienen como finalidad casi exclusiva prolongar la
vida de los alimentos. Más de
las tres cuartas partes de los
productos que hoy consumimos
no existirían si no dispusiéramos de los aditivos alimentarios o contásemos con la
tecnología actual.
Existen aditivos naturales y
otros son productos de síntesis,
sin que ello represente "per se"
tener consecuencias negativas
para la salud del consumidor.
De los aditivos, además, se
pueden obtener nuevos productos y mejoras para los ya existentes. Un sucinto repaso de los
aditivos más utilizados en la
alimentación actual podría ser
el siguiente:

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

H

ay muchas maneras de ser
útil a la sociedad y el trabajo y la dedicación
usada por nuestro presidente,
amigo y promotor desde que amaneció este siglo en el que vivimos,
es el modo del que le debemos
más consideración por su entrega
para con las que hemos convivido
en el siempre extraño mundo del
escribir y de apreciar por no decir
reconocer la labor llevada a cabo
por un hombre tan dedicado al fomento de las letras, como es la
labor impagable que nos ha deparado a nuestro favor tan desinteresadamente, nuestro presidente y
amigo Don José Segura Haro.
Estoy seguro de poder decir
que la mayor parte de los que
hemos podido publicar nuestra
labor literaria; nuestras composiciones poéticas o de temas pareci-

SOBRE LOS ADITIVOS
ALIMENTARIOS
ACIDULANTES: Modifican
la acidez de los alimentos, para
retrasar la aparición de hongos y
bacterias, y alargar así la vida de
los mismos. El ácido cítrico y el
succínico son los más importantes. Con ellos aumentan las producciones, lo que se acaba
traduciendo en un abaratamiento
de nuestra cesta de la compra.
ADITIVOS ANTIMICROBIANOS: Protegen contra el
ataque de microorganismos nocivos para la salud, como levaduras, mohos y algunas
bacterias. El ácido ascórbico
(en bebidas, derivados cárnicos,
lácteos y repostería); los sulfitos (en bebidas. alcohólicas,
frutos secos y zumos); los bifenilos (solo admitidos en el
exterior de los cítricos y otras
frutas); nitritos y nitratos (exclusivamente como defensa
frente al botulismo); y finalmente, el ácido acético en las
conservas de pescado, panadería, encurtidos y conservas vegetales.
ANTIOXIDANTES: Con
ellos se evita el enranciamiento
de los alimentos grasos y se
protegen de la oxidación las vi-

taminas liposolubles. La vitamina C, o ácido ascórbico, se
utiliza con las frutas. Los tocoferoles, con vitamina E, en las
grasas vegetales de panadería y
repostería. Los fosfatos, por último, se aplican en los productos cárnicos.
COLORANTES: Son, sin
duda, los más criticados, porque su uso no es estrictamente
necesario. Se añaden para mejorar su aspecto o modificar el
color. Los carotenos son de
procedencia natural y, de síntesis, la tartracina. Se emplean en
las golosinas, aunque cada vez
menos, pues pueden causar reacciones alérgicas.
EDULCORANTES: Se pretende con ellos mejorar el sabor
de varios productos. Algunos
endulzan, como el azúcar, pues
contienen sacarosa, y otros son
parecidos a la glucosa, como el
sorbitol, que se obtiene del maíz
y se usa en la industria alimentaria. En general, se utilizan en
cantidades muy reducidas.
E S TA B I L I Z A N T E S
Y
EMULSIONANTES:Tienen por
objeto hacer posible la mezcla
de grasas con agua. Son de ca-

rácter natural, la lecitina de soja
y la de huevo, así como los monoglicéridos y diglicéridos de
ácidos grasos. Se utilizan en la
elaboración de margarinas y en
pastelería.
ESPESANTES Y GELIFICANTES : De origen natural,
aumentan la viscosidad del agua
y espesan los alimentos. Así, la
goma arábiga, el agar-agar, las
pectinas y el almidón, son los
más utilizados.
POTENCIADORES DEL
SABOR: Para productos fuertes
y concentrados. El glutamato
monosódico y los cubitos de
caldo se utilizan
habitualmente en
la cocina oriental
y pueden ser los
causantes
de
malas digestiones
y dolor de cabeza.
Aunque algunos aditivos pueden causar alergias
a ciertas personas,
también ciertos
alimentos naturales las producen.
No procede, pues,
descalificar, sin

más, este tipo de productos. Por
otro lado, todos los aditivos
están muy vigilados en la Unión
Europea, pues su uso se somete
a estudios rigurosos que garantizan su inocuidad.
Hemos de concluir, por
tanto, que los aditivos, como
cualquier alimento, no pueden
ser ingeridos en cualquier dosis
o cantidad y, sobre todo, en la
población más sensible, como
niños y ancianos. El abuso de
algunos, presentes en las golosinas, puede dar lugar a diarreas, alergias, hiperactividad o
flatulencia.

DON JOSÉ SEGURA
dos nos sentimos agradecidos por
haber podido publicar nuestros
trabajos, sin parar, al amparo de
tan firme figura, durante casi dos
décadas.
Vivir es soñar, es verdad, pero,
escribir es pensar; es compartir, a
veces sin saber con quien o quienes nos adoran la mano para compartir anhelos y afanes que solo al
escribirlos quienes compartimos
con otros que piensan igual. Nos
permite unirnos a los que, de alguna manera, sienten y se expresan tal como nosotros los
sentimos, incluso cuando no nos
expresamos de idéntica forma,
aunque con los mismos deseos de
colaborar en la misma labor.
Nadie cree que es tan fácil escribir cuando el esfuerzo no se
agradece de alguna forma. Y la
poesía es quizás, la labor más

pretensiosa para hacernos comprender por las demás, aunque a
veces nos expresemos de forma
muy parecida.
No todo es poesía lo que le
importa a la gente, pero es gran
fantasía si lo que se dice, se entiende. Y en mas de una ocasión,
un suspiro es elocuente y si lo
que se dice, se siente, lo que nos
dicta la razón es la fuerza que el
corazón anhela por tenerlo presente.
Escribir por escribir…, contar
historias y versos… y sobre el
papel decir lo que son nuestros
hondos deseos…, resume lo que
el ánimo quiere cuando a los
demás se refiere y cuando en
otros confía. Aunque hay que
presumir y saber cuando es preciso callar cuando se debe hablar
o para darse a conocer de la

forma más sencilla.
Soñar con versos tan bellos/
que a otros hacían soñar/ fueron
bien ciertos aquellos/ que nos
daban pie para pensar/ escribirlos
y recitarlos/ para que otros hicieran igual/. Soñé que soñaba, un
día/ que alguien me ayudaba a
soñar,/ a escribir poesía, a presentarla/ en sociedad y encontrarnos/
unos cauces nuevos para decir y
soñar./
Y apareció luego, cuando el
tiempo… lo quiso, GRANADA
COSTA y el devenir de quienes
gustaban de escribir encontraron
una tabla de salvación como fue
la incorporación de nuestro
amigo Marcelino Arellano a colaborar con la obra de D. José Segura Haro en su edición del
periódico Granada Costa, quien
nos abrió las puertas y desde en-

tonces no ha mermado su aparición, llegando a ser la publicación
mas viva en su estilo y la labor de
un generador de la publicación
Granada Costa, es hoy ya hace de
ellos muchos años la publicación
más completa que aparece en el
ámbito literario al amparo de la
poesía, que le lleva a erigirse en
la publicación escrita en poesía
más completa de España.
Bajo la tutela y dirección de
D. José Segura Haro la edición
del Granada Costa (periódico básicamente de información poética) sigue publicándose sin
desmallo mensualmente. Llegando a todos los rincones de España. Labor meritoria que
debemos agradecer al Don José
Segura Haro, por su esfuerzo y
tesón en pros de la cultura.
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Carlos Benítez Villodres
Málaga
POEMAS HABITADOS
Alfonso Monteagudo
Editan Diputación Provincial de
Jaén (Cultura y Deportes)
y Ayuntamiento de Baños de la
Encina (Jaén), 2018, págs. 140

C

uando las bellas creaciones
poéticas de Alfonso Monteagudo se alían con el afecto
de una amistad pura y transparente, y
la admiración que este comentarista
literario siente por el autor, escribir
sobre una obra suya, que merece aún
más resonancia que la que ya tiene,
es una delectación tan entrañable que
muy pocos la disfrutan en su caminar
cotidiano. Por eso, lleno mi psique
de entusiasmo, y doy a conocer a los
posibles lectores el mundo real de
este poemario de una actualidad
total.
Magistral y de necesaria lectura
es este libro que nos da a conocer, en
las exposiciones de su creador, las
vivencias y los sentimientos, los pensamientos y las reflexiones... de este
poeta en continua catarsis con la poesía, como compromiso leal y fructífero con el presente, de cuya sangre,
como sabemos, ya se está alimentando el mañana. Sus versos son y
serán siempre el testimonio de un
hombre bueno comprometido con el
Arte y con la Poesía.
La prologuista, Carmen Mestre
Mestre, nos dice, entre otras ideas,
reflexiones y pensamientos sobre la
obra “Poemas habitados”, en su genial Prólogo: “…Monteagudo puede
hacernos llegar sus vivencias, habitadas de una forma que trasciende lo
trivial, para darles la categoría de arte
literario.
Quizás, como proponía Novalis
en la cosmovisión del idealismo mágico, Monteagudo intenta enriquecer
el santuario interior de su espíritu con
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SOBRE EL OLEAJE DE LO
SORPRENDENTE
pensamientos y metáforas renovadas”.
Los 61 poemas que contiene
“Poemas habitados” están formando
un todo, aunque, evidentemente, el
corpus libri sea pluritemático. Después de sumergirme en las profundidades de estos poemas geniales y
luminosos y enriquecedores, en
suma, deduje que el poeta nos proporciona, en el conjunto de esta obra
inigualable, una visión puntualizada
de las distintas etapas de su vida, con
todo lo que ellas conllevan, y de la
época en la que nace y se desarrolla
su vocación poética.
Alfonso Monteagudo es un poeta
introspectivo y observador nato de
todo cuanto le rodea y sucede, ora en
su entorno, ora a más o menos distancia del mismo. Los actos de introspección y de extroversión hacen
del autor un poeta eminentemente
vivencial y filosófico y vital..., un
poeta que se mueve entre la tricotomía “vida-paso del tiempo-muerte”,
entre las dicotomías “bien-mal”,
“visible-invisible”, “ser-no ser”,
“evidencia-incertidumbre”, entre los
paralelismos “alma-poesía”.
En todos sus versos, Alfonso
Monteagudo ha probado ya con creces su raza de poeta y su estirpe heredada de la mejor tradición poética
hispánica: la de Juan Ramón, la de
los Machado, la de Fray Luis de
León, la de San Juan de la Cruz, la de
Rubén Darío…, sin olvidar a Leopardi, Baudelaire, Rimbaud… En
“Poemas habitados”, configura otro
acorde más de una sinfonía poética
que trasciende su propio momento
histórico. En este libro, nuestro poeta
leonés recoge con impecable y personalísimo estilo, el entusiasmo del
hombre consciente que camina hacia
el fin, pero que lo contempla con el
gozo juvenil y la memoria plena.
Bajo las aguas de esa diversidad

temática, a la que ya hice alusión,
están muy presentes las vivencias,
experiencias y evocaciones del autor
sobre la vida y el amor (amante y
amada), la pasión y el paso del
tiempo, las incertidumbres ante la
vida y la muerte, etc.
El amor a la vida, al ser humano,
a la poesía, al lenguaje en general y a
la palabra en particular y a las múltiples y variadas formas de jugar con
ella durante su actividad creativa son
algunas de las raíces en las que se
fundamenta el libro. En todas ellas
hay un dominio exquisito del lenguaje y, por ende, el léxico que usa
Monteagudo es de una exuberancia y
de un esplendor que impresiona, que
sorprende tanto al lexicólogo más
exigente como a los lectores amantes
de la poesía. Léxico este con el que el
poeta teje una sintaxis perfecta desde
su honestidad y erudición literarias,
encomiables, en su concreción, obviamente, lírica. Rememoraciones y
vivencias, sentimientos y experiencias, sensaciones y emociones… se
suceden o se amalgaman ordenadamente, formando un tejido poético
de una textura sublime, de una gran
riqueza en pensamientos e ideas, en
conceptos y reflexiones…, de una
belleza auténtica, asombrosa, por su
coherencia y rotundidad, que percibimos en toda su plenitud. En definitiva, la poética de Alfonso
Monteagudo es de una luz potente,
estelar, que mana de las profundidades de su psique; de un ritmo de
marca propia, pleno de armonía, génesis de una musicalidad que nos
estremece, que nos deja su impronta
indeleble; de grandes aciertos feliz y
serenamente confirmados; de un
trasfondo pluridimensional, elocuente y ortodoxo, en donde convergen las distintas estaciones de llegada
correspondientes a esos viajes valiosos e incontables que el poeta realiza

por su orbe íntimo y por
aquellos otros, extrínsecos a su ser, de donde
todo lo primordial que
extrae le sirve de “material” para sus creaciones poéticas. Al mismo
tiempo brota de estos
tesoros psíquicos una
semiótica extremadamente afortunada en
calidad humana, en
producciones anímicas,
en matices…, como
constelaciones de luminarias inagotables.
Este equipaje de
versos es un libro vivo
y auténtico para todas
las épocas: un álbum de
escenas vividas y pensadas, versos sinceros,
emocionantes, plenos
para estos albores de un nuevo siglo,
donde ascender a la verdad importa
más que descender a los infiernos
cotidianos. A la luz y al calor de estos
versos, “Poemas habitados” resulta
una obra impecable, yo diría que es
heredera de los sueños dialogados
machadianos y de unas vivencias del
autor que nos permiten mirar al hombre, al mundo y a la vida con esa mirada pura que nos hace ver el
presente agridulce.
En “Poemas habitados”, Alfonso
Monteagudo utiliza el verso libre, al
estilo de Walt Whitman, aunque no
llegan a ser versículos, como los son
los del autor de “Hojas de hierba”.
Sus poemas tienen una marcada meditación filosófica y un pulso vivencial, que es lo que define lo mejor de
toda su obra. Los poemas son poliestróficos, y las estrofas, heterométricas siempre manteniendo el ritmo y
la musicalidad, obviamente, en función al metro o medida versal.
En lo referente a las figuras o re-

cursos expresivos usados por Alfonso Monteagudo, prevalecen las
alegorías y las metáforas, los paralelismos y las personificaciones, entre
otros, creando con ellas una diversidad de atmósferas que propicia un
formalismo renovado y en continua
apoteosis, que relaciona y a veces
fusiona las imágenes proyectadas
sobre la superficie de los espejos versales con las corrientes propias del
contexto, que despliega en la mente
del lector la riqueza abstracta engendrada por el autor.
Para nuestro poeta la poesía consiste en la intuición lúcida de las
cosas o el mágico nombramiento de
lo real. El poeta es dueño de sus versos y puede salvar o sancionar, salvarse o sancionarse.
“Poemas habitados” es de esos
poemarios que marcan un hito fundamental en el universo de la poesía
de todos los tiempos, gracias a su riqueza conceptual, a su estilo brillante, a su musicalidad desarrollada
en las pulpas de sus valores líricos.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS POETAS?
Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

E

sta frase he leído en alguna parte; poeta no me considero; pero al escribir, algo pretendo. Debo pensar que lo que nosotros apreciamos, otros lo consideran… ¿tiempo perdido?
Pues mi reacción es inversa, yo he sentido remordimientos cuando en verano pasé un mes sin escribir nada.
Y ahora resulta que me debo felicitar.
¡Hay opiniones encontradas! Verano pasado ha sido este. Mis días transcurrieron entre el calor y las averías. Empezando por la piscina, una cama antigua, el horno, silla del
dormitorio etc.
S´Hortet abandonado y la hierba que va creciendo a su antojo y aquí me paro a pensar: ¡Cuánto trabajaba Juan…!
Su vacío se palpa en todos sitios.
El ambiente me habla de él.
Aquellos años han pasado como un sueño.
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

A

lo largo de la existencia
del ser humano el culto al
cuidado del cuerpo ha
sido objeto de preocupación tanto
para el hombre como para la
mujer, cada uno en su estilo. En la
Grecia Clásica, el hombre practicaba la gimnasia y el deporte para
desarrollar su musculatura y la
mujer cuidaba su belleza poniéndose cremas, aceites, jabones, etc.
y usando vestidos elegantes, peinados espectaculares, joyas…
Practicaba la gimnasia para mantener su figura esbelta, tomaba
baños fríos, se daba masajes y
ponía un esmero especial en el
cuidado de sus senos. En esta
época se daba casi más importancia al cuerpo que al rostro.
Queremos resaltar la importancia y profunda significación
que tienen los senos para todas las
mujeres, aunque unas se han sentido satisfechas y orgullosas del
busto que les ha dado la Naturaleza, sin embargo, no todas han
gozado de esta suerte. El gusto por
el tamaño ha ido cambiando con la
moda, las revistas de belleza, la
época, el cine, es decir, al compás
de la sociedad.
Hay que resaltar que la función principal de los senos está
relacionada, sobre todo, con la
maternidad, es decir, para que la
madre alimente al hijo. Igualmente sucede en el mundo animal,
las hembras amamantan a sus
crías.
El niño que sale del vientre de
la madre pasa de un estado en que
todo se le proporcionaba a otro de
privaciones en el que siente frío,
hambre y otras necesidades. Es en
este momento cuando el pecho de
la madre le da calor y alimento, o
sea, responde a sus necesidades
fisiológicas. En la Antigüedad se
le daba mucha importancia a los
senos como podemos observar en

LA IMPORTANCIA DE LOS
SENOS EN LA MUJER
la Venus de Willendorf, la de Lespugne, la de Grimalde o la de
Malta. También aparecen en pinturas rupestres donde la DiosaMadre de senos prominentes
obsesiona la imaginación de los
hombres primitivos. Nos llama
poderosamente la atención un
vaso de terracota procedente de
Grecia, hace más de 5000 años,
muy estilizado, en forma de mujer
y con dos protuberancias a modo
de pezones para calmar la sed.
Este “vaso ritual” representa la
Creación, la Naturaleza, la Madre
que da a luz al niño y lo alimenta.
Representa también, la esencia
misma de su materia y el símbolo
vivo de las fuerzas telúricas que
contienen el ritual de la Creación
continua, además de los cuatro
elementos naturales, claramente
distinguidos en la filosofía griega
quince siglos más tarde. Encontramos buena muestra de ello en el
arte egipcio, en múltiples reencarnaciones de la diosa de la fecundidad Astarté o en otras variantes en
Siria. También en los ídolos aborígenes de las islas Cícladas que
propagan por todo el universo la
iconografía de la diosa-mujerdesnuda, siempre con senos voluminosos. Igualmente hace 40
siglos, las pequeñas diosas cretenses, de terracota, a través del
culto a la mujer-madre-fecunda de
senos desnudos que se modelaba
en Susa, en Ur o en Irak. Otra
muestra la encontramos en los
frescos de los Misterios de Pompeya y en los mosaicos de Sicilia,
donde aparecen chicas en bikini
hacia el año 350.
LOS SENOS EN LA ESCULTURA.- Hay que destacar,
entre otros, las cariátides de Erecteón, las estatuas victoriosas como
la de Samotracia, la Venus de
Cnido, las Parcas o Afrodita, la
Níobe de los jardines de Salustio,

la Venus de Milo o las dos mujeres
desnudas del tríptico Ludovisi; y
tantos y tantos otros ejemplos
entre centenares que demuestran
la continua representación del
seno en la estatuaria griega.
LOS SENOS EN LA ARQUITECTURA.- Pueden encontrarse desnudos como elementos
decorativos en el arte románico,
bien en los dinteles, capiteles, arcadas y a veces en los tímpanos,
incluso insinuarse en las gárgolas
de algunas iglesias como por
ejemplo Nôtre-Dame des Marais.
La desnudez aparece también en
el arte otónida (como continuación del estilo carolingio en tiempos de Otón I y III) en Alemania,
en la capilla de Nimega y en las
puertas de las catedrales de Augsburgo y Hildesheim.
LOS SENOS EN LA PINTURA.- El Renacimiento hace
aflorar las grandes corrientes eróticas de Sumer y de la Antigüedad grecolatina. En las escenas
de amamantamiento, el seno
vuelve a recobrar vistosidad y
desde ahora éstas serán cada vez
menos sacras a medida que
avanza lo pagano; y las Madonas
de Leonardo.
El desnudo femenino se manifiesta en toda su gracia y lascivia,
en Florencia con Botticelli, en
Umbría con Signorelli y en Roma
con Rafael y Miguel Ángel. La
gran exhibición de senos se propaga en seguida por toda Europa
con Correggio, Tiziano, Tintoretto, Durero, Cranach, Jean Cousin, Brueguel el Viejo… pero
sobre todo es con Rubens que
nadie como él ha concebido cuerpos tan exuberantes.
En la primera mitad del siglo
XVII la moda mitológica vuelve
a Francia con François Perrier, J.
Blanchard y B. de Boullongue
que se inspiran alegremente en

los venecianos y boloñeses; en
Flandes, los alumnos de Rubens,
siguen aprovechando las suntuosas seducciones de la carne desnuda de la mujer. También el
siglo XVIII, un tanto libertino y
atrevido nos ofrece una buena colección de senos en las obras encantadoras y sensuales
de
François Boucher, el Triunfo de
Venus, de Fragonard, de Wateau,
el Rapto de las Sabinas…
Los pintores de la época, en
su encuentro apasionado con la
luz y con la vida, dan con toda
naturalidad a los senos las más
atrevidas caricias del pincel y de
la mano. Uno de ellos fue Renoir
que se recreó hasta el final de su
vida. Otros con estilos diferentes
fueron: Degas, Cézanne, Gauguin, Seurat, Toulouse-Lautrec,
así como Matisse, Picaso, Maillol, Modigliani, Chagall, Rodin,
Giacometti, Moore… La lista
podría extenderse indefinidamente.
LOS SENOS DESDE EL
PUNTO DE VISTA ARTÍS-

TICO-ESTÉTICO.- El profesor
y crítico de arte, Guy Robert, en
un profundo estudio sobre la senología, ha llegado a la conclusión de que la tradición, a través
de los siglos y civilizaciones, se
ha otorgado a los senos un lugar
privilegiado en la Historia del
Arte. Hecho que ha continuado
hasta nuestros días y… ¡cómo
no! desde el punto de vista artístico-estético. El cuerpo femenino
ha sido fuente inagotable de inspiración para los artistas de todos
los tiempos y en todos los países
del mundo.
En la actualidad, la mujer se
preocupa por su cuerpo y sobre
todo por sus senos: primero, en el
gimnasio, modulando y fortaleciendo sus músculos; segundo,
visitando los salones de belleza y
las tiendas de corsetería; y tercero, si es necesario poniéndose
en manos de expertos que con su
experiencia y profesionalidad sabrán aconsejarnos en todo momento para resaltar el encanto de
nuestra silueta.

El Presidente de la Editorial Granada Club Selección Granada Costa
José Segura Haro
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

E

ste mes de febrero nuestro
querido pueblo Balazote se
viste con sus mejores galas
para celebrar un año más sus
“Fiestas Patronales en honor a
San Blas”, que es una de las tradiciones más hermosas del pueblo, con su arte y destreza cultural
por su Bandera, que será corrida
de música dirigida por la profesora Ima Sra. Ana Pilar Simarro
haciendo alardes de partituras en
el acompañamiento de las raíces
más profundas de valentía y coraje de la tradicional corrida de la
bandera, que consiste en subir al
escenario para demostrar al público presente lo que se puede
hacer artísticamente, en sus movimientos personales, de fuerza
en la sutura de manejo y habilidad: Desgranando la “Banda Municipal” unos acordes que
despierta el ánimo al mas ilustre
visitante, sintiéndose en la gloria
de la alegría de sus gentes y bienestar.
Un bienestar en este pueblo
joven y hermoso, por su reina y
sus damas de honor, vestidas con
sus mejores galas; dándoles escolta la “Bicha de Balazote”, a mi
me gusta la ibérica a pesar que
tiene rabo y lo bien que se conserva, por que dicen los historiadores dotada en el siglo VI a.C.
<”se encuentra la original depositada en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid desde 1910,
siendo una de las figuras íberas
más importantes junto a la Dama
de Elche”>.
El pueblo se merece un respeto en su historia, por sus orígenes de población, como mínimo
5000 años atrás a nuestros días,
en épocas ibero-romana. Sus jóvenes autoridades procuran en su
modernización que no falte lo
mas esencial en su naturaleza la
“biblioteca”, puede apreciarse su
historia, como todas las cosas que
empiezan; Balazote fue una aldea
agrícola formando una comunidad una veintena de cosas, donde
dependían de Alcaraz y en el año
1213 el rey Alfonso VIII, entró
victorioso con sus tropas dominando e imponiendo su ley de
reparto de las tierras de Alcalá.
Donde siglos más tarde en el año
1310 el rey Fernando IV en merecidos favores, para formarse
como rey en la orden de Santiago les cedió la villa en Alcalá
rica en ganadería y cereales.
Donde pasó años más tarde a ser

Una pluma de Mallorca a Molvízar
PUEBLOS DE ESPAÑA BALAZOTE EN
CRÓNICAS GRANADA COSTA
feudal y señorío a don Rodrigo
Manrique. Conde de Paredes,
donde siglos después las tierras
están activas y muy ricas en su
producción con sus nuevas generaciones.
La administración su fuente
de ingresos es la agricultura, con
una producción muy activa económicamente de la población.
Los campos se visten en primavera con sus mejores galas, verdes en su naturaleza, por su
moderno regadío. El campo se
engrandece de ver surcos rectos,
como un ejército lleno de millones de ajos; siendo una de la producciones, mejores de Europa y
salida a los mercados, por su gran
distribución y almacenamiento
en su polígono agroindustrial, en
el que las actividades relativas a
la exportación de ajo ocupa buena
parte de las naves: a destacar la
cooperación Santa Mónica…
“Además del sector primario, se
encuentran diversas industrias,
fundamentalmente relacionadas
con el sector de la construcción.
Asimismo se dan diversas manufacturas y una creciente industria
de la carpintería y el mueble. Con
esta unión administrativa de cooperación, es una necesidad de
obediencia y respeto, para hacer
que el pueblo prospere en su progreso de “Cultura e Industria”…
Los pueblos modernos elegidos democraticamente como Balazote, tienen la necesidad de
unirse con otros pueblos, para
ayudarse recíprocamente. Y,
como se suele decir todo esta en
hacer las cosas bien y hacer un
paréntesis anual en las fiestas patronales, para unir a familiares y
amigos. La mejor unión es la familia, ya que es el conjunto de
personas enlazadas por vínculos
de sangre y afecto, viven en un
mismo domicilio: padres e hijos y
a veces abuelos, tíos y de más
grupos familiares. Hoy con la
modernización no hay tanta
unión, pero los padres y hermanos, siempre son los mismos. Ya
que el padre aporta en todo momento su esfuerzo y trabajo,
dando ejemplo y procurando en
bien estar de sus hijos y de los
demás miembros de la familia.
Mantener la unidad de un
pueblo el Alcalde es como un
padre; tiene que mantener el
orden y el respeto que es la obediencia que debemos sentir por
los demás, si queremos vivir con

libertad. En la casa es el padre de
familia, manda y obedece: manda
para que bajo su amorosa autoridad cada cual cumpla su misión;
la madre administrando el hogar
y los hijos preparándose para una
vida moral y materialmente
digna. Está debidamente demostrado que debemos someternos
disciplinariamente a su autoridad
<padre, alcalde> y mantener con
ellos y con los hermanos perfectas relaciones de respeto, obediencia, amor y cooperación,
porque todas las cosas que existen son producto del esfuerzo y
trabajo y nadie debe disfrutar de
ellas si a su vez, no colabora para
producirlas y, nada mejor que
salir al encuentro de la “romería
en honor a la patrona, Santa Mónica realizándose una subida a la
ermita situada en el cerro que
lleva su nombre donde se celebra
la Eucaristía y la tradicional entrega de
panecillos benditos
por la Santa”.
En este ambiente
de romería y de su
gastronomía de panecillos y de sus tradiciones bien reconocidas
por la prensa y la Diputación de Albacete;
ha reconocido a través de su presidente
don Santiago cabañero, ha apostado
que la provincia de
Albacete tenga un turismo de compromiso
con
la
sostenibilidad de los
recursos naturales,
del patrimonio y de
los pueblos; destacando el aspecto de
la provincia como el
ajo morado de Balazote ya que representa con excelencia
la dieta mediterránea, los mas saludables en los campos
llanos y labriegos
bendecidos por su
patrón San Blas,
donde la historia
deja su huella de
este Santo por su
don de decoración
milagrosa. Salvo la
vida a un niño que se
ahogaba atragantado
por la comida. Su fe
era tan grande que

fue en busca de Dios,
permaneciendo mucho
tiempo en una cueva y
después de sus oraciones los animales le hacían compañía y el
que estaba enfermo lo
curaba.
Con estos conocimientos de San Blas y
la Candelaria, mi
pluma toma forma de
pincho y suave, va deslizándose, formando
las lineas, como si fueran surcos de morados
ajos:
Balazote mi patria y mi
bandera
con el pincho elevado
en la tierra
comeré ajos morado
hasta que muera
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Julián Díaz Robledo
Madrid

H

ace unos días me remitieron por WhatsApp un
artículo publicado en El
Confidencial titulado “Las amenazas del boyante aguacate español: nuevas plagas, endogamia
y colapso hídrico”, firmado por
Antonio Villareal. El continente
impecablemente escrito, pero el
contenido con algún error que
me permito aclarar por este
medio.
En primer lugar, cabe suponer que el autor no ha leído mis
libros escritos y publicados
sobre dicha laurácea, y de ningún modo el que publiqué en
1997 titulado Historia del aguacate español, refiriéndome a la
etapa de 1955 a 1966 en que se
inció la industria aguacatera en
Andalucía.
Dice el artículo “que plantar
aguacates en España era un milagro, hasta que en 1966 el alemán Dieter Wienberg se empeñó
en hacerlo realidad y así nació
La Mayora, finca experimental
de CSIC, que fue el epicentro de
la revolución del “oro verde”,
que medio siglo después está
dando sus frutos”.
Debo comentar que mi admirado amigo el Dr. Wienberg, fue
el que organizó una agricultura
de huerta en distintas parcelas
de la Estación Experimental y
colaboró con los agricultores de
la Axarquía para mejorar los
cultivos de primor, que al aire
libre se venian desarrollando
por la zona con gran éxito por su
tempranez, comparativamente
con los pepinos, alcachofas, tomates, patatas, etc. que en el
resto de las regiones peninsulares se iniciaban un mes y medio
más tarde.
Pero el Dr. Wienberg con
motivo de un viaje a California,
se trajo variedades tempranas de
fresón que allí producían, y
cuyos nombres aún recuerdo
porque mi empresa las
comercializaba (tioga, fresno y
solana) que causaron sensación

UNA MODA ACTUAL: HABLAR
DEL AGUACATE
en toda la zona, y los campos de
hortalizas tempranas del paisaje
axárquico, cambiaron del color
verde al color rojo vivo del
fresón americano, que en este
microclima se producía tres
meses antes que en Valencia o
cualquier otra zona temprana, y
que en los mercados europeos
sin competencia alguna en esas
fechas, obtenían unos precios
sorprendentes
y
cuyos
importadores exigían mayores
cantidades de las que podía
producir La Mayora por sí
sola… El cultivo de fresón
supuso un gran desarrollo
económico y social, y se
extendió desde Nerja hasta
Almayate y Rincón de la
Victoria, por iniciativa y
supervisión personal del Dr.
Dieter Wienberg.
Alrededor del año 1970
aquella floreciente etapa que
tanto prestigio dio a la Axarquía,
fueron los campos de nuestra
vecina Huelva los que heredaron
el éxito que todavía permanece,
y con las mismas variedades de
La Mayora llenaron sus tierras y
con unos suelos arenosos ideales
para el cultivo, cercenaron en
poco tiempo las plantaciones
malagueñas. Consolidado el
fresón en otra zona andaluza,
con su intervención, el Dr.
Wienberg se decidió por el
aguacate.
En la finca Rancho California
de Almuñecar (Granada) es
donde se inició la industria
aguacatera, el “oro verde” que
actualmente está dando sus
frutos. Es decir, que La Mayora
se inició en el cultivo diez años
después,
retomando
la
experiencia de Almuñécar y con
las diferentes variedades que
por allí se producían, introdujo
la especie en las tierras
malagueñas. El magnífico
equipo que conformó Wienberg
en La Mayora, con el Dr. Farré
y Josemaría Hermoso a la
cabeza, se ocuparon de

introducir nuevas técnicas y
mejoras en el cultivo de
aguacate, con numerosos
ensayos y proyectos de
investigación que transmitían
puntualmente a todos los
agricultores de la zona.
El escrito de El Confidencial,
refiriéndose al aumento de
consumo de aguacate en España,
y tomando unos datos de la
WAO
(word
avocado
organization), añade “que se
ciernen varias nubes negras que
dan cuenta de la fragilidad de
esta naciente industria del oro
verde”.
Esta “naciente industria” que
señala el autor está a punto de
cumplir 60 años, y las únicas
palabras que teme el cultivador
desde que se inició en el cultivo
es “la sequía”. La Rosellinia
Necatris, es un inconveniente
importante, como tantos otros
que pueden tener las especies
arbóreas, pero los investigadores
que se ocupan de ello desde
hace muchos años (Dr. Carlos
López) vienen
ofreciendo
fórmulas para controlarlo
(solarización por ejemplo) y el
agricultor ha venido conviviendo
con ello, aislando el sistema
radicular del árbol afectado
para que no contagie al vecino y
mientras tanto, las producciones
han respondido anualmente con
los tonelajes previstos con su
normal alternancia.
El autor Villareal señala
como problema, “que la
variedad Hass supone el 70%
del aguacate que se produce
en nuestro país” y ello nunca
será un problema, porque se
trata de dar al consumidor el
producto que prefiere y paga,
ya que dicha calidad es
indiscutiblemente superior a
las de piel lisa, que también
cumplen una función acorde
con el 30%, como es su
diferente grupo floral que
ayuda a la polinización (bacon,
zutano, fuerte) y por su

estructura arbórea ejercen de
cortavientos, protegiendo las
parcelas de Hass para que no
caigan sus frutos.
Pero la mayor producción de
Hass no es un capricho del
cultivador español, ya que en
todos los países productores del
mundo han apostado por dicha
variedad: por la calidad que
ofrece, porque el consumidor lo
prefiere y por los mejores
precios internacionales que
obtiene…
Tiene razón el autor, cuando
se refiere al posible colapso
hídrico que IFAPA viene
anunciando para poder seguir
cultivando aguacates en la
región, las medidas estratégicas
a adoptar, y poder garantizar la
sostenibilidad de los cultivos
andaluces.
Todo ello se
contemplaba en el Plan Guaro
(Proyecto 1984) que limitaba a
la cota 140 dichos cultivos,
(salvo concesiones históricas de
ciertas fincas y pozos) contando
con la gran reserva del pantano
de la Viñuela. Y adjudicaba
entonces una cantidad de 7.000
m/3 por hectárea y año
considerando que era el riego
necesario para atender un
cultivo
de
aguacate.
Lamentablemente,
la
administración que se viene
ocupando del agua, en el pasado
mes de diciembre limitó a 4.000

m/3 la hectárea para dichos
cultivos autorizados dentro de
cota, y esa dotación no es
suficiente para cubrir las
necesidades de los cultivos que
representan alrededor de 5.000
hectáreas. El problema se hace
grave, si, además, en los
alrededores del perímetro
establecido viven otras 7.000
hectáreas en producción y
crecimiento, según un estudio
reciente, que precisan ser
regadas con un agua que no hay.
Tampoco tenemos conocimiento
de los problemas que pueden
ocasionar las aguas recicladas o
regeneradas para los tropicales,
que
aconsejan
algunas
autoridades y mucho menos
para los cultivos ecológicos…
Entonces, ¿que se podría hacer?
La única opción segura y
necesarias, que la administración
estudie los trasvases e
interconexiones y así recuperar
el agua que de otras cuencas se
vierte en el mar. Entonces habría
agua para todos.

(En el próximo
ejemplar, podrá informarse el lector
de cuantas novedades surjan de
los tropicales).
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uanto podamos decir
acerca del aguacate,
quedó suficientemente
expuesto en los Congresos últimamente celebrados en Torremolinos y Viña Del Mar en los
años 2003 y 2007 respectivamente.
Pero debo dejar constancia
para el agricultor español, de la
seria advertencia que se cernía
sobre los cultivos andaluces,
cuando los ponentes de los países americanos decían: “la superproducción que nos amenaza
en los próximos años, nos exige
de manera urgente elevar su
consumo a nivel mundial”. Para
soslayar el problema, recomendaban intensivas campañas de
promoción y publicidad en
aquellos países donde se observaba todavía un bajo consumo.
Considerándolo de supremo
interés, deseamos mencionar la
citada propuesta, toda vez que
España es ejemplo de su escasa
demanda y de lo necesario que
se hace aumentarla, habida
cuenta que nuestro país está
considerado entre los más importantes productores del
mundo.
En las numerosas visitas a
plantaciones de aguacate alrededor del mundo, siempre me
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llamó la atención la afición que
tenían perros y gatos para
comer aguacates y siempre me
he preguntado: ¿qué atractivo
tendrá éste fruto para que los
animales sean tan adictos a comerlo?
Pero en los libros de historia
referidos al aguacate, en las
crónicas de los viajeros que visitaron el Nuevo Mundo tras el
Descubrimiento, se sorprendían
ya de la glotonería con que los
perros, gatos y cerdos recién
llevados a las nuevas tierras,
buscaban y devoraban los frutos
que como maná se desprendían
de los árboles.
Y los indios de América
Central comentaban a los nuevos visitantes “que el xxx aguacate era la fruta preferida de los
pájaros y muy especialmente
por los tucanes”. Por ello me
sigo preguntando ¿por qué el
consumidor español - tan pródigo con los frutos exóticos en
general- es tan remiso para el
consumo de aguacates? Y se me
hace difícil de entender, porque
el aguacate ofrece versátiles
aplicaciones culinarias como de
todos ya es sabido y las propie-

dades saludables que contiene
su pulpa es un regalo para el organismo. Se trata del fruto con
mayor contenido de materia
seca y la proporción de proteínas más alta entre todos los frutos, el plátano incluido;
Contiene 17 minerales y 11 vitaminas, siendo especialmente
rico en potasio, calcio y hierro y
como curiosidad cabe recordar
las propiedades afrodisíacas de
la pulpa que proporciona su alto
contenido de vitamina E (la vitamina de la reproducción) y
por la que los mejicanos pudieron adjudicar al fruto el nombre
de “ahuacatl” que significa testículo. Debemos considerar que
el aguacate no es “una fruta” en
la estricta acepción de la palabra (carece de los sabores más o
menos dulces o ácidos que ofrecen aquellas) y por ello la forma
de consumirlo se aparta de manera terminante de las demás
frutas. Su pulpa aceitosa tiene
un sabor almendrado y una textura y uso de su pulpa con cierto
parecido a la mantequilla por lo
que debemos incluirla en la
acepción de la palabra “comida”.

Tal vez sea ésta la razón por
la que el aguacate suele rechazarse la primera vez que se consume y sólo repitiendo llega uno
a identificarse con sus extraordinarias cualidades gustativas.
Francisco Hernández (médico de
Felipe II escribió el siguiente
diagnóstico para el rey y sus paisanos, que yo recojo también en
mi libro Historia del Aguacate
Español: “La fruta es caliente y
agradable al gusto, a la que llaman los españoles corrupto el
nombre de aguacate; no es de
mal sabor ni miento, es grasosa
y húmeda,despierta grandemente
el apetito venéreo y acrecienta el
semen”... Aunque la planta de
aguacate vivía dispersa por la
costa mediterránea desde el
siglo XVI, fue en la década de
1955 a 1965 cuando se inició la
industria aguacatera en España.
Este frutal tropical, originario de
zonas boscosas húmedas y a menudo de gran altitud de Mesoamérica, actualmente se cultiva
en muchos países del mundo y
en Suramérica es conocido el
árbol con el nombre de Palto y a
la fruta la identifican por
“Palta”.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

OMANOTA "Las palabras buscan siempre la
verdad"
Como viene siendo habitual
el evento: Los Sábados literarios
en Motril cuenta con Escritores
de gran talla literaria, de la mano
del ilustre maestro POETA, premio Nacional de poesía don Antonio Carvajal y del presentador
crítico literario Dionisio Pérez
Venegas. El 10 de noviembre de
2018 fue la fecha de salida, se
trata de un acercamiento y homenaje de reconocimiento a
Poetas que hablan de su obra y
recitan parte de la misma, es
decir, un Encuentro Literario
que además permite preguntar al
Autor invitado; para esta ocasión
de inicio del curso académico se
ha contado con Jesús María García Calderón, a las 12 horas en la
Casa de la Condesa, lugar donde
se celebran dichos actos. Como
no podía ser de otra manera
antes de pasar a la entrevista que
ha tenido la deferencia de concedernos, hagamos una reseña del
Escritor homenajeado para la
ocasión:
Jesús Mª García Calderón
(nació en Badajoz en 1959), doctor en Derecho por la Universidad de Granada, ingresó en la
carrera fiscal por oposición en
1985. Tras sucesivos destinos
oficiales en Huelva, Sevilla y
Lugo, en 2001 fue nombrado
Fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, cargo
que desempeña en la actualidad,
tras sucesivas renovaciones con
el apoyo unánime del Consejo
Fiscal. Fue designado por el Gobierno en 2010, a propuesta de la
Fiscalía General del Estado,
como uno de los ocho vocales de
la Comisión de Modernización
del Lenguaje Jurídico que desarrolló sus trabajos, con la colaboración de la Real Academia
Española, en el Ministerio de
Justicia durante dos años, promoviendo especialmente la idea
de construir un nuevo derecho a
comprender que acabe con la habitual oscuridad del lenguaje jurídico y permita un desarrollo
eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos en su
relación con la Administración
y, en particular, con el sistema
de justicia penal.
En 2015 fue nombrado hijo
adoptivo de la provincia de Granada y Director de la Real Academia de Bellas Artes de la

"Las palabras buscan siempre la verdad"
misma ciudad, en la que había
ingresado desde 2010. En 2011
fue elegido académico de número de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de
Granada. Académico de honor
de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras de Écija, y de la Real
Academia de Córdoba, entre
otros más, y desde 2016 es académico titular de la Academia
Europea de Ciencias, Artes y Letras, con sede en París. Aunque
ha desarrollado una amplia labor
como poeta en los últimos 25
años, ha cultivado la prosa con
la publicación de relatos y algunos ensayos. Su obra ensayística
ha sostenido con frecuencia un
tono multidisciplinar, con frecuentes alusiones a la literatura
contemporánea y a su vinculación con el mundo del derecho,
por ejemplo El derecho como
espacio descreativo.
Sus primeros poemas y relatos aparecieron, a comienzos de
los años 80. Su primer libro de
prosa, Los regalos sombríos y
otros relatos apareció en 2001.
Destacan sus ensayos El Mal de
la Muralla de 2013; La protección penal del Patrimonio arqueológico y Una ciudad
traicionada. La ciudad de Badajoz como temperamento, ambas
de 2016.
En 1991 obtuvo el Premio de
Poesía Florentino Pérez Embid
de la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras con La provincia, libro al que han seguido
otras publicaciones poéticas:
Reos, 1991; La Moneda Secreta,
1996; Un Lugar en el Norte,
1998; Hacer es Destruir, 2003;
La Soledad Partida (Antología
1991-2006), 2006; Los Nudos de
la Vida, 2006; El Asombro Escondido, 2010; La Mirada Desnuda, 2011, y Las Visitas de
Caronte, 2014.
Entre otros galardones destacan el Accésit del Premio Ángaro, el Accésit Premio Villa de
Martorell y el Premio Meridiana
para la defensa de la Igualdad.
Como articulista del Periódico de Información nacional
sociocultural “Granada Costa
Proyecto Nacional de Cultura”
es un placer compartir y difundir
la dedicación poética de alguien
especial, porque creo que merece la pena hacer extensible un
hecho insólito del mundo jurídico, que llama la atención tanto

por su talento como por su sensibilidad. De ahí que haya pensado
hacer una entrevista a JMª García Calderón. Primero quiero felicitarlo por la labor y el aprecio
que hace de las Humanidades,
sobre todo en lo concerniente a
su faceta poética. Por eso nos
gustaría saber:
1. ¿Por qué escribes poesía?
Como decía Saramago, no
siempre somos nosotros quienes
tomamos las decisiones: A veces
son las decisiones las que nos
toman a nosotros. Con la poesía
suele ocurrir a menudo. Quizá
escriba poesía porque respeto
mucho a quienes buscan la verdad y quisiera parecerme a ellos.
2. ¿Podrías hablarnos de
tus modelos poéticos, como
Pessoa, Machado u otros, hasta
dónde los consideras maestros?
Esos dos nombres pueden ser
decisivos para cualquier intelectual de nuestro tiempo. Quienes
me conocen saben que tengo debilidad por Fernando Pessoa y su
manera de afrontar el destino
preciso del poeta. Los juristas
tenemos una formación humanística algo desordenada y las
influencias van y vienen pero
eso, al fin y al cabo, también
tiene sus ventajas. En mi juventud casi devoraba todo lo que
caía en mis manos. En mi madurez he sentido la fascinación por
Eliot o por Góngora, pero siempre, en definitiva, he vivido estas
experiencias como un regalo imprevisto de la existencia. Como
maestro, al margen de algún paisano contemporáneo, solo reconozco a mi amigo Antonio
Carvajal porque cuando hablo
con él me enseña a vivir y, como
decía Rafael Guillén, sentir es
más importante que saber.
3. ¿Cómo ves a la cultura y
qué función y valor crees que
desempeña en la sociedad, actualmente?
Sin cultura no hay libertad y
hoy la verdadera cultura no es la
que brota de instituciones domesticadas con fondos públicos
y otros pesebres. Sufro mucho
cuando contemplo cómo se destruye el enorme talento de tantos
jóvenes y no tan jóvenes que no
pueden abrirse paso en esta maraña egoísta de mediocridad reinante. Hay que rebelarse con
respeto pero con energía, ser libres y exigir que la cultura tenga

el protagonismo que merece en
cualquier cambio social y no
afrontarla como un elemento residual de la vida pública que se
alimenta de las migajas del presupuesto y solo aparece en las
páginas postreras del diario,
siempre detrás de los deportes.
4. ¿Crees que se tendrían
que revalorizar las Humanidades en el ámbito educativo. ¿No
es irrisoria la dedicación lectiva
en Bachillerato de la Lengua y
la Literatura?
Completamente. Es necesaria
una revalorización pero no solo
en el ámbito educativo … En el
ocio, en la política, en toda la
vida social este proceso resulta
indispensable … estamos privando a nuestro futuro de referencias esenciales para tomar
decisiones y para establecer los
auténticos límites de la virtud.
5. ¿Cómo se puede hacer
compatible el mundo de las
nuevas tecnologías (NTI) con
la dedicación a la lectura de los
libros físicos.
El libro, como la caligrafía,
no pueden desaparecer. Hay un
ritmo interior en el alma que aún
precisa la demora y el roce de la
lectura sobre el tacto y el aire.
Necesitamos un soporte inmediato y físico como es necesario
dibujar la letra con la propia
mano para comprender su virtud.
El cerebro de los seres humanos
aún tiene que ser alimentado con
una cierta lentitud y templanza.
6. ¿Cómo se previene el
riesgo de la manipulación de
las NTI y el control de la privacidad?
La sociedad de nuestro
tiempo es una sociedad impaciente dominada por la captura
de datos a la que tenemos que
someternos para subsistir, a la
que alimentamos con nuestra sumisa actividad. Vivimos en un

peligroso enjambre como nos
recuerda mi admirado Byung
Chul Han. El mundo binario
exige una nueva formulación de
la intimidad en la que el sujeto
se ampara con frecuencia en el
anonimato o se somete, de manera más o menos gratuita, a formas de exhibición masiva. En un
mundo tan sucio, la intimidad ha
dejado de interesar para trasladar el centro del debate hacia el
riesgo de manipulación. Tener
privacidad es tener la capacidad
suficiente para no ser manipulado y eso solo se obtiene a través de la cultura y la honestidad.
7. Sin embargo los sentimientos de la intimidad, ¿por
qué crees que deben ser compartidos desde la labor comunicadora del poeta?
El poeta de nuestro tiempo
no suele transmitir su intimidad
sino el reflejo de su intimidad en
el poema. Aunque lo parece, no
es lo mismo intimidad que intimidad poética. El poema aflora
desde una voz interior que no
siempre es la nuestra porque el
poema refiere una impresión o
vivencia colectiva que tenemos
la suerte de encontrar azarosamente por el camino de la razón,
pero en la que puede verse reflejado el lector. Opera como una
especie de recuerdo colectivo
que se revela de forma espontánea. De todas las intimidades, la
del poeta es quizá la menos íntima porque pertenece a muchos.
El buen poeta solo tiene la suerte
de recordarla y ofrecerla a través
de la lectura del poema a quienes
no habían reparado en ella …
8. ¿Qué tienen en común los
mejores poetas que ha conocido?
Quizá una síntesis de recato,
humanidad, honestidad, discreción, modestia. Una extraña palabra: La decencia.
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VERSOS DEL EQUILIBRISTA
Custodio Tejada
Guadix (Granada)
VERSOS DEL EQUILIBRISTA
de Carlos Vaquerizo. Editorial
Verbum. 54 poemas y 68 páginas. Incluye en las primeras páginas el fallo del premio
conseguido (El “Juan Alcaide de
poesía 2018)) y el índice. Cierra
el libro el poema que da título al
conjunto.
travesamos tiempos en los
que hay que hacer un verdadero equilibrio existencial para sobrevivir en un territorio
cada vez más hostil, que nos ataca
por todos los frentes, en los que
siempre se le echa la culpa a otro y
nadie asume sus propios errores, el
insulto y la descalificación como
antesala de la muerte. En medio de
este panorama, casi desolador, yo
doy mi humilde opinión acerca de
un libro de poesía como si no hubiera otra cosa más importante que
hacer en el universo. Hay libros
que aparecen por todas partes, pero
otros hay que ir a buscarlos a caso
hecho, asumiendo riesgos y sin derecho a devolución una vez enviados a la librería. No por eso son
mejores unos que otros. Éste, “Versos del equilibrista” es uno de
ellos. La imagen de la portada,
como una sombra chinesca, nos recibe insuflando una extrema flexibilidad y equilibrio a la luz y a la
sombra. De una simple hoja que
está a punto de desprenderse pende
la vida del equilibrista, o sea, Carlos Vaquerizo, su autor.
Al comienzo, en letra pequeña,
está el fallo del premio conseguido
por este libro y donde podemos
leer que se le otorga por: “la naturalidad de su tono lírico, su clasicismo y belleza contenida. Este
libro, partiendo de la experiencia
del yo personal quiere abarcar al
mundo, con un fuerte contenido de
la presencia del tiempo, del límite
inexplorado que se abre en lo cotidiano.” En la contraportada se
añade que “indaga sobre cuestiones universales e inherentes al ser
humano, tales como la infancia, el
amor, la índole temporal del hombre y el oficio de escribir.” Rubén
Martín Díaz dice en Facebook:
“Buen libro de Carlos Vaquerizo
Torres, poeta de una profunda honestidad que se maneja en el verso
largo y en la prosa poética como
pez en el agua. Imágenes potentes
y fuerza contenida en unos poemas
que beben de la mejor tradición
poética española.” El propio Carlos
Vaquerizo nos cuenta en Facebook
que “A veces un perfume, un son,

A

una imagen… nos enlaza con aspectos que estaban arrumbados en
la memoria”, convirtiendo al lector
en un “Diván” (título de uno de sus
poemas) de psicoanalista donde, el
paralelismo de los versos, nos
ofrece el descanso y el llanto.
Versos del equilibrista, poemario que se debate entre la decepción
y la euforia con cierta tendencia al
desengaño, es un libro que te hace
pensar que está escrito al revés, con
el índice al principio. Pareciera que
su orden interno está construido
para que se pueda leer tanto de delante hacia atrás como viceversa,
quizá por la estructura circular que
lo abrocha. Ambos recorridos comparten idéntico final y sentido. Incluso los títulos de los poemas que
resuenan con voz de anacoreta que
clama en el desierto, leídos todos a
la vez y seguidos, en ambas direcciones, adquieren rango de poema,
que en apariencia puede parecernos autómata, pero que no lo es.
Los títulos de los poemas cumplen
con una misión secreta, mostrados
en el índice, son muy elocuentes y
esclarecedores, en este caso más
que en otros. Funcionan como una
letanía del alma y del ser del poeta
y del propio libro, una letanía que
adquiere rango de voz salmodia
(casi de oración a su diosa: la Poesía) como todo el libro rezuma.
Quizá por eso ha colocado el índice
al principio, para que nos sirva de
plano-guía, de primeras impresiones y para dejar clara su voluntad.
En él nos muestra el itinerario a
seguir a través de un puñado de palabras que funcionan como mantras de la poética que todo lo
envuelve, y que luego la lectura
nos confirma y amplía. “Como tantos hombres,/ como tantos nombres”, “que aguarda/ su restitución”
en el lector atento. Un índice “in
order of appearance” que traza las
coordenadas de una lucha interior,
a caballo entre la conciencia y la
metapoesía.
Que ciencia y poesía van
de la mano y se retroalimentan es
algo evidente tanto en éste como en
muchos otros casos. La ciencia es la
poesía de los hechos verificables.
La poesía es la con-ciencia de las
palabras. El primer poema “Arquímedes lector” nos introduce en un
contexto y proyecta sin contemplaciones el rol que el autor espera de
nosotros. Lo asumes o lo dejas, pero
el autor te lo plantea a bocajarro. En
su “Principio lector” y desde su
cuerpo flotante, puesto que toda lec-

tura experimenta un empuje de dentro hacia afuera igual a la opinión
manifestada, aflora la técnica del
“tornillo de Arquímedes” (la lectura) que comunica dos realidades
que se retroalimentan, la del autoremisor y la del lector-receptor. Es
así como consigue que flotes en el
líquido amniótico de su poética. Sus
versos, convertidos en vasos canopes de la emoción, guardan las entrañas de un autor convertido en
“sacerdote funerario” que rescata
del inframundo recuerdos y reflexiones. “La muerte momificada
del mundo que se encuentra en los
libros” –proclama en la página 20.
Las palabras son un “sanctasanctórum”, y así es como las trata y las
adora, en una especie de ritual de
momificación contra el tiempo que
su quehacer de poeta tiene. A los
lectores nos deja el papel de “pontífices de Ra”, para que le demos nuevamente vida a estos versos
momificados en sagrada “Metempsicosis”. El segundo poema titulado
“Job” nos alienta en la perseverancia y en la paciencia, dejándonos
claro desde el principio el marcado
componente metaliterario que el
libro ofrece. “Quiero, lector, que
concluyas las miras de estos versos,
que ahondes la expresión que se
proclama…”, para que lo hagamos
“llanto de (nuestro) llanto, en savia
de (nuestra) savia” –exhorta en la
página 11. O “Mucho mejor una
certera frase que nerviosas y efímeras páginas”, quizá porque este libro
tiene mucho de fragmentario y aforístico.
El poemario, que nos introduce
“en la diáspora/ del tiempo y sus demonios”, es un laberinto encriptado
que convierte al lector en verdadero
protagonista del juego que el autor
ha preparado, y del que resulta difícil salir indemne, de esos “criptopoemas en los que verti(ó)
jeroglíficamente (su) vida”. El autor
equilibrista encuentra en el trapecio
la línea de sujeción para no caer al
vacío sin red que hay debajo de los
renglones. Los versos son una maroma por la que desliza sus pies descalzos, el punto de palanca que
busca para mover lo imposible y
descifrar un enigma, el suyo.
“Dadme un fragmento…Voy a
mover el mundo, las conciencias”
–dice de forma pretenciosa. Y aunque se respira cierto escepticismo y
desencanto, su sed de equilibrio le
lleva a compensarlo con algunos
atisbos de lo contrario, en ese vaivén existencial que sus versos tie-

nen. Un libro que
conforme vas leyendo,
el simple hecho de
pasar sus páginas, ya te
provoca una extremada
hiperestesia hasta que te
convierte en parte de su
laberinto. “Mi verso se
ha hecho hombre.
Quiere cargar la cruz de
humilde cirineo hasta
que todo acabe” –recalca a modo de penitencia, porque “Versos
del equilibrista” está
impregnado de un éter
religioso, donde el autor
erigido en una especie
de sacerdote dirige la
ceremonia lírica en la
que convoca a su iglesia
metaliteraria, los lectores, a la espera de la resurrección o la reencarnación que la
lectura supone. Un poemario, surtidor de melancolía y tristeza que
sangra siempre casi al borde de la
extinción, como una especie de epitafio “que nos nace intramuros”. Un
libro denso y enigmático, por lo que
tiene de hermético, de calavera y
barroco (a lo Valdés Leal), pero con
palabras-fuente “que conservan del
hombre todas las cenizas, todos los
sueños de grandeza”, ya que
“(somos mortecina oquedad de
tiempo y humo)” –revela en la página 35. Poesía que danza como una
santa compaña de versos “de modo
esquizofrénico y lírico y la lluvia/
de hiperestesia que todo lo asume
en el abierto laberinto”.
En el libro suenan muchos ecos,
una retahíla de nombres señalan
otro itinerario dentro del libro y del
propio autor. Como una especie de
reencarnación sinestésico-intertextual, su aliño creativo (de influencias clásicas, científicas, lectoras,
existenciales…) dota al libro de un
espíritu connotativo particular y de
unos vasos comunicantes que riegan la lectura a veces a manta y
otras por goteo. Arquímedes, Cicerón, Job, Jacques Lacán, Rilke, Juan
Ramón, Rubén Darío, Gardel, J.N.
Cassavetes, Pandora, Eva, Lugones,
Luis Cernuda, Prometeo, José
Asunción Silva, Ingma Bergman,
Tarkovski, Lugosi, Browning, y
también resuenan Nicanor Parra y
Pablo Neruda…
El círculo representa la unidad y
la perfección, lo espiritual, a Dios,
al disco solar, un encuentro entre lo
divino y lo humano, la forma que
contiene a las otras formas…

“Hacia el final del círculo viajamos
entre anécdotas” –decía al comienzo, en la página 19. Y con el
último poema, que da título al conjunto, cierra el círculo de pensamiento que pretende su poesía y el
libro en su conjunto, como ese espacio perfecto que es el “sagrado círculo” “de no estar solo”, porque ya
está refugiado en los lectores a los
que tanto necesita para completar su
periplo metaliterario y existencial.
Y ya que todos los lectores somos
“los despojos de lo que otros fueron” –aclara en la página 59, y a los
que nos deja, en cierta medida, un
papel de sarcófagos bibliográficos
que descansan en esta cámara mortuoria que es la literatura, ¿qué
busca entonces el poeta Carlos Vaquerizo, “amante arrojado de la
prosa del mundo”, aunque en él hay
mucho de prosa poética? Psicoanalizarse como vía para comprender el
mundo, “Vivir lo que (leyó) en los
libros” -dice. ¿Qué quiere conseguir
entonces con “Versos del equilibrista”? Una “dicción redentora” y
casi mística “que soporte la densa
voracidad del tiempo”, lanzar su yo
“hacia el lector: la fama o el olvido”. “Conformar un canto/ fundacional y mítico, indeleble”,
consumirse eucarísticamente “para
volver a ser en otros hombres”, para
ser la voz limpia de una conciencia
que espera conseguir el éxito de la
eternidad que da la palabra, por los
méritos alcanzados en la vida y en
los versos. Busca hacerse poesía
“de numen trascendido”, perpetuarse en la palabra equilibrio y su
ablución bautismal. Encontrarse a sí
mismo, en suma, a través de la poesía y de nosotros sus lectores.
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El vasar poético

MANUEL NETO DOS SANTOS, ENTRE
EL MAR Y LA TIERRA

Jorge de Arco
Madrid

E

s amplia la obra lírica de Manuel Neto dos Santos. Nacido en 1959 en Alcantarilha, Silves, son ya veinte sus
poemarios editados. Profesor de lengua portuguesa,
actor y artista plástico dio a la luz su primer libro, “O fogo, a luz
e a voz”, en 1988.
Tres décadas, pues, contemplan su quehacer, y ahora, el lector
puede acercarse a su quehacer a través de “Teimosa maré / Terca
marea” (Ediciones Chamán. Albacete, 2019).

ble muerte, la lumbre de los deseos…, son las claves temáticas
que abrochan este volumen. Mediante una dicción de súbita
trasparencia, dadora de una verdad colmada de lirismo, la palabra del escritor luso se dinamiza y se renueva como íntima conciencia. Su confianza en el poder telúrico y balsámico del
lenguaje sitúa su yo frente a un universo ilimitado. Desde él,
articula su voz, sin engaños ni artificios, cristalizada desde el
asombro que concede la materia visible:

Sabedor de que la poesía es un puente de palabras entre la
realidad y los anhelos, el escritor portugués ha trazado un sugestivo cántico que recorre las fugitivas visones de la vida, sus diversos y espejeantes hechizos. Dejó escrito Luis Cardoza y
Aragón que “la danza de la poesía en verso algunas veces puede
darse mejor en prosa”. Y haciendo bueno el aserto del vate guatemalteco, Netos dos Santos se ha valido de ella para dar cuenta
de sus dichas y sus desamparos:

Todo es sol y sangre de nubes. Florecen los almendros,
llora el mar por sí mismo y en los grafismos del poema
mi tierra en el sur es como una esquina del aire y así te
entrego la forma de mi verso como si fuera un sincero
ramillete de suspiros, en mi nombre.

Cuando quiero llorar, no lloro la violenta perturbación
del ánimo o del cuerpo, pues no sólo me identifico con
la naturaleza sino que es mi propia alma la que crea.
Por ti fui el amanecer del mundo y de mi esperanza,
mucho más grande que todos los nombres con los que
bauticé al universo, y así deambulo por caminos estrechos por ver en la lejanía mi llanto; soy poeta.
El paso del tiempo, la dualidad amor / desamor, la inexora-

Me sumerjo hasta los destrozos; mi patria es el exilio
más vacío, aunque más sereno (…) Me sumerjo en el
lírico viaje del cual soy poeta dentro del libro hecho otro
confín donde se intercambian voces y umbrales…
Me sumerjo hasta el fondo de un recuerdo en este
proceso de búsqueda para que mi corazón sea la voz
posible de la expresión poética en prosa. A través de mi
cuerpo oscuro, oscuro como la penumbra para que alcance, entre la mar y la tierra, el sur.

Pedro Sánchez Sanz se ha encargado de verter certeramente
al castellano estos textos y en su esclarecedor prefacio revela
que los poemas de Neto dos Santos son “como teselas de un
mosaico. Cada uno tiene un brillo, una tonalidad propia, y encierra parte de una imagen fragmentada, cada tesela es una pieza
que se hace visible y cobra sentido en el conjunto del libro. Son
los pasos de una búsqueda de identidad en su imaginario poético
y en las posibilidades expresivas de su idioma”.
Y, en efecto, este conjunto de prosas que parecen mecerse al
compás de las olas que remueven el espíritu del sujeto lírico,
está escrito bajo la mirada de lo eviterno, de lo que pueda llegar
a ser sagrado. Porque en su escritura, en suma, está su estética;
o lo que es lo mismo, la luz de su sinonimia:

Ventana a la Tecnología

LA RADIO E INTERNET

Damià Vidal
Palma

E

n esta ocasión nos disponemos a hablar algo sobre
qué hay detrás de lo que
vemos en el internet, la televisión
y los móviles que usamos todos
los días. Todo el mundo sabe lo
que es la radio y la televisión, y
no le suena por lo general extraño el término “ondas de radio”.
Hoy en día, las comunicaciones
que establecemos a diario o las
noticias que recibimos, por poner

un ejemplo, están soportadas por
dos grandes categoría de medios:
los cables y las ondas de radio.
Entre los primeros, ha surgido
con fuerza en los últimos años la
llamada “fibra óptica” o “fibra” a
secas (así llamada en las ofertas
comerciales, ¡sin que, por supuesto, nada tenga que ver con la
alimentación!). Si en los cables
convencionales, nuestros datos, y
en general nuestras comunicaciones, viajan a caballo de la electricidad en forma de señales eléctricas, en la fibra óptica lo hacen en
forma de pulsos de luz. En ambos
casos se propagan a velocidades
vertiginosas.
Por otro lado, y frente a los cables, las ondas de radio se vienen
utilizando como medio de comunicación desde hace más de cien
años, aunque no con los resultados tan espectaculares como los
que estamos presenciando desde
los últimos años, y que a buen seguro continuarán con usos insos-

pechados en los próximos años.
Pero de esto en concreto, por su
propia importancia, hablaremos
en otra ocasión. Ambos medios
no son incompatibles. Es más, se
complementan.
Sin embargo, nos referiremos
a un problema técnico, que de
manera indirecta, está a su vez
produciendo nuevas aplicaciones
para los usuarios de los servicios
móviles. Nos referimos a la saturación de las frecuencias de las
ondas de radio, en las que debe
caber todo: desde las emisoras
de música en AM y FM, la televisión digital terrestre (TDT),
los móviles, las comunicaciones
de los servicios de emergencias
y de las autoridades, etc. Por supuesto, existe una autoridad que
regula su asignación y su uso.
Vendría a ser, haciendo un símil,
como un aparcamiento en el que
quedan cada vez menos plazas
vacías, o una larga playa en la
que, para tomar el sol o bañarse,

hay que ir cada vez más lejos par
encontrar un sitio. La ocupación
creciente del espectro de radiofrecuencias se ha convertido en
un problema tecnológico nada
despreciable.
En efecto, primeramente,
durante las décadas iniciales
de la historia de la radiodifusión, a principios del siglo XX,
en las ondas largas y medias se
llegaba a ocupar hasta algunos
miles de kilociclos; después se
fueron ocupando las ondas métricas (radiodifusión en FM, radio-navegación, telefonía móvil
analógica, ...) y las milimétricas
(radiodifusión por satélite, radar, etc.) Y desde entonces han
ido progresivamente saturando
los rincones disponibles para la
comunicación a través del espacio radioeléctrico. Sin embargo,
esa necesidad de ir en busca de
zonas de ondas sin ocupar, junto
a las mejoras en las tecnologías
electrónicas, propicia la irrup-

ción de nuevos y espectaculares
servicios, como la tecnología
móvil 5G, que va a permitir
aplicaciones nunca vistas, y que
ya está ahí mismo, llamando a la
puerta, y de la que pronto hablaremos en esta sección.
En resumen, la aplicación de
la tecnología digital en la comunicación por radio, es decir, sin
cables, con una serie de técnicas
para el aprovechamiento ingenioso y más eficaz del saturado espectro radioeléctrico, está
produciendo su propia revolución; no sólo en las comunicaciones celulares móviles de voz
entre personas, sino incluso y
con más fuerza en la comunicación de datos en entorno móvil,
lo que permite esperar una serie de nuevas aplicaciones, con
aplicaciones ya a la vuelta de la
esquina, el alcance e impacto de
las cuales en la vida diaria de las
personas resulta difícil cuantificar.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias
La personalidad del ser humano es
algo que está continuamente en evolución, modificándose, es la parte
del ser humano más vulnerable a los
factores externos, no caben las
dudas en la formación de la personalidad, cada pieza de ese puzle que
es la vida relacionadas con la formación del ser humano tiene que
encajar perfectamente en su lugar y
cuanto antes mejor. Las dudas, las
indecisiones, son oportunidades que
se pierden, piezas que quedan separadas del puzle y que posiblemente
nunca lleguen a ocupar su lugar y
dar a la vida el punto de personalidad que le correspondía.
La confección de un puzle no es
sencillo, la vida tampoco, de ahí la
comparación, muchas veces nos encontramos con situaciones que no
sabemos dónde podemos o debemos encajarlas en nuestra vida, lo
mismo que sucede con las piezas de
un puzle, tenemos la pieza en la
mano, la contemplamos una y otra
vez y al final la dejamos a un lado,
no la mezclamos con las demás, la
observamos de cuando en cuando
hasta que logramos encajarla en el
lugar correcto, eso sucede con las
decisiones que hay que tomar en la
vida, con los actos mediante los
cuales la desarrollamos
La vida es un conjunto de habilidades, lo mismo que lo es un
puzle, y las habilidades hay que desarrollarlas, cada nueva situación
con la que nos encontramos en la

Mari Angels Molpeceres
Lleida

E

l exotismo en la ópera ha
sido el tema que se trató el
pasado 29 de enero en la
Sede dels Armats de Lleida por
nuestra compañera Mª Àngels Molpeceres. Ella con su saber estar ofreció una magistral conferencia donde
la música y los grandes compositores, básicamente los del ámbito de
la ópera, comenzaron a sentirse
atraídos por lo exótico, a la par con
el auge de la expansión geográfica.
Nuestra erudita en música se
adentró desde los tiempos del barroco (siglo XVIII) se encuentran

vida, cada momento que tenemos
que superar y, por supuesto vivir,
son nuevas piezas que tenemos que
ir encajando en nuestro puzzle vital.
Es frecuente que la duda venza
una decisión, que nos encontremos
con una pieza en la mano sin saber
dónde colocarla, si es parte de nosotros mismos o simplemente es un
valor que nos orienta en la colocación de un buen número de piezas
que andan perdidas de un lado a
otro sin encontrar su lugar exacto.
Hay ocasiones en las que el desorden en nuestra vida se debe a la
falta de la utilización apropiada de
nuestros dones, una sola palabra, un
gesto puede solucionar en un momento multitud de problemas o lo
que es lo mismo colocar en el lugar
apropiado muchas piezas de nuestro
puzle que andan perdidas.
Todas las situaciones señaladas
anteriormente podemos decir que
son las piezas con las que debemos
montar el puzle de nuestra vida. No
es una tarea sencilla en la que todo
salga tal como lo soñamos o planeamos, muchas veces nos equivocaremos y la pieza que tratamos de
colocar para avanzar en la vida no
encuentre el lugar en el que encajar,
no hay que dejarse vencer por los
inconvenientes, lo que hoy nos parece imposible de realizar, mañana
o dentro de un momento puede encontrar una solución satisfactoria.
Lo importante en la vida es
saber buscar soluciones, hacer enca-
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El Puzzle
de la vida
jar cada una de nuestras ideas, pensamientos, aspiraciones en el lugar
adecuado para que el puzle que es la
vida no se descomponga y termine
siendo un desastre, es posible que
alguna pieza quede fuera de lugar o
su espacio vacío, hay que continuar
avanzando, tratando de lograr el horizonte que es el final del puzle, lo
que suceda mientras lo completamos, si es importante, pero no siempre definitivo y siempre hay que
tratar de conseguir colocar la última
pieza, y si se pierde buscar la solución más apropiada, que pasa por la
esperanza de que todo tiene solución. Al final encontraremos el
puzle de la vida resuelto, el éxito
variará, por supuesto, pero la satisfacción ha de ser grande porque lo
importante es el esfuerzo, todo lo
que se hizo para lograr el fin último,
construir una vida feliz
A lo largo de la vida van surgiendo momentos y situaciones difíciles de “superar” piezas que no
encajan en ese momento en el desarrollo vital de la persona, piezas que
se desperdigan por los entornos en
los que vivimos y unas veces más y
otro menos tiempo rondan como
partes inútiles de lo que proyectamos o hacemos.
El paso de los años, lo que llamamos ir cumpliendo edad es ir desarrollando habilidades, creciendo
en conocimiento y en capacidades
que permiten ir viviendo las situaciones con las que nos encontramos

desde perspectivas distintas. Es en
esos momentos, evolutivos, podríamos decir, cuando comenzamos a
ser conscientes que algunas piezas
de nuestro puzle que teníamos meridianamente claro su lugar, en realidad pueden encajar en otros
lugares ofreciendo un nuevo horizonte que permite ver el futuro con
mayor claridad.
En la vida llega un momento en
que todo lo que un día fuimos desechando o apartando, sin saber muy
bien cómo encuentra su acomodo
en nosotros, y una profunda satisfacción invade a la persona, es quitarse un peso de encima, solucionar
algo que estaba pendiente y si bien
no molestaba o entorpecía el normal desarrollo de la vida, una vez
resuelto y colocado en su sitio, se
siente un gran alivio. Es esa pieza

del puzle de la vida que nos faltaba
por encajar. Es como ese as que el
jugador saca en el último momento
y que le permite ganar la partida,
en ese caso la partida de la vida.
Cuando ya se esa concluyendo la construcción de nuestro
puzle lo que verdaderamente importa es que imagen tenemos de
nosotros mismos, como vemos la
construcción de nuestra vida y
una de las primeras conclusiones
a las que lleguemos quizá sea que
casi nunca tuvimos una imagen
positiva de nosotros mismos, ni
por lo que decidimos ni por lo
que hicimos. Nos falta por colocar en nuestro puzle esa pieza
maestra que sostiene todo el entramado de piezas, “la pieza
clave” sobre la que se sostienen
todas las demás.

EL EXOTISMO EN LA MÚSICA
manifestaciones donde se paladea
ese gusto por lo más lejano y lo pintoresco. Una clara primera gran
muestra está en la óperas fue Sansón y Dalila ópera en tres actos con
música de Camille Saint-Saëns y
libreto en francés de Ferdinand Lemaire. Se estrenó en Weimar el 2 de
diciembre de 1877, en una versión
en alemán, en el Teatro Grossherzogliches.
Nos hablo del Rapto en el Serrallo singspiel en tres actos con
música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en alemán de Gottlieb

Stephanie, quien adaptó otro libreto
de Christoph Friedrich Bretzner. Se
estrenó en el Burgtheater de Viena
el 16 de julio de 1782. otra de las
óperas que destacó casi en un conjunto total de 12 obras maestras fue
Rusalka es una ópera en tres actos
con música de Antonín Dvořák y
libreto en checo de Jaroslav Kvapil,
estrenada en Praga el 31 de marzo
de 1901 bajo la dirección de Karel
Kovařovic. Se remarca la obra Eugenio Oneguin una ópera en tres
actos con música de Piotr Ilich
Chaikovski y libreto en ruso de

Konstantín Shilovski y Modest
Chaikovski, hermano del compositor, basado en la novela homónima
en verso de Aleksandr Pushkin, publicada en 1831.
Y… cómo no no podemos obviar “Un bel dì vedremo” es un
aria de la ópera “Madama Butterfly” de Giacomo Puccini. Es el aria
más famosa de la ópera, en ella
Butterfly le expresa a su criada Suzuki la esperanza de que su marido,
el teniente de la marina Benjamin
Franklin Pinkerton regrese junto a
ella.

Nuestra compañera se emocionó con La Cabalgata de las
Valquirias es el término popular
para referirse al comienzo del tercer acto de La valquiria, la segunda
ópera de la tetralogía: El anillo del
nibelungo, compuesta por Richard
Wagner.
Podríamos seguir citando óperas y óperas… pero nos quedamos
soñando con una tarde exótica
llena de ópera… música y gran
profesionalidad que contagio a los
asistentes con exotismo y saber
estar.
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Yo estaba allí

José María Gutierrez
Palma de Mallorca
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ra un día de agosto del
1936, Víznar gozaba de
algunos veraneantes buen
clima y su buena gente trataba de
hacer sus faenas diarias; el delicioso pan que cocían los hornos
del pueblo. El Tío Tomás preparaba los capachos que se iban llenando de esas hogazas que paso a
paso repartía por toda Granada.
Los lecheros llenaban los cántaros de leche de cabra que llevaba
el mismo destino que el pan. Las
mujeres de Víznar regresaban a
su casa después de una vigilia
preparando la masa de harina y
levadura del pan que al amanecer
recorrían el camino granadino.
Era curioso en los atardeceres
ver a las jóvenes del pueblo limpiar los cántaros en la fuente de
Víznar, con meticulosa pulcritud
que se encontraban listos para el
día siguiente.
El pueblo ya no ignoraba la
tragedia que se les venía encima
y de la que será protagonista sin
quererlo, durante la Contienda o
el Alzamiento contra la República, según lo mire libremente

E

cada uno, puesto que ya, en sus
calles había signos de ello: era
frecuente ver a unas personas de
aspecto educado con el delantal
propio de los masones barriendo
las calles luego haciendo fosas
para la terrible tragedia hermana,
era como “castigo” por su ideología masónica. Había movimiento
de tropas procedentes de Granada
y de los distintos frentes de guerra cercanos donde combatían
ambas tropas, Rojos y Nacionales, pero Españoles. Al mando de
la tropa o Sección destinada en
Víznar.
se encontraba el capitán de la
Guardia de Asalto José maría Nestáres, hasta que fue nombrado Rodríguez Acosta, Jefe de las Milicias
y Reclutamiento de Víznar, aunque
se limitaba a cumplir las órdenes
de Granada y a procurar que “todo
trascurriese bien”. Pues en Granada y muchas veces con el visto
bueno de Sevilla –ya se ocupaban
de confeccionar… las trágicas listas de los “paseicos”-.
Por allí se encontraba el motorista alférez de la Guardia de

Asalto, motorista Manuel Martínez, hombre de confianza de
Nestáres, cuya esposa, una buena
y humanitaria mujer asistió a los
presos llevándoles comida a los
que algunos fusilarían horas después. Era muy querida por el pueblo.
En ese mes yo cumplía la
edad de dos años y medios, mi
presencia en este pueblo se debía
a que mi padre que había nacido
en Víznar y los lazos familiares
eran buenos y por lo tanto había
trato con todos los parientes con
verdadero cariño. La atención era
recíproca cuando se desplazaban
a Granada donde residíamos. Un
día oí decir “Anoche hubo paseico. Creo que esta madrugá se
llevaron al Barranco a una mariquita, a un cojo y a un torero”
– Pregunté a mi abuelo por aquello que se decía: “niño son cosas
de la guerra con los rojos” (cualquiera hacía crítica en aquellos
días...) –esto lo comento yo,
hoy-.
Pasados estos años he vivido
infinidad de posturas sobre el

asesinato y la recuperación de los
restos de Federico García Lorca.
He podido comprobar también en
lo que he podido leer que Federico, Gran poeta granadino ha
sido mercantilizado al máximo
pero que no ha dañado su prestigio mundial.
Un buen amigo con muchas
vivencias en Alfacar y en especial en aquella guerra entre hermanos donde residía con sus
padres y abuelos. Cuenta que su
abuelo vio cómo se llevaban un
cuerpo de los asesinados aquella
noche, no distinguió las personas
pero le extrañó mucho pero no
hizo ningún comentario con
nadie porque en aquellos días
todo era miedo, y, el silencio era
prudencia obligatoria.
Recordemos al alférez de
Obras Públicas y antiguo chofer
de Azaña, Manuel Martínez. Presente en le acto formó con piquete de ejecución –era un buen
hombre-. Hoy bien algunos de
sus hijos y uno de ellos es gran
amigo mío desde niños. Mi amigo
Manolo preguntó a su padre antes

de morir por el enterramiento de
Federico y el padre le contestó:
“Hijo, yo lo sé, pero quien tiene
que saberlo ya sabe dónde está
enterrado actualmente”. Comentario: “Hijo en esta época
había muchos líos y por personas muy significativas en la vida
política no debo decirte más por
considerarlo secreto personal y
profesional, dejándole entrever
que había algo raro”.
La realidad es que este pueblo de Víznar, laborioso, de honestas y leales actitudes a sus
sentimientos y tradiciones vivió
sin querer unos años ajenos a su
condición de paz y convivencia,
arrastrando un mito sobre un
acontecimiento que conmovió al
mundo por su relevancia cultural
y la personalidad que ha adquirido nuestro paisano Federico
García Lorca, cuya admiración
permanente de toda su OBRA.
Se suele comentar que hasta el
mismo Franco repudió el asesinato de esta figura universal. Yo,
como poeta y periodista lo tengo
como ejemplo.

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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RUMBA-BOLERO

Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

E

l Pasodoble o Paso-doble
es una marcha ligera utilizada en los desfiles militares, adoptada como paso dos
reglamentario de la infantería, con
una característica especial que hace que la tropa pueda llevar el paso ordinario: 120 pasos por
minuto.
La música que acompaña esta
marcha posee compás binario y
movimiento moderado y fue introducida en las corridas de toros.
También se denomina Pasodoble al baile que se ejecuta al
compás de esta música.

Parece ser que
el Pasodoble, como baile, procede
de la tonadilla
escénica, que era
una composición
que en la primera
mitad del siglo
XIX servía como
conclusión de los
entremeses y los
bailes escénicos y
que luego desde
mediados
del
mismo siglo era
utilizada como
intermedio musical entre los actos
de las comedias.
A día de hoy el
mayor foco de
producción de pasodobles se centra
en el levante
español, entorno a
las fiestas de Moros y Cristianos.
El Pasodoble
siempre se ha aso-

Rafael López Gallardo
Málaga
“Después de la verdad nada hay tan bello como la
ficción” (Antonio Machado)
“En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos”
(Marie Von Ebner Eschenbach)
“Tu y yo no somos más que la misma cosa, no puedo
hacerte daño sin herirme” (Mahatma Gandhi)
“Si actúas como víctima, serás tratado como tal”
(Paulo Coelho)
“El sabio puede cambiar de opinión. El necio nunca”
(Kant)
“Solo una mente educada puede entender un

ciado a España y se podría decir
que es el baile típico de nuestro
país, pero dentro de la vertiente
competitiva del baile de competición debemos afirmar que es nuestro país vecino, Francia, la que se
encarga de inventar e innovar en
las coreografías y pasos de este
baile.
El Pasodoble esta hecho a partir
de los movimientos realizados por
los toreros en las corridas de toros.
En el Pasodoble, el hombre, que interpreta el papel de matador, es el
foco de atención, más que en cualquier otro baile donde pasa siempre a un primer plano el papel de la
mujer. En este baile, la mujer interpreta el papel de capa, de banderilla
o de toro dependiendo de las circunstancias. El Pasodoble se puso de
moda a partir de 1920.Es probablemente el último baile que se aprende si haces clases de baile latinos,
esto se debe a que este baile precisa
de una coreografía hecha a medida
para la música en cuestión y esto
resulta mucho más difícil de aprender y cómo no de improvisar.

El Pasodoble como baile conserva todo el carácter de lo que representa. En la pista no hay dos
bailarines moviéndose al ritmo de
la música, lo que se puede ver es a
un torero (el hombre) haciendo una
demostración de habilidad con su
capa (la mujer) al enfrentarse a un
toro imaginario. Naturalmente, en
el Pasodoble no existe el más mínimo movimiento de caderas.
Sin duda alguna, el Pasodoble
posee muchas influencias del fla-

menco. El carácter de este baile es
arrogante y apasionado.
La música de esta danza evoca
imágenes de la tauromaquia y de
España.
El Pasodoble se baila sobre un
tiempo medio de 2/4 de 60 a 61 compases por minuto.
¡¡¡Como siempre digo, espero que
lo disfrutéis y tengáis la valentía de salir a la pista de baile al son de un bonito
Pasodoble, y recordad que quien mueve las piernas, mueve el corazón!!!

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte XIII

pensamiento diferente al suyo sin necesidad de
aceptarlo” (Aristóteles)
“Es mejor ser infeliz solo, que infeliz con alguien”
(Marilyn Monroe)
“El hombre valiente no solo supera a sus enemigos,
sino también a sus placeres” (Demócrito)
“Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más,
ni tan mozo que hoy no pudiese morir” (Fernando de
Rojas)
“El amor es la única cosa que se hace grande al
compartirla” (Massa Makan Diabaté)
“Encontrar a alguien con quien se puede conversar

es tan raro, generalmente las personas solo hablan”
(Clarice Lispector)
“El paraíso no es un lugar, si no un estado de
conciencia” (Sri Chinmoy)
“Nunca discutas con un estúpido, te hará descender
a su nivel y ahí vencerá por experiencia” (Marx Twain)
“El viejo no puede hacer lo que hace un joven; pero
lo hace mejor” (Cicerón)
“Se necesitan dos años para aprender a hablar y
sesenta para aprender a callar” (Ernest Hemingway)

34

Granada Costa

31 DE ENERO DE 2019

Especial Aula Hospitalaria

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

EL DÍA 13 DE FEBRERO COMETAS VOLARAN POR EL CIELO
REGALANDO DESEOS A NIÑOS CON CÁNCER

D

esde el aula hospitalaria os animamos a realizar una cometa
(también se puede comprar
hecha) y en ella un deseo de ánimos,
recuperación… para los niños con cáncer y a participar en un acto muy especial que tendrá lugar el día 13 de febrero
en el marco de la semana del Día Internacional del Niño con Cáncer y con el
apoyo de AFANOC (Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña).
Las personas que estén dejos puede
enviarla a mi Facebook como apoyo a
los niños. Por la mañana se realizará un
espectáculo de magia por Óscar de la
Torre y recogeremos las cometas que
estarán expuestas en el patio de los estudios Ilerdenses de Lleida y dará paso
a la presentación del libro el vuelo de la
cometa en la Sala Magna del Edificio.
Así presenta este libro Maite Montañés Blanco Presidenta de AFANOC
Como directora del aula Hospitalaria Doctor Antoni Cambrodí del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, he
escrito un cuento titulado “El vuelo de
la cometa”, e ilustrado por mi compañero y amigo el Director el Aula Hospitalaria de Puerto Mont Chile
patrocinado por la Diputación de Lleida
y el beneficio del cual irá destinado al
AFANOC (Asociación de Familiares y
Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña).
Hace mucho tiempo que Toñy Castillo me demostró que la educación es
primordial en el desarrollo integral de
un niño y/o adolescente en situaciones
delicadas de salud. No podemos olvidar
que estos siguen siendo niños y/o adolescentes por encima de cualquier enfermedad y por este motivo uno de los
principales objetivos de AFANOC
(Asociación de Niños con Cáncer) es
trabajar para que estos puedan continuar disfrutando de la etapa vital en que
se encuentran, dando respuesta a sus
inquietudes, motivaciones y necesidades. La creación de materiales como
este nos permite normalizar la enfermedad del cáncer infantil y trabajarla de

tu sensibilidad e ilusión son los elementos clave que hacen que este cuento sea
una herramienta didáctica y una muestra de la importancia del acompañamiento en el proceso de esta
enfermedad, el cáncer infantil.
Ahora ya ha llegado el momento de
conocer la historia de Joel y su familia.
Os esperan impacientes…¡adelante
con la lectura!
Maite Montañés Blanco
Presidenta AFANOC
Todas las cometas se podrán ver en
la fiesta de ponte la gorra que se celebrará el dia 17 de febrero en la Seu
Vella de Lleida, donde podremos participar y colaborar, las escuelas pueden
realizar puntos de libros que estarán
presentes en la escuela donde este año
en eje de motivación es la cometa que
vuela recorriendo el cielo en regalando
buenos deseos.

forma adecuada y sin tabúes. Con iniciativas como estas potenciamos la lectura como herramienta educativa y
como fuente de desarrollo de la capacidad de aprender, conocer, comprender y
ser receptivo a las opiniones de los
otros. Valores que, a través de cuentos
como este, se pueden adquirir y ayudan
a las persones que están alrededor de
estas familias que tienes hijos/as con
cáncer a acompañarlos y a estar presentes desde el afecto y comprensión,
como muy bien nos refleja el cuento
que tienes entre tus manos.

Este mundo es más bonito porque
estás tú…sí, sí… el niño/a que leerá o
escuchará este cuento tan especial, el
cual pretende ser una herramienta de
aprendizaje y transmisión de valores,
potenciando la solidaridad y comprensión. El protagonista del cuento, nuestro querido Joel, a pesar de sus
dificultades nos demuestra las ganas de
vivir y que todo es más fácil si tus compañeros de clase y profesores están a tu
lado.
Una especial mención a la autora de
este cuento, Toñy Castillo: gracias por
hacerlos posible. Tu bagaje profesional
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LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE
ANDALUCÍA EVALÚA 29 UNIDADES DE REFERENCIA
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

U

n total de 29 unidades
de referencia del Sistema Nacional de Salud
han sido evaluadas en los últimos meses por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA) como paso previo a su
acreditación como Centros, Servicios y Unidades de Referencia
(CSUR) del Sistema Nacional
de Salud (SNS).
La entidad de la Consejería
de Salud acaba de entregar al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social los informes de evaluación donde se
recogen los resultados de la revisión documental y de las visitas realizadas por sus
evaluadores a 29 unidades que
aspiran a obtener su designación como Unidades de Referencia del Sistema Nacional de
Salud.
Según un comunicado, se
trata de unidades referentes en
ámbitos como los quemados
críticos, el glaucoma congénito
e infantil, los tumores intraoculares, la descompresión orbitaria en oftalmopatía tiroidea, los
tumores orbitarios, la queratoplastia penetrante en niños, las
coagulopatías congénitas y la
patología compleja hipotálamohipofisaria. Estas unidades pertenecen a centros sanitarios de
las provincias de Barcelona
(13), Madrid (7), Sevilla (3), La
Coruña (2), Granada (1), Valencia (1), Valladolid (1) y Zaragoza (1).
La evaluación ha valorado
aspectos referidos, entre otros,
a la actividad asistencial de las
unidades, a la experiencia y el
conocimiento que demuestren
en el manejo de las patologías y
procedimientos, al equipamiento y los recursos humanos
de los que disponen, a sus sistemas de información y a los resultados clínicos.
Para ello, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha
puesto a disposición del Ministerio su metodología y su herramienta informática de gestión
de la evaluación, gracias a la
cual los responsables de las unidades pueden acceder de forma
‘on line’ a los requisitos de designación y realizar su autoevaluación,
aportando
documentación y evidencias
para demostrar el cumplimiento
de los mismos.

Esta herramienta da soporte
a todo el proceso: desde la autoevaluación hasta la emisión del
correspondiente informe de
evaluación, pasando por la evaluación propiamente dicha, que
lleva a cabo un equipo de 26
profesionales capacitados por la
ACSA y procedentes de todo el
territorio español.
Para las evaluaciones, el
equipo de la ACSA se ha basado
en los manuales de estándares
elaborados por la propia entidad
andaluza a partir de los criterios
acordados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud. Desde la firma del
contrato, en enero de este
mismo año, la ACSA ha elaborado 25 manuales, nueve de los
cuales ya se han empleado en
esta primera ronda de evaluaciones.
Fuente:https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190109/454049561291/
la-agencia-de-calidad-sanitariade-andalucia-evalua-29-unidades-de-referencia-del-sistemanacional-de-salud.html
CENTROS, SERVICIOS Y
UNIDADES DE REFERENCIA
DEL SNS
La ACSA es la entidad designada como órgano de evaluación técnica de los CSUR del
Sistema Nacional de Salud, tras
haber resultado adjudicataria
del correspondiente procedimiento de licitación publicado
por la Dirección General de
Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Gracias a este acuerdo, durante dos años la ACSA evaluará el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns)
para la acreditación de los centros, servicios y unidades de referencia en 60 unidades que
aspiran a ser designadas, de
acuerdo con el procedimiento
establecido por el Comité de
Designación de CSUR, dependiente del CISNS y formado por
representantes de todas las comunidades autónomas y del ministerio. En este sentido, en
2019 la ACSA tiene previsto
elaborar otros 45 manuales de
estándares y evaluar a otras 31
unidades.

La designación de centros,
servicios y unidades de referencia en el Sistema Nacional de
Salud tiene el objetivo de garantizar la equidad en el acceso
a una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente a personas con patologías de muy baja
frecuentación, que por sus características precisan de cuidados de gran especialización,
motivo por el que estos casos se
concentran en un número reducido de centros.
En este sentido, la evaluación de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía contribuirá a asegurar la idoneidad de
los centros para prestar una
atención de calidad a estos pacientes, con el fin de ofrecer las
máximas garantías de seguridad
y eficiencia.
LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA
La designación de la ACSA
como entidad evaluadora aporta
al proyecto de los CSUR la experiencia y el rigor metodológico de una organización
avalada por 15 años de actividad certificadora, con cerca de
1.300 certificaciones de centros
y unidades en Andalucía desde
2003 y 129 en Portugal, y por
su reciente papel como entidad
de evaluación de las Redes Europeas de Referencia para la
atención a las enfermedades
raras (ERNs por sus siglas en
inglés), que desde 2016 la he
llevado a evaluar 23 redes for-

madas por más de 900 unidades
referentes en este tipo de patologías en 26 países de la Unión.
Las diferentes líneas de actividad de la ACSA en materia de
impulso a la calidad han recibido el aval de organizaciones
de reconocido prestigio nacional e internacional, como la
acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
para los programas de certificación incluidos en la Lista de
Servicios y Documentos Normativos, disponible en el portal
web de la ACSA, o el triple
sello de la Sociedad Internacional para la Calidad en Salud
(Isqua), una de las organizaciones más prestigiosas del mundo
en el ámbito de la calidad sanitaria.

Al respecto, la ACSA es una
de las tres organizaciones europeas que pueden contar con la
acreditación de la Isqua en los
tres programas previstos: para
su modelo organizacional,
única entidad en España; para
sus programas de certificación
de unidades de gestión clínica
y de hospitales; y para su programa de cualificación de evaluadores.
….Desde Estas líneas Felicitaciones a nuestro compañero
el Dr. Manuel Ceballos Jefe de
Proyecto de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia
por el gran trabajo que desarrolla junto a todos los compañeros de la Agencia…. Dra Toñy
Castillo
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“NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS” LA PEDAGOGÍA
HOSPITALARIA ABRE PUERTAS A LA UNIVERSALIDAD.
Todas las voces
Con el proyecto de la revista
“NUEVOS ESCENARIOS
EDUCATIVOS” se pone en acción un instrumento valioso
para promover una cultura del
Encuentro y de la presencia real
que diluye fronteras.
Buscamos un diálogo fecundo que se expande en redes
de raíces atrapadas por miradas
ya construidas y que florece en
ramas infinitas de voces aun no
conocidas.
Es en este espacio y es en
este tiempo donde nos planteamos sobre cuáles son las maneras de construir nuevas
estrategias en el campo de la
enseñanza para fortalecer el liderazgo docente. Para ello es
necesario trabajar profundamente la disposición de los profesores en cuanto al interés, la
motivación y el compromiso de
valorar posibilidades; entendiendo que los desafíos de la
práctica educativa actual son
una oportunidad para desarrollar creatividad, calidad e innovación educativa.
En este contexto es preciso
observar que la práctica docente
requiere de un momento específico y determinado de reflexión
sobre los procesos y prácticas
educativas, ya que se construyen vínculos pedagógicos priorizando la calidad humana,
teniendo en cuenta lo que se
siente y lo que le pasa al estudiante.
Esta tarea implica compromiso, dedicación, participación,
empatía, comunicación, trabajo
en equipo y preparación constante. Por eso, se pretende romper con la lógica del “no puedo”
por medio de proyectos y de acciones concretas de un planeamiento estratégico.
Este 19 de Diciembre de
2018 se publicó la décima edición de Nuevos Escenarios
Educativos, una publicación

que se construye reflejando
todos estos aspectos relevantes
en la Pedagogía Hospitalaria y
Domiciliaria.
Coincidiendo con el cierre
de ciclo escolar anual y con la
intención de agradecer profundamente a quienes nos enseñan,
nos sostienen, nos acompañan,
nos leen y renuevan este dialogo edificante, se realizó la
presentación pública de este
proyecto educativo que ha crecido considerablemente desde
su nacimiento a finales del año
2015.
El evento se concretó en la
capital de la Provincia de Salta
Argentina, donde docentes de
distintas instituciones, padres,
alumnos, médicos, entre tantos
otros actores que son parte de
este contexto educativo, se hicieron presentes para compartir

sus experiencias en estos nuevos escenarios y celebrar la
vida.
Contar con todas las voces,
fue uno de los objetivos principales del acontecimiento, entendiendo que el decir del otro nos
reconstruye, nos permite ser
mejores. Por eso también se hicieron presentes representantes
de la modalidad y escritores de
la revista de distintas partes del
mundo. Se contó con una va-

liosa presentación audiovisual,
enviada desde España por la
querida Dra. Toñy Castillo Meléndez. También estuvieron presentes los saludos y las palabras
del Lic. Felipe Ramírez Godoy
de Puerto Montt Chile, de la
Representante de Colombia
Francy Quinteros, del Neurocientífico Argentino Facundo
Manes y de la Dra. Léa Chuster
Albertoni de San Pablo Brasil.
Fueron tres horas emotivas

de encuentros y de reflexión,
que permitieron seguir resignificando la importancia de garantizar la educación de todos
los niños y adolescentes, trabajando en el crecimiento de la
Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria, que asegura la trayectoria educativa de todos los
estudiantes en situación de enfermedad.
Virginia Arias
Fabio Cruz Antúnez
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“LA VISIBILIDAD DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL,
UN DEBER SOCIAL

R

ESEÑA DEL COLOQUIO
ORGANIZADO POR LA
A S O C I A C I O N
CATALANA
PARA
LA
INFANCIA MALTRATADA:
“LA VISIBILIDAD DEL ABUSO
SEXUAL INFANTIL, UN
DEBER SOCIAL. COMO
CONTRIBUIMOS DESDE LOS
DIFERENTES
ÁMBITOS
PROFESIONALES”
El pasado miércoles 30-012019 se celebro en el Centro Civic
Vil.la Florida de Barcelona se
celebro
un
coloquio
interdisciplinario sobre: “La
visibilidad del Abuso Sexual
Infantil, un deber social. Como
contribuimos desde los diferentes
ámbitos profesionales”
El objetivo de este coloquio
fue poner en común las
experiencias de los diferentes
actores de la red social y
profesional por la que transitan los
niños víctimas de abuso sexual y
sus familias. La Asociación
Catalana para la Infancia Maltratas

es muy consciente de la dificultad
que conlleva la comunicación de
hechos inquietantes como un
hecho abusivo en los medios de
comunicación y de las angustias
que despierta en los diferentes
receptores esta información. A la
Asociación Catalana para la
Infancia Maltratas le pareció
importante convocar profesionales
de los diferentes ámbitos que
forman la red de asistencia infantil
y adolescente (sanidad, educación,
servicios sociales, justicia), con el
fin de compartir los instrumentos
profesionales que hay para
garantizar al máximo la
objetividad en la comunicación de
los hechos. Al mismo tiempo
mostrar las dificultades con las
que se pueden encontrar cuando,
al dar luz a las noticias sobre
malos tratos y abusos sexuales, se
pueden generar angustias
subjetivas que pueden llevar a
conductas sociales de escándalo o
de pasión no controlable contra el
hecho abusivo. Nos referimos al

riesgo de la aparición
de histeria colectiva
y linchamientos
surge en el pasado en
situaciones de abuso
sexual.

En base a ello se
plantearon a todos
los participantes del
coloquio
dos
preguntas.
La
primera en torno a
las herramientas que
tiene para cumplir la
misión de proteger y
dar visibilidad:
1) ¿Cuáles son
los tres puntos más
importantes a través
de los cuales cumple
su misión profesional
de dar visibilidad a
situaciones de abuso
sexual infantil?
La
segunda
dirigida a que pueda explicar las
dificultades que le genera
preservar su función -proteger e
informar – respecto de esta
presión de la subjetividad social
negativa frente al abuso:
2) Ante el reto de conseguir la
objetividad y reducir la
subjetividad que despierta el
hecho abusivo hacia los niños y
adolescentes, qué dificultades se
le plantean desde la su espacio
profesional? (Escuela, salud,
justicia, periodismo)
Los participantes del coloquio
fueron:
MESA 1
Profesiones de la red de
atención infantil y adolescente,
que fue moderada por la Dra.
Carme Tello i Casany presidenta
de la Asociación Catalana para la

Infancia Maltratada
•
Marta Simó , pediatra
responsable de la Unidad
Funcional de Malos tratos UFAM
del Hospital de Sant Joan de Deu
de Esplugues (Barcelona)
•
Victoria Fernández,
psicóloga, Equipo de Atención a
la Infancia y Adolescencia, forma
parte
de
la
Comisión
Deontológica del Colegio Oficial
de Psicólogos de Cataluña
•
Mercè Cartié, psicóloga
SATAF Servicios de Psicología
de los Juzgados de Familia de
Barcelona
•
Juan Carlos Barroso
(Técnico del Consorcio de
Barcelona, Responsable del
Protocolo de Malos tratos, Acoso
y Emergencias Psicosociales
MESA 2
Profesiones de los medios de
comunicación, moderada por la
Dra. Margarita Ibañez, secretaria
la Asociación Catalana para la
Infancia Maltratada
•
Jesús González Albalat,
periodista del Periódico de
Cataluña, que llevo toda la

investigación sobre los casos de
abuso que se dieron en Maristas
de Barcelona.
•
Albert
Llimós,
periodista del diario Ara, que ha
llevado a cabo una investigación
sobre los abusos sexuales en el
deporte
Al final se hizo una mesa
redonda con todos los ponentes
coordinado con el periodista del
diario “El Periódico de Cataluña”
Sr. Jesús González Albalat
Fue un éxito de convocatoria,
con la participación de
profesionales de los diferentes
ámbitos sanidad, educación,
servicios sociales, justicia y
medios de comunicación que
hicieron un debate con
participaciones muy productiva.
Dra. Carme Tello i Casany
(Psicóloga clínica,Presidenta de
la Asociación Catalana para la
Infancia
Maltratada,
Vicepresidenta de la Federación
de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato
Infantil)
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Psicóloga clínica
Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

E

l primer ejercicio completo de actividad de este
organismo se dio en el
2017. Aunque no podemos comprobar su evolución, al no tener
los datos de los ejercicios anteriores, las cifras actuales referidas a los datos de los menores de
18 años, son muy preocupantes.
“De la estadística hecha pública se desprende que los 2.280
condenados adultos -el 96,4%
hombres- cometieron 2.816 infracciones penales de índole sexual, de las que la mayoría (956)
fueron consideradas abuso sexual, 414 exhibicionismo y 387
agresión sexual. De estas últimas, 27 fueron consideradas violaciones. Mientras, en el caso de
los 269 menores condenados (el
99,6 por ciento chicos) perpetraron 332 delitos de: En 2017, 269
menores de edad fueron condenados por delitos sexuales esta
naturaleza, de los cuales 107
fueron abuso sexual y 103 agresión sexual, incluyendo 5 violaciones”.
( RT V E
/EFE
25.09.2018).
Últimamente los medios nos
informan de delitos sexuales cometidos por menores de edad.
En el 2017, 269 menores de edad
fueron condenados por cometer
delitos sexuales. Estos menores,
¿Son monstruos aislados o consecuencia de conductas aprendidas y fallos en los sistemas de
regulación de la conducta por
parte de sus familias y la sociedad?
Quién no recuerda el caso de
Sandra Palo. Sandra fue secuestrada por 4 individuos de edades
comprendidas entre los 14 y 18
años, que la violaron atropellaron repetidas veces y quemaron.
Más recientemente un menor de
14 años cometió agresiones sexuales en una mujer de 23 y otra
de 42 años, que también fue dejado en libertad con cargos. En
Jaén, alumnos de entre 12 y 14
en dentro de la escuela y en horario escolar, años violaron a
otro niño de 9 años. En todos los
casos, al tener 14 años, fueron
dejados en libertad con cargos y
lo menores de 14 años no fueron
imputados. Más recientemente,
en agosto de este año, 5 menores
agredieron sexualmente a una
niña de 12 años, compañera de
su mismos instituto de la Bisbal.
De los cinco a dos se les aplicó
el procedimiento de menores y
tres fueron dejados en libertad,
porque al ser menores de 14

EN 2017, 269 MENORES DE EDAD FUERON
CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES

años eran inimputables Pero
también es observado un incremento de conductas altamente
violentas en menores. En el 2016
la Fiscalía General del Estado ya
alerto que se estaba observando
un incremento muy significativo
de delitos violentos cometidos
por menores. Como el niño de
14 años que mato de una puñalada a su hermano de 19 en Alicante, o dos menores de Bilbao
que asesinaron a una pareja de
ancianos.
La legislación española nos
dice que: “Artículo 3 Régimen
de los menores de catorce años:
Cuando el autor de los hechos
mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce
años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente
Ley, sino que se le aplicará lo
dispuesto en las normas sobre
protección de menores previstas
en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la
entidad pública de protección de
menores testimonio de los particulares que considere precisos
respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad
habrá de promover las medidas
de protección adecuadas a las
circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la (Ley
Organiza 1/1996 de 16 de
enero)”.
Actualmente solo hay responsabilidad penal entre las edades comprendidas entre los
mayores de 14 años y menores
de 18 años. Es decir, que los menores de 14 años no tienen ninguna imputación penal sea cual
sea su delito y que entre los 14 y
los 17 años se le puede imputar
pero dentro del régimen de justicia juvenil. En el 2016 se impusieron 21.500 medidas penales a
menores, siendo la más común la
de la libertad vigilada y el internamiento en régimen semiabierto. En las sentencias más
restrictivas se les internaba en
centros de justicia juvenil de régimen cerrado. En relación al
sexo de los infractores menores
de edad, la población es mayoritaria de varones.
No obstante, empieza a ser
inquietante el incremento observado en la población de menores
de sexo femenino, que ha pasado
del 15’5% en el año 2007 al
20,312% en el 2015.
Aunque mayoritariamente
los delitos cometidos por meno-

res están relacionados con robos
o destrozos, (cometidos en
grupo, con o sin con ingestas
previas de alcohol y/o drogas),
los relacionados con las agresiones sexuales son muy preocupantes, como comentábamos
anteriormente. No solo no ha
disminuido sino que se ha incrementado el número de agresiones, con la complicación añadida
de que ha bajado la edad de los
agresores. Y ésto a pesar de que
se han incrementado las campañas en contra de la violencia de
género, tanto en los medios de
comunicación como en las escuelas.
¿Qué puede llevar a desarrollar esa violencia en menores?
En España tenemos poca literatura y estudios sobre estos fenómenos. Donde sí existe mucha
investigación y literatura, es en
los países anglosajones.
Tomando como base estos
estudios y el análisis de las conductas observadas en nuestros
adolescentes agresores, pensamos que es debido a la existencia de múltiples factores que
pueden estar influyendo. Se
tiende a creer que los menores
que cometen delitos tan graves
proceden de familias desestructuradas, pero no necesariamente
eso tiene que ser cierto. A modo
de ejemplo, lo que sucedió en un
Instituto de Barcelona. Un niño
de 13 años (no imputable por ser
menor de catorce años) que mato
a un maestro e hirió a otras personas, provenía de una familia
sin problemas económicos, bien
integrada tanto a nivel social
como laboral y académico, que
cuidaba bien de sus dos hijos.
Los mossos d’esquadra encontraron en su habitación toda una
serie de elementos que quizás deberían de haber sido controlados
por sus padres, “aunque eso fuera
romper la intimidad del hijo”
Uno de los factores sociales
de alto riesgo es que muchos padres y madres, se ven incapaces
de ejercer su función que es la de
educar a sus hijos. Los cambios
de la sociedad y la familia y una
ideología “happy flowers” de sobreprotección de los hijos ha generado pequeños dictadores a los
que todos deben rendir pleitesía
y que no están obligados a nada:
“No hay que frustrar a los hijos
y no nos podemos meter en su
intimidad”. Como dice el decálogo del juez Calatayud es la
mejor forma de crear delincuen-

tes. El que hagan lo que les dé la
gana sin límites, creemos que
también se puede considerar un
maltrato. Porque no poner límites no es quererles más sino todo
lo contrario.
Podemos pensar que los menores provenientes de familias
desestructuradas tiene todas la
posibilidades de repetir lo patrones de conducta aprendidos en
su familia, pero ¿qué pasa con
los hijos de familias no desestructuradas? ¿Qué modelos de
sexualidad están recibiendo?
¿Por qué chicas de familias no
desestructuradas se inician en
bandas latinas y se someten a los
roles machistas de las mismas?
¿Por qué algunos chicos consideran absolutamente normal
obligar a chicas, que quizás acaban de conocer, a tener sexo con
ellos, aunque sea forzado?
Y podríamos seguir preguntándonos mucho más, pero en
conclusión, lo que nos estaríamos preguntando es que tipo de
sexualidad estamos trasmitiendo
a nuestros hijos e hijas.
Como decía anteriormente,
se han dado cambios sociales y
en las estructuras familiares muy
importantes en estos últimos
años, pero independientemente
de los mismos, lo que si tendríamos que tener claro, es que los
niños y niñas y los adolescentes,
necesitan una formación clara de
los aspectos éticos y de convivencia en sociedad, de lo que es
correcto hacer (para el otro y
para uno mismos) y lo que puede
producir daño (tanto a él como al
otro). Es decir, formarles tanto
poder desarrollar conductas empáticas como en su capacidad de
ser asertivos. Para esto el papel
de los padres y las madres, en
cualquiera de las formas actuales
de familia, es imprescindible.
Los padres y madres tienen la
obligación de ejercer su función
como tales y no pasar a ser colegas de sus hijos, negando las diferencias generacionales.
Los estudios que hemos consultado nos indican que el acceso
a las redes sociales e internet, sin
control paterno, es un factor de
alto riesgo. No soy partidaria de
prohibir Internet, porque sería
como poner vallas al mar.
¿Es pernicioso el uso de Internet? Tan pernicioso como
puede ser una moto HarleyDavidson. El sentido común no
dice que esta moto de gran cilindrada no la pueden conducir me-

nores. Y esto lo podemos aplicar
también al riesgo que supone
para los menores el uso de Internet y de las redes sociales sin
supervisión de sus padres y madres.
El acceso indiscriminado y
sin control a una sexualidad de
tipo pornográfico por parte de
menores está dando lugar a unos
patrones de conducta, donde se
normaliza la sexualidad de tipo
pornográfico y se insensibiliza.
Esta insensibilidad lleva inexorablemente a que, cuando se desarrolla la sexualidad, no se haga
desde la afectividad sino que se
parezca más a una relación donde
el otro pasa a ser un objeto, sin
empatizar ni con sus sentimientos
ni con sus posibles padecimientos. El riesgo más elevado lo tenemos en la personas con empatía
cero, es decir las que consideran
al otro como a un objeto que se
puede usar y tirar solo para el
propio placer. Al ser un objeto, lo
deshumanizan, con lo que se anulan las repercusiones a nivel sentimientos que pueda despertar el
dolor del otro. Si son objetos el
otro se puede usar y tirar.
La empatía cero correspondería al perfil del agresor, pero también la falta de asertividad puede
generar victimas que tiendan a
quedar atrapadas en relaciones
altamente perniciosas. Serian
aquellas personas incapaces de
poder decir si cuando quieren una
cosa y decir no cuando no la
quieren. En España es impensable, hoy por hoy, aplicar las leyes
de los Estados Unidos que pueden llevar un menor a ser juzgado
como adulto en función de la gravedad de su delito. La constitución española del 1978 dice que
la finalidad de la pena no es otra
que la rehabilitación del ciudadano y su reinserción social. No
tenemos estadísticas de los resultados de aplicar estas estrategias
de rehabilitación en este tipo de
delincuentes. De cómo han cambiado o si han reincidido siendo
ya mayores de 18 años y han pasado a justicia de adultos.
Por ello es muy importante
que podamos detectar lo más inicialmente posible este tipo de
conductas, para evitar que luego,
una vez consolidadas sea demasiado tarde. Y esta detección es
una responsabilidad de todos,
primero de la familia, pero también de la escuela, los medios de
comunicación y la sociedad en
general.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca
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BREVE ENSAYO SOBRE EL FIN
DE LA MONARQUÍA Y LA
CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)

...El gobierno que acaba de fijar definitivamente la
fecha del 15, ordenó a Marsá que saliera inmediatamente para Jaca a parar el golpe de “aquel loco” como
le llama, entre otros, el “delegado del Gobierno revolucionario. Santiago Casares Quiroga asume el mando
político de la expedición…
…Entre las cuatro y las cinco de la madrugada Fermín Galán despierta a los soldados del cuartel de la
Victoria que le vitorean. La confusión es descomunal.
Los oficiales comprometidos consiguen alguna adhesión de última hora y detienen a quienes no les secundan. La sorpresa de los jefes es dramática…
…El general Urruela es sacado de la cama violentamente en paños menores desde la ciudadela hasta el
salón de actos del ayuntamiento en el centro de la calle
mayor, donde pronto van siendo encerrados todos los
jefes y oficiales que se niegan a secundar el movimiento…
…La sorpresa es general entre los militares, y en
los pocos habitantes de Jaca que empezaron a darse
cuenta de que algo anormal estaba sucediendo.
Por mi parte y antes que comiencen los tiros, quiero
hacer un brindis al periódico El Pirineo Aragonés que
cuarenta años más tarde, publicó un artículo que no fue
posible publicar en 1930 porque fue tachado casi en

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
Mis proverbios
Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.
El hombre es un lobo,
contra los demás hombres.

III PARTE
PACTO DE SAN SEBASTIÁN
(El germen de la república)

l 8 de diciembre (página 162 del libro de la cierva) llega a Jaca una primera expedición de “revolucionarios de Madrid”:
José Rico, Ramón Pinillos y Cárdenas García.
Se esperan muchos más, conducidos a Jaca por el
enlace de Galán con Madrid, Greco Mars… El 11 de
diciembre el Gobierno Provisional recibe un telegrama
del capitán de Jaca: “viernes día 12 enviad los libros”.
Al parecer nadie conoce esa contraseña que hace
dudar a todos. Pero lo que tienen por cierto, es que el
capitán Galán ya tiene todo decidido. Y así fue.
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Cuando se está a tiempo,
no hay que forzar los tiempos.
Lo importante en ocasiones, no es ganar,
sino hacer perder a tu contrario.

su totalidad por la censura de entonces. Vayamos a él:
“La sorpresa fue verdaderamente inaudita. Jaca
pueblo pacífico sin luchas ni estridencias todavía
alienta en la emoción que produjo a sus espíritus al
amanecer de aquel día 12 de diciembre. Viernes trágico y doloroso, su recuerdo se mantiene tristemente en
todos los habitantes de la ciudad.
“De madrugada, como decimos, fuerzas armadas
del regimiento de Galicia invadieron y ocuparon militarmente las calles de la población, como igualmente
en las afueras, todo punto culminante y estratégico.
“Unidos a aquellas figuraban también con fusiles
y pistolas en mano elementos afines a los partidos republicanos y socialista, entre ellos algunos de ideales
muy avanzados, que habían llegado a nuestra ciudad
pocas horas antes.
“Ya en este ambiente de revolución, insospechado
y terrible, vino el choque violento contra la Guardia
Civil y con algunos carabineros que, cumplidores estrictos de su deber, se negaron enérgicamente a someterse a las fuerzas revolucionarias…
“Y las calles de Jaca, la ciudad pacífica, sin luchas
ni estridencias, se vieron prontamente ensangrentadas
en diversos puntos, pues cayeron muertos a balazos, el
que era inteligente sargento de la Guardia Civil, don
Demetrio Gállego y los carabineros de esta comandancia Manuel Montero y Sabino Balestino.
Y sucedió lo que al parecer nadie que ría, un derramamiento de sangre, al menos, por ahora -según he leído en otro lugar- por parte del capitán Galán, pero ya
se sabe, aquí hombres armados y en frente la Guardia
Civil y los carabineros, con sus armas reglamentarias,
el resultado, lo que sucedió, lo inevitable; muertos y
heridos de un lado y del otro, aunque no existan nombres registrados de estos últimos.
Continuará…

Un café cuesta menos, si lo pides por favor.
Es bueno saber callar,
cuando sobran las palabras.
La vida, en sí misma,
puede ser como una novela de misterio.
Las utopías, como receta para la felicidad,
es puro fiasco.
No es lo que parece, sino todo lo contrario.
Todos tenemos al menos, un gramo de locura,
aunque presumamos de lógicos.
Todo hombre es víctima, de su propia historia.
El arte y la poesía, comparten territorios.
Quien no usa zapatos,
camina descalzo toda su vida.
Yo lo creo:
es posible enfrentarse al mal y vencerlo.
Si algo parece muerto,
no merece la pena perder el tiempo en ello.
La cultura, es un regalo, una necesidad vital.
Un mundo perfecto, es una utopía perfecta.
Escucha con la cabeza,
pero deja que hable el corazón.
El esfuerzo no debe pedirse nunca al lector,
sino al escritor.

Que bonito despertar y ver a
mi amiga TIYI recitar

Qué bonito despertar, y ver a mi gran amiga recitar, eres una gran poeta, y a mí me gusta que
lo sepa todo el planeta.

Tienes mucho talento, se te nota por fuera, y te sale de adentro, eres el orgullo de quien te lleve
a tu vera.

A mí me hubiera gustado ir, pero mi marido se fue de cacería, y nuestras aficiones las tenemos
que compartir, para que vaya bien el día a día.

Qué grande es mi amiga, Jacinta la campesina, y no es porque yo lo diga, eres más grande
que el imperio de Argentina.
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EDIFICIOS CIVILES DE PALMA
Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca
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al vez el lector se pregunte ¿ pero qué nombre
tenía este hotel?... realmente nunca tuvo nombre, ya
que en Mallorca no existía ningún hotel y al ser el único, se le
nombraba por su condición.
Ya en 1890, un periodista
tan reconocido como Miguel de
los Santos Oliver escribió que si
en Palma hubiera un hotel de
categoría al estilo de capitales
como París o Barcelona, albergues capaces de recibir y satisfacer a personajes importantes,
éste sería un símbolo de la calidad del turismo que se podría
recibir en la isla.
Al año siguiente, el promo-

María José Mielgo Busturia
Bilbao

EL GRAN HOTEL
tor del proyecto D. Juan Palmer
encargó un proyecto para la
construcción de un hotel al arquitecto catalán D. Luis Doménech i Muntaner, arquitecto de
extraordinaria trascendencia y
político que participó en la fundación de “La lliga Catalana” y
al que se considera como el iniciador de la arquitectura modernista, a lo que él, en busca de
una arquitectura nacional, se
inspiró en la baja Edad Media
,con el uso frecuente de arcos
ojivales y formas del gótico, así
como el uso de temas decorativos que aluden directamente al
estilo regional.
La influencia del Gran Hotel
en el modernismo
local fue enorme,
comparándose la
decoración de algunas ventanas y
balcones del edificio conocido
con el nombre de
Edificio Triquet
y la influencia
que ejerció sobre
Gaspar Bennass a r,
también
comparado con el
modernismo expresionista de
Gaudí.
El Gran Hotel
es el primer hotel
que se abrió en
Mallorca, siento
entonces el más
lujoso de España,
solo superado
años después por
el Ritz de Ma-

drid.
Situado en el número 23 de
la plaza Weyler, junto al teatro
principal, su inauguración , en
1903, fue un acontecimiento
histórico. Constaba de planta
baja, cuatro pisos, porche, azoteas , patios, jardín, lavanderías,
dos pozos y otras muchas dependencias. Los comedores se
hallaban en la planta baja, decorados con obras pictóricas de
pintores famosos de la época
como Santiago Rossinyol y Joaquín Mir. Había un total de
ciento cincuenta habitaciones,
diez de ellas con baño.
El mobiliario, el material de
cocina y la cubertería fueron
adquiridos de grandes marcas
internacionales.
Al Hotel pertenecía Villa
Victoria, el actual Meliá Victoria, a cuyos comedores concurrían clientes del hotel , gracias
a un servicio de tranvías.
Las vistas al mar, que permitían contemplar una panorámica
del puerto de Palma, suponían
un valor añadido.
Destacan de la fachada, ampliamente ornamentada con motivos modernistas, asombrosos
azulejos, rejas, ventanales, esculturas. Y en el interior destacaba la calidad y exquisitez del
mobiliario, dispuesto para alojar huéspedes adinerados.
Durante la guerra civil, el
Hotel hospedó en exclusiva a la
oficialidad alemana de la base
aérea del Puerto de Pollensa.
También se hospedaba con ellos
Ramón Franco.
El Hotel cerró sus puertas en

1941. Fue adquirido por el Estado, sufriendo reformas que
malograron su antiguo esplendor, destruyendo el carácter del
edificio: la planta baja pasó a
ser el Instituto Nacional de Previsión y así fue hasta 1993,
cuando el Hotel fue comprado
por la entidad bancaria “la
Caixa”, que lo devolvió a su estado original.
Hoy en día se halla reconvertido en centro cultural, y

contiene la exposición permanente de las obras de Anglada
Camarasa, símbolo de la “belle
epoque” y consta de ochenta y
cinco óleos, ciento ochenta y
dos dibujos, cincuenta y cuatro
estampas, litografías, esculturas
y objetos personales que forman
parte de la colección del artista.
El Gran Hotel es sede de frecuentes exposiciones, conferencias, cursillos y otras
actividades culturales.

BRUMAS
Del libro Como la vida misma Finalista en los Premios Literatura de Euskadi 2016
(Literarte editorial)
BRUMAS

Hacía muchos años ya que firmaba tan solo con mi nombre y primer apellido. Hoy, me he sorprendido firmando con mi nombre y dos apellidos.
En ese instante, he sido consciente de que me había reconciliado con mi pasado.
Maria José Mielgo Busturia
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa
Los diamantes son el mejor amigo de una chica.
Los caballeros las prefieren rubias.
Pero se casan con las morenas…
¿Os dicen algo estas afirmaciones? Por supuesto, ¿quién,
habiendo ya cumplido los …taitantos años, no ha visto esas míticas
películas interpretadas por Marilyn Monroe, que la lanzó al estrellato
a nivel mundial?
Famosos se hicieron su ajustado vestido rosa fucsia y los
diamantes que lucía la actriz en el espectacular número, rodeada de
caballeros, cantando Los diamantes son el mejor amigo de una
chica.
Pero, ¿a quién se debe el éxito de esta película, ya convertida en
mito del cine? A Anita Loos, la más famosa y prolífica guionista de
Hollywood de su época. Guionista, escritora, actriz, empresaria,
autora teatral y mujer muy adelantada a su tiempo, ardiente defensora
del feminismo -luchó, asimismo, porque las mujeres conservaran al
casarse su nombre de solteras- y figura indispensable de las letras y
el espectáculo de aquellos años ya lejanos del pasado siglo.
Anita Loos, Nita, como era conocida por sus amigos, nació en
California un 26 de abril de 1889 y ya desde su infancia pisó los
escenarios en la compañía de teatro que tenía su padre. Más tarde se
hizo guionista (escribió su primer guión a la edad de doce años),
llegando a escribir cientos de ellos, la mayoría de los cuales pasaban
a ser representados en los más importantes teatros, incluido los de
Broadway.
Su etapa de Hollywood fue la que más fama le dio, siendo sus
guiones convertidos en películas de éxito, tanto en el cine mudo,
donde comenzó, como en el sonoro, con títulos tales como: La
muchacha de Missouri, Me casé con un ángel o la famosa San
Francisco nominada a un Óscar de la Academia al mejor guión.
Pero la que la hizo inmortal fue Gentlemen prefer blondes (Los
caballeros las prefieren rubias), novela publicada en 1925 y cuya
primera edición se agotó de inmediato convirtiéndose a continuación
en un bestseller de la cual se hicieron ochenta y cinco ediciones y
fue traducida a catorce idiomas, incluido el chino.
Dicha novela, convertida en guión, fue representada
primeramente como obra teatral en 1926, en Broadway, con enorme
éxito. Luego pasó al cine, cuya primera versión se filmó en 1928.
Pero el auténtico bombazo fue la segunda versión, año 1953,
protagonizada por la sensual Marilyn Monroe en el papal de Loreley,
película catalogada como obra maestra de la comedia musical
americana.
Anita Loos vivió hasta los noventa y dos años, después de una
agitada vida sentimental, bastantes romances, dos maridos a los que
encontraba aburridos y de los cuales decía: Qué terrible decepción
fue descubrir que yo era más lista que ellos.
Murió un 18 de agosto de 1981 en Nueva York y en su
multitudinario funeral se interpretaron canciones de los musicales
de Nita, entre ellas la archiconocida Los diamantes son el mejor
amigo de una chica, que la hizo inmortal como guionista, escritora,
emprendedora y mujer adelantada a sus tiempo.
Soñar despierta.
Subir al arco iris
y columpiarme.

41

HERMANAMIENTO CON LA CASA
DE MELILLA EN VALENCIA
Queridos compañeros, me complace informaros de que el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y la entidad Casa de Melilla en Valencia celebrarán su acto de hermanamiento el
próximo 21 de febrero de 2019 a las 17:30 horas de la tarde. El lugar de hermanamiento será la
propia sede de la Casa de Melilla: C/ Geronima Galés Nº 55 bajo (46017 Valencia). Por otro
lado, la Casa de Melilla presenta un nuevo certamen literario al que os invita a que participéis.
Quedan invitados todos los compañeros y compañeras, tanto de la Casa de Melilla en Valencia, como del Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa al acto de hermanamiento.
Finalizado el acto se ofrecerá una copa de vino
a los asistentes.
XXIV CONCURSO DE POESÍA
DON PEDRO DE ESTOPIÑAN
(BASES) Mayo-2019
01.- Podrán participar todos los autores nacionales que lo deseen, sin limitación de edad, con un máximo de dos
poesías. Que no hayan sido premiadas en ningún otro certamen poético. No podrán participar los autores premiados
en las dos últimas convocatoria.
02.- Las poesías han de ser inéditas, escrita en castellano, y tendrán como tema ineludible Melilla en cualquiera de
sus vertientes, histórica, cultural, ornamental, arquitectónica, etc. No admitiéndose aquellas que no se ciñan a estos
conceptos.
03.- Las poesías se presentarán por triplicado, en Formato A4 sobre una sola cara, el tipo de letra será Arial 12
ó similar. Los versos a un espacio y las estrofas a dos espacios.
04.- los trabajos se presentaran bajo LEMA en sobre cerrado, dentro del cual se incluirá otro sobre también cerrado,
con una fotocopia del DNI del concursante, con domicilio y un teléfono de contacto. En el exterior de este segundo
sobre solo figurará el LEMA que identifique al concursante. En caso de presentar dos poemas, es obligatorio que
ambos se presenten en sobres separados y lema diferente.
05.- Las poesía se remitirán a la CASA DE MELILLA EN VALENCIA, c/. Jerónima Galés, 55 Bajo. 46017 Valencia.
06.- La extensión de las poesías tendrán un mínimo de 50 versos y un máximo de 75 versos. Quedando la métrica
y la rima al criterio de los autores.
07.- Se otorgarán los siguientes premios:
Primer premio dotado de 500 euros, y diploma acreditativo.
Segundo premio dotado de 200 euros, y diploma acreditativo.
A estos premios en metálico, se les aplicaran las correspondientes retenciones fiscales.
08.- Ningún autor podrá optar a más de un premio.
09.- El jurado estará compuesto por personas del mundo de la cultura, podrán declarar desierto cualquiera de los
premios, en función de su calidad, o por no ajustarse a estas Bases. Siendo en todo momento asistido por un miembro de la Casa de Melilla, que actuará como Secretario, y tendrá además la misión de comprobar si las poesías
presentadas se ajustan a las Bases de la convocatoria.
10.- La composición del jurado no podrá hacerse pública hasta terminada sus deliberaciones, y emitido su fallo.
11.- Los plazos de admisión de las poesías finalizan el día 28 de Abril de 2019 a las 20,00 h. La fecha de los recibidos por correo, será la que figure en el matasellos.
12.- La Casa de Melilla, se reserva el derecho de publicar los trabajos premiados en sus boletines ó programas
informativos y culturales, con mención expresa del nombre de los autores.
13.- El Fallo y la entrega de premios se realizará durante la QUINCENA CULTURAL, La fecha y hora se notificará
a los ganadores, con la suficiente antelación, para que puedan programar su desplazamiento y recibir el premio
personalmente en el Acto de Clausura.
14.- Será imprescindible su presencia en el acto de leer su poema personalmente. La no comparecencia injustificada
al acto, dará lugar a la pérdida del premio en metálico, que se acumulará a los premios del año siguiente.
15.-La participación en el concurso, supone la aceptación por parte de los autores de las presentes bases, y de las
decisiones del jurado, que serán inapelables.
16.- Cualquier información suplementaria sobre el concurso, la podrán solicitar en nuestra sede social, al Tefº 96
377 15 55, /610 679 152 , de viernes a domingo hasta las 21,00 horas.
Por email: jolucato40@gmail.com
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Q

ueridos compañeros y compañeras de Granada Costa y amigos que nos siguen, os comunico y os invito a participar
en los isguientes Certámenes Literarios, tanto de nuestro Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, como de
nuestros Asociados, Marcelino Arellano Alabrarces a través del Ayuntamiento de Ítrabo o del Balcón Poético Andaluz
Antonio Gutiérrez, convocado por la Casa de Andalucía en Lleida. 										
										Carmen Carrasco Ramos Delegada Nacional de Poesía

IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO “LA RIOJA”

Desde el Proyecto nacional de Cultura Granada Costa, a través d su Academia de las Ciencias, bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir nuestro patrimonio artístico y cultural se convoca el III Certamen Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural de la Rioja.
BASES:
1)
Podrán participar todos los hombres y mujeres de cualquier nacionalidad que lo deseen, siempre y cuando el relato esté escrito en castellano. El relato será
dedicado a La Rioja. Para tal efecto se crean dos categorías:
Una de mayores a partir de 16 años.
Una segunda categoría de hasta 15 años.
2)
El relato deberá de ser inédito, escrito en formato DIN A4 por quintuplicado a doble espacio por una sola cara. Con un mínimo de 15 páginas y un máximo
de 100 páginas.
3)
Cada participante presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado. En el interior del
sobre se incluirán nombre y dirección del participante, número de teléfono y correo electrónico.
4)
Todos los trabajos deben remitirse al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar – Costa Tropical –
Granada (España).
5)
Premios:
Para la primera categoría, comprendida a partir de los 16 años, se otorgan cuatro premios:
1º: 1.000 € más diploma, 2º: 500 € más diploma, 3º: 250 € más diploma, 4º: Finalista con diploma
Segunda Categoría, hasta 15 años, se otorgan también cuatro premios:
1º Premio: Bicicleta valorada en 400 € más diploma, 2º Premio: Ordenador portátil más diploma, 3º Premio: Tablet más diploma, 4º Premio: Finalista con diploma
Con los relatos seleccionados de ambas categorías, se editará un libro con ilustraciones y paisajes de la Rioja en color, y en las medidas 21 x 30 cm, recibiendo cada
ganador un ejemplar.
6)
El día 1 de octubre de 2019 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7)
El fallo del jurado se hará público el día 30 de junio de 2019 en el periódico digital Granada Costa, www.granadacostanacional.es y en el periódico impreso
de ámbito nacional Granada Costa
8)
Los premios se entregarán en noviembre de 2019 en Logroño durante el acto que organizará nuestro Proyecto nacional de Cultura Granada Costa “Rutas
Poéticas Granada Costa” (en marzo de 2019 se comunicará el día y local exactos donde se celebrará la entrega de los premios).
9)
El fallo del jurado será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose el derecho de
editarlas o difundirlas en sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
10) Los/as ganadores/as y finalistas en el caso de no acudir a la cena podrán delegar en otra persona para recoger su premio.
11) El jurado estará presidido por Doña Toñy Castillo Meléndez, Doctora por la Universidad de Lleida en el Departamento de Psicología y Pedagogía y Directora de
la Academia Granada Costa, más cinco vocales:
Don José Jaime Capel Molina, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Almería y Delegado Nacional de Artes Plásticas, Monumentos y Esculturas;
Don Manuel Ceballos Pozo, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Delegado Nacional de Sanidad;
Don Diego Sabiote Navarro, Profesor Emérito en Filosofía y Subdirector y Delegado Nacional de Literatura;
Doña Carmen Carrasco Ramos, docente, escritora y Delegada Nacional de Poesía;
Don Julián Díaz Robledo, Delegado Nacional Aula Frutas Tropicales, Empresario y Escritor y Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito Agrícola
(S.M. El Rey Juan Carlos)

14 ºCertamen Internacional de Poesía
Balcón Poético, Andaluz Antonio Gutiérrez
Bases de participación año 2019
Participación: Cuantos autores lo deseen, con poemas rigurosamente inéditos y originales. Los ganadores de los primeros premio anteriores del certamen no podrán optar de
nuevo al mismo durante dos años.
Idioma: Castellano y catalán.
Extensión: no debe ser inferior a 28 versos, ni superior a
50.
Forma: Al arbitrio de sus autores. Máximo dos poemas por
participante.
Tema: Primer Premio: Andalucía y sus facetas. Segundo y
Tercer Premio: Tema Libre.
Presentación: Original y tres copias, grapados y mecanografiados a doble espacio, por una sola cara, y en formato
DIN A-4.
Tipo de letra: Times New Roman, cuerpo 14.
Los poemas irán debidamente identificados por un seudónimo o lema.
Plica: Se entregarán en sobre cerrado sin remitente,

en su lugar figurará “Certamen de Poesía”, en el interior un
sobre pequeño, con los datos identificativos del autor:
Lema o seudónimo.
Título del poema.
Nombre y apellidos del autor.
Fotocopia del DNI, dirección y teléfono.
Correo electrónico si lo tiene.
Entrega: directamente o por correo, (dentro del plazo de
admisión) a la Casa de Andalucía, Avda. Alicante, nº 11,
25001 de la ciudad de LLEIDA.
Plazo de admisión: Finalizará el día 25 de febrero del 2019,
a las 24:00 horas.
Jurado: Totalmente ajeno a la Casa de Andalucía, formado
por tres personas de reconocido prestigio literario. En calidad de Secretario, sin voz ni voto, actuará un miembro de
la comisión organizadora de este Certamen. No se otorgará
más de un premio a un mismo autor. Si se produjera esta
circunstancia, recibiría el de mayor cuantía.
Los ganadores se darán a conocer en el acto de entrega de
premios que tendrá lugar en el Paraninfo de la Academia

Mariana de Lleida. Calle Academia, nº 17.
El sábado 23 de marzo de 2019, a las 20:00 h. celebrándose
a continuación un Recital Poético en el que los autores o
sus representantes, leerán los poemas galardonados, y
aquellos que a juicio del jurado merezcan ser dados a conocer.
Lleida, enero de 2019.
Premios
Andalucía y sus facetas:
Primer Premio: 500 € y Diploma
1.er Accésit – Diploma
Tema libre:
Segundo premio: 350 € y Diploma
2º Accésit – Diploma
Tercer premio: 200 € y Diploma
3.er Accésit - Diploma
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA
EL II CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO, RELATO Y POESÍA
DEDICADO A LA COSTA TROPICAL, GRANADA, ESPAÑA, EUROPA
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de
difundir la literatura, se convoca el II Certamen Nacional de Microrrelato, Relato y Poesía dedicado a la Costa Tropical, Granada, España,
Europa
BASES:
1)Podrán participar todos los hombres y las mujeres del territorio nacional que lo deseen con un solo trabajo (escrito en castellano). El tema será dedicado
a la Costa Tropical.
2) El microrrelato, relato o poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. La poesía tendrá un mínimo de 15 versos y un máximo de 200. El microrrelato tendrá un mínimo de 100 y un máximo de 1000 palabras. El Relato tendrá un mínimo
de 2000 palabras.
3) Cada persona presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del participante, número de teléfono y correo electrónico de contacto.
4) Todos los trabajos deben remitirse: al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar – Costa
Tropical – Granada (España).
5) Premios:
Habrá tres categorías: microrrelato, relato y poesía.
El Premio consiste, en cada categoría, en 500 € por cada premio, más diploma acreditativo del mismo. Además, cada categoría tendrá un segundo premio,
constando de diploma acreditativo como finalista.
Con los microrrelatos, relatos y poemas ganadores, se editará un libro con ilustraciones y paisajes de la Costa Tropical en color, y en las medidas 17 x
24 cm, recibiendo cada ganador un ejemplar.
6) El día 15 de junio de 2019 finaliza el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de junio de 2019 en el periódico digital Granada Costa, www.granadacostanacional.es y en el periódico
impreso de ámbito nacional Granada Costa. Para más información, tienen a su disposición el correo electrónico fundacion@granadacosta.es y el teléfono
de contacto 958 62 64 73.
8) Los premios se entregarán el día 14 de septiembre de 2019 en el Restaurante Katena de Motril (Granada) durante una cena a la que serán invitados los
premiados, más patrocinadores de este certamen (Una invitación por cada premiado).
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose el derecho de
editarlas o difundirlas en sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
10) Los/as ganadores/as y finalistas en el caso de no acudir a la cena podrán delegar en otra persona para recoger su premio.
11) El jurado estará presidido por Doña Toñy Castillo Meléndez, Doctora por la Universidad de Lleida en el Departamento de Psicología y Pedagogía y
Directora de la Academia Granada Costa, más cinco vocales:
Don José Jaime Capel Molina, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Almería y Delegado Nacional de Artes Plásticas, Monumentos y Esculturas;
Don Manuel Ceballos Pozo, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Delegado Nacional de Sanidad;
Don Diego Sabiote Navarro, Profesor Emérito en Filosofía y Subdirector y Delegado Nacional de Literatura;
Doña Carmen Carrasco Ramos, Docente, escritora y Delegada Nacional de Poesía;
Don Julián Díaz Robledo, Delegado Nacional Aula Frutas Tropicales, Empresario y Escritor y Encomienda de Número de la Orden Civil del
Mérito Agrícola (S.M. El Rey Juan Carlos)
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL I
CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA DEDICADO A LA ALHAMBRA

Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de
difundir la poesía, se convoca el I Certamen Internacional de Poesía dedicado a La Alhambra.
BASES:
1)
Podrán participar todos los hombres y mujeres de cualquier nacionalidad que lo deseen, siempre y cuando el poema esté escrito en castellano. El
poema será dedicado a la Alhambra. Para tal efecto se crean dos categorías:
Una de mayores a partir de 16 años.
Una segunda categoría de hasta 15 años.
2)
El poema deberá de ser inédito, escrito en formato DIN A4 por quintuplicado a doble espacio por una sola cara. No existe ni mínimo ni máximo
de versos para los trabajos a presentar.
3)
Cada participante presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado. En el
interior del sobre se incluirán nombre y dirección del participante, número de teléfono y correo electrónico.
4)
Todos los trabajos deben remitirse al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar – Costa
Tropical – Granada (España).
5)
Premios:
Para la primera categoría, comprendida a partir de los 16 años, se otorgan cuatro premios:
-		
1º: 1.500 € más diploma
-		
2º: 1.000 € más diploma
-		
3º: 500 € más diploma
-		
4º: Finalista con diploma
Segunda Categoría, hasta 15 años, se otorgan también cuatro premios:
-		
1º Premio: Bicicleta valorada en 400 € más diploma
-		
2º Premio: Ordenador portátil más diploma
-		
3º Premio: Tablet más diploma
-		
4º Premio: Finalista con diploma
6)
El día 1 de marzo finaliza el plazo de admisión de los trabajos.
7)
El fallo del jurado se hará público el 23 de marzo de 2019 coincidiendo con Las Rutas Poéticas en Churriana de La Vega, durante las 5ª 24 Horas
de Poesía que celebrará nuestro Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa en Granada. Al mismo tiempo se dará a conocer en el periódico digital de
Granada Costa: www.granadacostanacional.es y en el periódico impreso de ámbito nacional Granada Costa correspondiente al mes de marzo.
Para más información tienen a su disposición el correo electrónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.
8)
Los premios se entregarán el día 23 de marzo de 2019 durante la 3ª Edición de las Rutas Poéticas Granada Costa, celebradas en el Palacio de las
Artes Escénicas y de la Música (Calle San Ramón) en Churriana de la Vega (Granada), para aquellos ganadores que se encuentren presentes en el acto.
Al resto se les enviarán por Agencia de Transportes o Transferencia Bancaria con cargo al ganador. Si así lo desea podría recogerlo personalmente o por
persona que lo represente en la Sede del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa en la dirección anteriormente mencionada.
9)
El fallo del jurado será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose
el derecho de editarlas o difundirlas en sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
El jurado estará presidido por Doña Toñy Castillo Meléndez, Doctora por la Universidad de Lleida en el Departamento de Psicología y Pedagogía y
Directora de la Academia Granada Costa, más cinco vocales:
Don José Jaime Capel Molina, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Almería y Delegado Nacional de Artes Plásticas, Monumentos y Esculturas;
Don Manuel Ceballos Pozo, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Delegado Nacional de Sanidad;
Don Diego Sabiote Navarro, Profesor Emérito en Filosofía y Subdirector y Delegado Nacional de Literatura;
Doña Carmen Carrasco Ramos, Docente, escritora y Delegada Nacional de Poesía;
Don Julián Díaz Robledo, Delegado Nacional Aula Frutas Tropicales, Empresario y Escritor y Encomienda de Número de la Orden Civil del
Mérito Agrícola (S.M. El Rey Juan Carlos)
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VII CERTAMEN DE POESÍA (DEDICADO
AL SONETO) CARLOS BENÍTEZ VILLODRES
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir
la poesía (Soneto) se convoca el VII Certamen Internacional de poesía dedicado al soneto, “Poeta Carlos Benítez Villodres”·.
1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de cualquier nacionalidad que lo deseen con un solo poema (soneto), escrito en castellano. El tema será
libre. La obra deberá de ser inédita.
2) El soneto deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior
deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico (acompañado de un certificado del propio autor, en el cual se acredite
que el soneto es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Granada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador
y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de publicar
este poema en los medios de comunicación: periódico digital y periódico mensual impreso Granada Costa.
7) El día 1 de septiembre de 2019 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2019. El premio se entregará durante las Rutas Poéticas que celebrara en diciembre en
Caravaca de la Cruz (Murcia). Para más información, tienen a su disposición el correo electrónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto
958 62 64 73.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
10) El ganador/a se compromete a asistir a recoger su premio en Caravaca de la Cruz en diciembre de 2019.
11) El jurado estará presidido por D. Toñy Castillo Meléndez más cinco vocales: D. José Jaime Capel Molina, Dña. Carmen Carrasco Ramos, D. Diego
Sabiote Navarro, D. Julián Díaz Robledo y D. Manuel Ceballos Pozo.

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.
3º Premio local 100 euros y diploma, solamente para 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.
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Rutas Poéticas - Mallorca
Q

ueridos compañeros, como máxima
responsable por el
cargo que ocupo dentro del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, de Delegada Nacional de Poesía,
os puedo decir que la inauguración de las Rutas Poéticas el pasado día 16 de
enero en horario de 17 a 20
horas fue un éxito total. En
todos los sentidos. Primero,
nuestros compañeros de
Mallorca participaron masivamente y todos se alegraron de que estas Rutas
comenzasen en Palma de
Mallorca. Al mismo tiempo,
que la pluralidad de las lenguas españolas, en este caso
con el castellano y mallorquín, estuviese presente.
El primero en intervenir
fue nuestro Presidente del
Proyecto, José Segura, que
explicó en qué consistían
las 12 Rutas Poéticas que
vamos a celebrar, comenzando en enero en Mallorca
y terminando en diciembre
en Caravaca de la Cruz
(Murcia). Dijo que nuestro
Proyecto se consolida cada
día más como un Proyecto
Nacional, y, por lo tanto, el
gallego, el euskera, el catalán, el mallorquín y el castellano, al ser lenguas
españolas, tanto en las páginas impresas en papel como
en nuestro periódico digital,
y en todos estos eventos,
cualquier compañero puede
participar en la lengua que
así lo desee. Antes de empezar la intervención de José
Segura, pidió un minuto de
silencio por aquellos compañeros que a lo largo de
estos años han fallecido,
pero que seguirán estando
siempre muy presentes dentro de nuestro Proyecto, así
como de la Enciclopedia
que se editará y se presentará el día 10 de octubre de
2020, coincidiendo con los
500 números del periódico
Granada Costa y la apertura
del Museo Fundación al público, en colaboración con
el Ayuntamiento de Molvízar. José mencionó a los
compañeros Catalina Vals,
Pedro Parpal, Ana Cintas,
Concha Coll, Hortensia de
Carlos, Ani Sastre y este pasado 3 de enero, nuestra
querida amiga y gran colaboradora Catalina Gayá.

Diferentes momentos del acto
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José Segura dio paso a nuestro Coordinador Cultural en
Palma de Mallorca, Marcelino
Arellano, quien saludó al público y tuvo unas gratas palabras
de reconocimiento al Proyecto
Nacional de Cultura, destacándolo como el primer Proyecto
de ámbito Nacional que se conoce en la historia y por todos
los temas que desarrolla tanto en
Circuitos, Certámenes Literarios, Exposiciones de Pintura,
periódico impreso y digital y la
enorme página web que mantiene. Reinando además el corazón y concordia dentro de
nuestro Proyecto en toda España. También llamó a Pep
Ramis para que el mallorquín
pudiese saludar a todos los presentes y que a continuación recitase el poema que él llevaba
preparado.
De Inma, os puedo decir que
estuvo a un nivel estratosférico
como presentadora y también en
sus intervenciones. Fue todo un
éxito el desarrollo de las jornadas y en gran medida fue gracias
a ella.
Después de la intervención
de todos los participantes, como
estaba previsto, se homenajeó a
un poeta mallorquín a través de
un libro de Homenaje, a Don
Jaime Santandreu Dols. Toda la
recaudación por venta de este
libro fue donada a Jaime, por
decisión de la dirección del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
El encargado de cerrar el
acto fue nuestro Delegado Nacional de Literatura, el profesor
Emérito Don Diego Sabiote,
que, como siempre, fue conciso
en todos los argumentos que
empleó tanto para el Proyecto
Nacional de Cultura, para las
Rutas Poéticas o para el homenajeado del día, Don Jaime Santandreu.
Yo tuve la oportunidad de
coordinar todo el acto, así como
de hacer entrega de todos los diplomas a los participantes y de
dirigirme a los compañeros
desde mi cargo institucional de
Delegada Nacional de Poesía.
Termino como empecé, resaltando el gran éxito de estas
primeras Rutas Poéticas y animándoos a todos a participar en
las 11 Rutas que quedan por realizar en el presente año.
Nuestro más sincero agradecimiento a la Parroquia de San
Alonso Rodríguez, por cedernos
su salón de actos, a Pep Ramis
por ser el fotógrafo oficial de
ese evento y a todos los colaboradores y participantes por
haber hecho esta jornada posible.
Carmen Carrasco Ramos
Delegada Nacional de Poesía
Granada Costa

Diferentes momentos del acto
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca
“Josep, fill de David, no tenguis por de prendre Maria, la
teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve
de l’Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de
Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble” (Mateu
1,20-21)

QUÈ AMBICIONO EN
AQUEST NADAL?
En aquest Nadal ambiciono:
Que l’amor tingui lloc arreu.
Que el nostre cor s’obri a tothom.
Que s’acabin les discòrdies.
Que ens omplin les il·lusions.
Que el bon humor ens marqui els passos.
Que la joia ens faci somriure.
Que escoltem l’avís dels àngels.
Que anhelem reposar en Maria.
Que hi hagi pau arreu del món.
Que Déu sempre sigui lloat.

Elysa –B.
Alonso de Giér
Bremen

MEINE WÜNSCHE
Ich habe Angst
nur der Anfang
eines Präludiums zu sein.
Ein Etwas von einem Nichts zu sein,
ein Nichts von einem Etwas zu sein
oder ein bisschen von einem Ganzen.
Ich möchte ein Etwas von einem Ganzen
und ein Ganzes von einem Etwas sein.
Ich will sicher sein,
dass ich ein Ganzes von einem Etwas
oder ein Etwas von einem Ganzen bin.
Ich möchte für ihn…
eine komplette Sinfonie sein.

Francisca
Giménez Martínez
Almería

YA SE ESCAPA EL
ORIENTE
Ya se escapa el oriente envejecido,
por los caminos duros de la ausencia,
sólo se queda en la memoria esencia,
de lo que fue o no acontecido.
Horizontes de gris entristecido,
sin cantos de jilgueros en cadencia,
la flor se marchitó, fugaz presencia,
aún perdura su olor en el olvido.
Calló el aire, rumor de caracolas,
del campo sobresalen los rastrojos,
la música de antaño no resuena;
y avanza la neblina de las olas,
crecerán del jardín ya sólo abrojos,
hasta que al fin se rompa, la cadena.

Desitjo:
Que la bona fe de Josep
ens apropi més a Jesús!
Loli
Molina
Málaga

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

SUEÑO
Alcanzar el pedestal más alto,
con su minuto de gloria incluido,
nada tiene que ver con alcanzar el cielo.
Otear el cielo lleva parejo
el compromiso y el sueño de lo eterno.

EL CERCADO, PARAÍSO
ALPUJARREÑO

Menchi
Sanz Pelufo
Madrid

FRANKENSTEIN
La CRIATURA dixit

“El Cercado” lleva por nombre.
Cercada quedó mi alma
por sus gentes y sus parajes.
Me sentí anonadada.

Jugaste con mi muerte a darme vida,
una vida mortal, de mala muerte.
Ya la vida me dio un susto de muerte
con mi monstruosidad vivida en vida.

Percibí que me llevaban
a un espacio ultraterreno,
pero mis alas, aunque estaban libres,
nada hicieron por volar
de aquel paradisíaco cerco.

Viviste con mi vida, a vida o muerte.
Mortificas mi muerte en mi otra vida.
Así matas las leyes de la vida:
jugando a Creador y a Dios. A muerte.

Sentí cómo brotaba la alegría
en mi corazón. Sentí libertad y sosiego.
Fue como viajar en una nube
sin dejar de tocar el suelo.
In situ has de comprobar
el mensaje que te lanzo:
tus sueños se tornarán en realidades
cada vez que visites “El Cercado”.
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Sufro la soledad de esta cruel vida,
terror ante mí mismo, hedor de muerte.
Me siento un vil despojo de la vida.
Tenme piedad y arráncame esta vida
y así, viviendo en paz y en buena muerte,

gozaré de mi muerte de por vida.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

SOBRE LA ARENA

BIENVENIDO
ESTE BEBÉ

Sobre mi boca, tu boca;
sobre mis labios, tus labios.
Mirando los dos el mar,
sentados juntos en la arena
viendo las olas llegar.

No sé que pasó en mi alma

Sobre la arena sentados
los dos, y nadie más.
El agua jugando a tus pies.
Olas vienen, olas van.

¿Será varón o hembra

al darme esta noticia:
“estoy esperando un niño,
alegría de la casa”.

al regalo prometido?
No me importa lo que sea,
niño, niña o gemelos.
“Gemelos no lo serán,
la ecografía no miente;
hay que esperar todavía

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

DESDE ERIDÚ A
NIPPUR
Se desangran los bosques de flautas oxidadas
que se encuentran detrás de los espejos
del instante que siempre desencantó al amor.
A veces los deseos se clavan en las puertas
de una sangre imantada por lecciones inútiles,
inclinando las ramas
del tiempo hacia las rocas
que se olvidaron de los frutos sanos.
Desde Eridú a Nippur
los lobos de la furia
construyen, mientras huyen, pirámides de ira,
tan sumamente hediondas como eructos de piedras
y de olas que galopan hacia el último ocaso
de la palabra negra, sumergida en el pozo
colmado de locura y de nieblas de zarzas.

qué será el bebé que viene”.
A todos hace ilusión
Baldomero
Palomares
Valencia

ver pasar los pocos meses

MARINERO VAS
ABRIENDO

Soñando con el setiembre

Senderos en la mar,
Con tu barco bajo el sol,
Senderos de estrellas y sirenas
Bogando contigo a pleamar.
Saluda con tus manos a las olas
Que borran tus senderos,
Cuando vuelven a la orilla
Y emergen a tu paso
De las profundidades los peces.
Marinero vas soñando senderos
De luces al atardecer,
Cuando regresas y te espera
Tu mujer que otea
El horizonte y busca tu barca.
Hay senderos en la noche
Y miras a la luna
Cuando tus redes están vacías.

que para saberlo faltan;
yo digo que será niño.

pasaremos este tiempo;
corto nos parecerá

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

A TONI BONET SAN CLER

pues los meses vuelan rápido.
Y el bebé recién nacido
a todos alegrará,
será un niño muy querido
por su mamá y su papá.
Y también por sus abuelos,
tías, tíos y amigos;
será, yo os lo aseguro,
“el rey de la Librería”.

A veces los sentimientos encarnan…
Y el amor camina incansable en busca de Libertad.
La libertad sueña amoríos en los brazos de la Consciencia.
En estos caminos el ángel protector nos aleja de las riquezas…
Y nos sube a los escenarios de la vida, algo más cerca del cielo.
Es desde allí cuando nos asomamos a la verdadera riqueza.
Abandonar es alcanzar.
Detrás de las candilejas del mundo está el Reino de los Cielos.
“Mi reino no es de este mundo”.
Gracias a personas como Toni Bonet San Cler se abren, ante la
Tierra, las puertas de una nueva Consciencia.
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Amparo
Bonet Alcón
Valencia

TE MARCHARÁS
MUY LEJOS
Intentarás un viaje diferente,
desde la Luna divisarás el Sol
que sabe encandilar con sus reflejos,
y sentirás latir a las estrellas
y te fascinará su cercanía.
Y si es la Luna la que te retiene,
no te inquietes, no sufras, no te extrañes,
porque allí sólo hay silencio,
no hay mares y no hay casas,
no hay seres humanos ni civilización.
¿Qué es lo que allí podrías encontrar?
Quizás tus ojos miren
sus cráteres profundos;
tropezarás zonas interminables,
desiertos solitarios destemplados.
No pesarás, te sentirás ligero,
la gravedad sólo será muy leve,
caminarás flotando entre las piedras
sin que puedas quemarte con el Sol,
que estará cerca, pero se esconde,
sus rayos serán indefinidos,
serán sólo reflejos perceptibles
intentando sacar sus alegrías
con salpicada inercia
ante el plateado hechizo del Satélite.
Olvidarás, amor, lo que es vida en la Tierra.
¿Qué harás en aquel mundo solitario
sin una sola opción para quedarse?
Desearás, cuanto antes, regresar
y retomar el tiempo de tu vida.
Apréndete el camino
de vuelta hacia la Tierra,
la Tierra es la verdad de tu destino.

Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

DE AMOR Y MAGIA
Te intuyo,
aunque no tiembles aún
sino en las arterias,
y no seas aún
sino un ápice de apariencia.
Te intuyo
aunque aún no seas
sino sueño y paciencia,
porque sé que estás
aunque no quiebre mi hiel
tu escasa lágrima,
ni tu sorda voz
me redunde
en preguntas sin respuesta.
Te intuyo
como una minúscula
inmensidad de la existencia,
desde la nieve
a la cálida almohada,
tu leve existir,
aunque no seas aún
sino en los sueños
y en las ansias…
Te intuyo porque vienes
del amor y de la magia.

Inmaculada
Rejón
Granada

POEMA A
ESTRELLA MARIA
Del cielo bajó una estrella,
a la costa tropical
Sus bisabuelos la quieren mucho,
sus abuelos, mucho, mucho más.
La mamá de Estrella Maria,
Siendo pequeña la conocí yo.
Tiene alma de poeta.
Y muy grande el corazón.
La venida de esta Estrella.
A colmado de felicidad.
A bisabuelos, abuelos, y titos.
EL pueblo de Molvizar de fiesta está.
Bien venida Estrella Maria.
Tu nombre en ti brillará.
Te deseo inteligencia y el alma noble.
Y un mundo lleno de felicidad.
Con todo mi cariño Inma Rejon
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Antonio
Medina
Almuñécar (Granada)

AMOR A MI
MADRE
Qué bello, que es el mundo
gracias te doy a ti,
por llevarme en tu seno.
¡Lo eres todo para mí!
Nueve meses me llevaste
sufriendo dolor por mí.
Al final llegó el momento,
y te alegraste al fin.
¡Oh! madre mía
que con alegaría me diste la vida
arriesgando la tuya.
Tú,
me distes lo que soy,
a ti, te lo debo todo.
Madre, en mi cantar
he callado tu nombre,
hasta ahora,
que muero al pronunciarte
y mi corazón se ahora,
Madre mía,
tú la más grande de todas mis verdades,
y hoy, sin embargo, estás muerta.
Allá, en la aurora de la verdad.
Madre, yo quiero desde ahora
si en algo sirve mi penar
que sea para engalanarte
al más hermoso altar.
Madre,
Tú que en mi corazón sembraste
amor hacia la verdad,
me enseñaste el camino
para hallar la libertad.
De tu mano me llevaste
con cariño y sin soltar.
Allí quedaste dormida,
Madre mía,
para nunca regresar.
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Tony
Rojas
Almería

¡¡¡QUE DECIR
CUANDO...!!!
-Que decir cuando
el silencia habla,
que decir cuando
el silencio enamora,
que tu sabes que
lo duro se ablanda,
y que a veces mi
corazón hasta llora.
-Que decir cuando
llega la hora,
que decir cuando
uno se enamora,
que bien sabes

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

GUITARRA
Al sonar llorar puede la guitarra
entristecida
y con pena su cuerpo se desgarra
muy compungida
por sentirse al dolor tan sometida
pero ella narra
lo que una mano quiere al darle vida
También puede sonar con alegría
y eso le encanta
pues más fuerte se siente y más bravía
si una garganta
por un cante alegre se decanta.
Su gallardía
entonces cual las olas se levanta
Su cuerpo de mujer siente y padece
al dar sus notas
si la toca una mano se estremece
si son por jotas
al sentirse sus cuerdas tan patriotas
ella se crece
y se entrega al placer sin poner cotas.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

MOMENT D’INCERTESA
És moment d’incertesa,
de sombra i claror.
De pàgines obertes
en blanc i color.
El nord predomina
i tensa ben fort,
en cada moment de la vida,
ferm i lluitador.
Però també el sud
il·lumina i recrea
cada pensament,
omplint cada espai
d’emoció.
L’orient es redossa
i es ferm cada dia.

que a veces te añora,

Empeny cap envant

y otras te sueña

de forma suau i tranquil·la.

hasta a deshoras.
-Que decir amada
en mis brazos,

María
Manrique Pérez
Torremolinos (Málaga)

que decir que se
rompa en pedazos,

ESTE TEJIDO

Ponent també surt
tancant el capvespre,
obrint sensacions
d’amor i energia,
tots els vespres.

pues tu sabes que
a veces los abrazos,
se unen y unen
todos los lazos.
-Que decir cuando
el silencio se aplaca,
y no se oye nada
solo a mi y a mi amada.

Me despojaré de este tejido
que llevo adherido
como una segunda piel.
Dejaré que tus manos
exploren cada linea de él.
No habrá un solo centimetro
y línea que tú puedas evitar.
Todo tendrá un comienzo
y un nuevo despertar.

Anam per la vida
de nord a ponent.
De vegades, el nord
predomina.
D’altres és el sud
i també l’orient.
Però és ponent
qui ens tanca la vida
amb ben pocs miraments.
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Francisco M.
Morales
Granada

María Helena
de Val López
Valencia

SOBRE LA IGUALDAD
La historia el varón la escribió,
la humanidad en deuda os tiene,
pero ha llegado el momento
en el que lo que se cuente,
lo haga una mujer
o lo haga un hombre…
eso nada importe.
Por escribir está la dulzura,
por contar está la entrega,
por entender, el dar sin pedir.
Por conocer, la debilidad del cuerpo
junto a la potencia del alma.
Por valorar, la capacidad de sufrir,
frente al poder de la fuerza.
Niños que sin madre crecen,
de adultos habrán de sufrir
y en la entrega desmerecen.
Te envidio, mujer, te envidio,
porque tú puedes dar vida,
quitarla yo solo puedo,
con la violencia maldita.
Para un hombre que no cree,
no hay más dios que tú, mujer,
y por eso yo quiero ser,
quien en todo momento te adore.

LA VOLUNTAD
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

POR LOS BOSQUES DE GRANADA
Debajo de unas encinas
descansaba yo un momento
creo que hablaba un ciprés
pues yo escuché ese lamento.
Le dijo un ciprés a un pino
¿Por qué estás entristecío?
por los bosques de Granada,
casi todos han ardío.
¡Ay Canal de la Espartera!
que ya no quedan pinares
río Dílar, Cerro Hueco,
hasta el Cortijo Rosales.
Aquellas veredas verdes
que alegraban la sonrisa

ardillas correteando
ahora sólo son cenizas.
Malaya sea la mano
que prendió aquella hoguera
Tocón, Huetor Santillán
y los montes de La Peza.
Cázulas, La Resinera
han sufrido en sus entrañas
quemaduras con dolor
por una mano canalla.
Dejad vivir al Trevenque,
Matas Verdes, La Vaguada,
y respetad a mis primos
pinares de La Alfaguara.

El pinsapo y el abeto
que son mis primos del alma,
que no sufran con el fuego,
que no les alcancen las llamas
Cruz de Víznar y La Teja
Cueva del Agua ¡tan guapa!
Llanos de fraile que van
hasta el Peñon de la Mata.
Dejadme que los disfrute
parecen cuentos de hadas
son embrujo, sol y luna
los bosques de mi Granada.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

DON JOSÉ
ZORRILLA
Zorrilla, grande en drama y lírica.
Diste vida a jueces, torneras, godos.
Trovadores, pajes, chulos y novicias.
Preferido del pueblo, uno de pocos.
Llegaste a los ochenta años y algo.
En el siglo dieciocho, tiempos duros.
Poeta Pucelano, viajero y arruinado.
Un lince, con el pueblo y sus gustos.
Épico y optimo en Margara la tornera.
Y en dramas como, como el puñal del godo.
Sancho García y doña Luz la princesa.
Y el incombustible don Juan Tenorio.
Hablan de ti como mal administrador.
Te imagino don José por Valladolid.
Disfrutando, del buen vino y el tostón.
Y tanta mujer guapa que hay por allí.
Un poema a Larra te abrió puertas
y la amistad de Espronceda y otros.
No eras el que escapo de Lerma.
Ya comías y convivías con famosos.
Acudías a tertulias, estrenaste teatro.
Escribías en diarios, llegaste al liceo
y distes discursos revolucionarios
por lo que emigraste al extranjero.
Huyendo a río revuelto, de tu mujer.
Con Leila la amante a París y México.
Acabaste Zorrilla en la ruina otra vez
Con tu cerebro y título de académico.
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Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

MOLVÍZAR
Paseo por Molvízar guapo y sereno
con mi traje nuevo sin beber vino,
debo conocer bien el terreno
me gusta el que bebe Pepe y Marcelino.
Aprendo de los hombres su gallardía
de escritores, poetas y redactores
de literatura, prosa y poesía,
recito y, canto con los Tenores.
Ahora voy al Club Granada Costa,
las calles bien asfaltadas modernas,
un perro sale a mí y lo hace aposta,
me ladra meneando el rabo con ganas.
Contento me ha saludado a lo perro,
procuro serle humano agradable
y no ser de los perros un gamberro,
el amigo del hombre es muy noble.
Me mira y se marcha encadenado,
fiel sin tristeza con su joven ama
me gustaría ser perro y ser amado.
¡Adiós! No puede ser vivo en Palma.
Despierto de mi sueño con tristeza,
no estoy en el pueblo de Andalucía
lo bueno acaba bien si se empieza
volveré de nuevo sin fantasía.

Francisco
Rossi Melero
Valencia

VALENCIA BELLA
Es Valencia una ¡bella ciudad!
como una flor de ensueño
que entre rosas y naranjos
tú eres a la que más quiero.
Entre las rosas apareces
al salir el azul del cielo
más bonita que ninguna la
mas linda de el firmamento.
Eres una bella doncella
con su negro cabello suelto
moviéndose con suave viento
embriagando con tu perfume.
¡Mi más profundo sentimiento!
La grandeza de tu belleza
Dios te la dio desde el cielo
mirándote con cariño que
te hizo con un amor eterno.
Qué hermosa eres Valencia
de España eres su vergel
es florida como ninguna
y perfumada a placer.
Dando la flor de tus naranjos
su perfume de azahar
que embriagando por la noche
a Valencia hace soñar.
Son tus valles y montañas de
Tomillo y Romero llenando
con su perfume el viento de
la ciudad y todos sus pueblos.

Juan
Maero
Huétor Tájar
(Granada)

LA NATURALEZA ES
LIMPIA
La naturaleza es limpia
se refleja en la persona
mira la naturaleza
tiene vida a montones
y muchas raíces deja.
Yo me pregunto y revino
y tenemos que haber de todos
pero lo que no comprendo
que el sentimiento y dolor
y cariño y respeto.
Yo me salgo mucho al campo
disfruto y me da vida
y me siento y me planto
y miro a las hormigas;
como disfrutan arrimando.
Escucho a los jilgueros
como cantan y dan de pien
cerca de los arroyuelos
se tiran y viven bien
y camina en el mundo entero.
Me da fuerza y mucha vida
cuando me encuentro en el campo
y disfruto con alegría
la belleza y el encanto
que hay en esta tierra mía.
yo no paro de escuchar
cuando me voy al campo
los pinchones y el zorzal
como disfrutan cantando
y a mí me pasa igual.

El Orégano y las rosas con
el jazmín y la albahaca,
son los perfumes de tu tierra
los que me embriagan el alma.

Me encantan las poesías
malagueñas y fandangos
granaina que es la mía
sevillanas y los tangos
y que viva mi Andalucía.

A ti quisiera yo cantarte
tús albaes y joticas por
ser Reina y señora del arte
y las mujeres más bonitas.

Andalucía es mi tierra
con arte y sentimiento
la más bonita y más bella
con cariño y respeto
y para mí es una estrella.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

ADIÓS AL ALCOHOL
¡Señor alcohol!
desde hoy, le declaro la guerra
usted quiere acabar conmigo
y no lo consiento, ¡fuera!
Te fuiste apoderando
poco a poco de mi mente
quitándome la razón
dejándome hundido
y en destrozo permanente.
¡Señor alcohol!
no pretendas tentarme más
sé que eres una sustancia
que no se quita, en un pis pas.
Pero yo soy valiente amigo
tú no vas a acabar conmigo
estoy dispuesto a olvidarte
y mi responsabilidad señor
ya casi te ha vencido.
Porque ya no tomaré una copa
de tu líquido embriagador
mientras haya cervecita y mosto
¡que no contengan alcohol!
Verás, verás, como resucito
de esa tu perversión permanente
que fue retorciendo mi mente
y casi acaba conmigo
volviéndome loco e impotente.
¡Ya se acabó señor Alcohol!
despídase de este amigo
que dará gracias a Dios
por romper, mi relación contigo.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Mari Carmen
Bono
Valencia

EL SEGUNDO DE
LA CLASE
Qué hastío siente mi mano
al escribir este verso;
qué agobio a mi alrededor,
qué dolor siente mi pecho;
qué pena mi corazón.
Exhausto veo en mis padres
tiranía, malhumor…
Quedé el segundo de clase.,
no superé su ilusión.
Mis noches son sin estrellas,
luché, no pude llegar
a un abrazo, un te quiero.
¡Eres el hijo ideal!
Mis padres que tanto adoro
para hacerme un homenaje
yo tenía que llegar
al primero de la clase.
Quedé de sus ansias preso
y no llego a superar
que sin dejar de estudiar
no me compensen sus besos.
Aplastaron mi ilusión,
mi corazón dislocaron
pues fue mi amigo el mejor,
por eso fui condenado.
¡Por Dios, madre, entiéndeme!
me tienes que perdonar
(perjuicios visionarios)
ya más no te pude dar
pues sólo pude llegar
al segundo de la clase,
mas no dejé de estudiar,
¡Escucha mi queja, madre!
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ANOCHECER DE
TOROS
		
		
		

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

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.

56

Granada Costa

31 DE ENERO DE 2019

Rincón Poético

Inocencia
Frisuelos
Palma de Mallorca

UN AMOR
Me lo encontré sudoroso,
Paseando en el estío,
Y yo, le miré sus ojos
El me miraba los míos.
Su mano, vino a mi mano
Hacia él, iba la mía
Era una fuente corriente
Que a los dos nos atraía.
Los dos, en unos instantes
Recibimos un flechazo
Era el travieso cupido
Nos incitaba a un abrazo.
Nos empujaban las ganas
Porque estábamos contentos
Pero se interpusieron
Prudencia y conocimiento.
Llegó la hora inevitable,
Y los dos nos despedimos
Ahora voy cada día
Y recorro ese camino.
Aquello fue, como un sueño
O una sombra que pasó
Pero me dejó el recuerdo
Del inicio de un amor.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

FEBRER
Febrer, febreret,
Es més curt de l’any,
Però t’aprofites
Fent-mos tremolar.
La tarda s’allarga,
També el dematí,
Al Sól els niguls
No el deixen sortir...
Un dia el fá bó
Ploirós el següent,
Febrer boig, guillat
No siguis dolent.

Josefina
Zamora Buenafuente
Alpicat (Lérida)

SUEÑOS PERDIDOS
Cuantos sueños se pierden por el camino, tantos
que llega el momento en que ya no piensas, en que
ya no sueñas.
Ves como el tiempo pasa y los sueños se desvanecen como agua que se escapa entre tus manos.
Como fina arena del desierto que al cogerla se la
lleva el viento.
Cada sueño perdido se va llevando un trocito de
tu alma, de tu corazón, dejando un profundo
vacío difícil de llenar.
Ya no haces planes, ya no sueñas, ya no dices lo
que quieres o deseas.
Nadie te escucha, a nadie le interesa lo que haces
o dejas de hacer, a nadie le interesan tus sueños,
tus deseos, tus esperanzas.
Nadie te escucha y tú cada vez te vas sintiendo
más sola.
Ya no hablas, ya no cuentas tus deseos o tus
sueños, tus esperanzas, solo encuentras soledad
que poco a poco te va ahogando.
Quieres gritar pidiendo ayuda pero nadie te
escucha.
Lloras en silencio mientras sonríes, mientras intentas seguir adelante sin dejar de soñar, sabiendo
que cada vez que sueñas ese sueño se rompe.
Nadie te da una mano para que te levantes, pero
tú, a pesar de tu soledad, sigues soñando, a pesar
de que sabes que aquello que sueñas no se hará
realidad.
No importa. Tú sigues adelante y no te rindes y
sigues soñando en que un día todo cambiara y tus
sueños se harán realidad.
Soledad. Esa soledad que poco a poco cada vez
va llenando tu alma. No importa la gente que te
rodea ya que ellos no se dan cuenta de tu soledad.
No te preguntan, no quieren saber, no les interesa.
Ellos van a lo suyo y no escuchan tu llanto, no
escuchan como gritas pidiendo ayuda.
Los días pasan lentamente y tú cada vez te vas
encerrando, cada vez más, en tu soledad.
Solo dejas pasar el tiempo viendo pasar los días,
las semanas, los meses y los años mientras cada
vez más te encierras dentro de ti.
Dejas pasar los días y a su paso vas dejando tras
de ti tus sueños, tus alegrías, tus ganas de seguir
adelante, sabiendo que nadie te escucha, que
nadie quiere saber de la soledad de tu alma.
Te levantas como cada día, te dispones a dejar
de llorar, dejar atrás la soledad, a dejar de gritar
pidiendo que alguien te escuche para sentir tu
soledad.
Pero ya no importa porque tú no quieres dejar de
soñar aunque tus sueños no se hagan realidad.
Sueña nunca dejes de soñar porque un día u otro
tus sueños se cumplirán y con ellos dejarás de
llorar, dejarás de gritar y sonreirás feliz porque
tus sueños se han hecho realidad.
Nunca dejes de soñar aunque tus sueños no se
hagan realidad porque la vida sin sueños es muy
dura de llevar.

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

QUIERO SER LIBRE
Me pediste, aún de amor estremecidos
que te olvidara. Que querías libertad.
Me levanté sin un lamento,
con mi intacta dignidad.
Y recogí tus cuatro trastos sin llorar.
Gritaré sin que me oigas la angustia de perderte.
¿Olvidar me pides? Pídeme algo más fácil,
ya que me vas a dejar.
¿Cómo se olvida la emoción de un beso,
que siendo niña me descubrió mujer?
Fui la materia y tú el escultor.
Me hiciste a tu semejanza
y sé, aunque hoy te marchas,
que lo que me pides a mí no lo podrás cumplir.
Que soñarás conmigo,
y en vano intento alargarás tus brazos, perdido.
Buscándome encontrarás el vacío.
Te sentirás frustrado y sin saber llorar,
aprenderás. Frustrado, sí,
porque me modelaste con tus manos,
y me hiciste de besos, caricias y suspiros.
Me buscarás en la calle,
en un cine o en un mercado.
Sin saberlo, tu corazón y el mío
se nos apretará en el pecho.
Y la ilusión, que por un momento
nos avivara el recuerdo,
a ti te llamará... ¡cobarde!
cuando el tiempo pase
y creas haberme olvidado.
Un guiño picarón. El perfume de una esencia.
Quizá, un alegre o triste poema
te hará pensar: «Lo mío por ajeno he dejado».
Olvídalo tú si puedes,
que yo no quiero olvidarlo.
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Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

LA MADONA DE SA CABANA
Un llaurador serve es solc,
que no ho sents Margalideta?
el cor d´en Tomeu Borneta
m´ha dit que comana molt!
Quan m´ho den jo no ho cree,
que hagéssiu caigut soldat!
fens que vaig anar a ciutat
que vos vaig veure estimat,
en es cortè afiliat
amb sa jaqueta vermella.

A sa muntanya hi ha aritges
ja ho fara net en cotà
tres diez morta va estar
llavors varen consultar
de fer una tomba a mitges.

NO SUFRAS MADRE

Sa mare li diu Martina
deixa anar en Jaume Cotó
ella diu mo mare no
mentres estigue en so señor
jo i vós tendrem bona vida.

Ses xorriquetes són riques,
totes volen un señor…
domés tenen mig cortó
de figueretes petites.

Si molt de senyors hi havia
com dos Joan Massanet
encara que s´any fos sec
el pobre no partiría.

Jo vaig anar a n´es carnatge
a dur grava pes trispol
vaig quedar colgat totsol
que ja perdia es coratge.
Saps qui em va llevar es viatge?
es fill d´en Jaume Mussol
Déu li do pa a n´es revolt,
darrera un bon companatge
i a n´el cel hi tenc estatge,
per entrar-hi quan Déu vol!!

Quan era petit sentía
fadrins plorar per amor…
jo deia Oh! Jesus Senyor,
jo permi no ploraria!!
i ara de cada día,
es meu mal ja n´és pitjor.

No sufras madre original,
no llores pensando al vivir.
Sólo piensa que vital,
es tu forma de dirigir.
No te castigues al pensar,
no dudes de tu existir.
Pues quién de ti, hable mal,
no sabe, ni en si convivir.

Madona l´amo m´envia
si no heu cuinat que cuineu
que perventura tendreu
los llauradors a migdia.
Continuará…

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola
(Lérida)

Ya repican las campanas
ya dan voces los mozuelos
ya se ven pasar las mozas
con sus mejores atuendos.
La plazoleta cercana alberga
a cuatro viejos que sentados
con su charla cuentan
de sus buenos tiempos.
Mira que si fulanita viviera
y pudiera ver todo esto
Jesús como cambian las cosas
hay que ver todo es grotesco.
Qué melenas qué atavios
qué faldas qué poco respeto
Tú.....fulanita ¿recuerdas?
¿Recuerdas nuestro embelezo
solo con ver un poquito
el tobillo faldero?

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

FIESTA MAYOR DE
MI PUEBLO
¿Y nuestra dulzura
música la que encendían los besos?
Que vergonzosas guardaban
para prodigarlos luego
cuando juntos en el altar
se unian nuestros cuerpos.
Vida sana la pasada
ahora todo es brulleo
que pone la vista gacha
y la cabeza hecha un hueco.
Y de esta forma charlaban
aquellos lánguidos viejos
mientras que más allá
dentro del entoldado del pueblo
los jóvenes con alegría
mueven con ritmo su cuerpo
un ritmo de burguesía
pero que encendía los besos
dentro de aquellas almas
que algo guardaban de bueno.

Camina con sobriedad,
agárrate a ese latir.
Sálvate de todo huracán,
en el ver de tu residir.
Dado que tu inmenso volar,
crece viéndote sentir,
Esperando ser tú soñar,
y tú en él, un sólo partir.
Sois fusión de un amar,
y no se debe dividir.
Pues belleza es castidad,
si en corazón, ha de salir.
Tu lágrima es inmensidad,
mar que quiere revivir.
Cubriendo en su propia paz,
lo que desea, recibir.
Quién no sepa eso hallar,
ni darle lo que es concebir.
Ciego camina sin más,
perdiéndose en su sufrir.
No sufras madre original,
no llores en el percibir.
Dado que toda tu amistad,
se cosecha en tu resistir.
Dando sostenibilidad,
donde no parece existir.
Pues tu hermosura es tal,
que eclipsa todo maldecir.
Así que madre se cantar,
la nota que sigue un vivir.
La que rompe un simple cristal,
y al corazón, hace latir.
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Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent

María José
Alemán
Palma de Mallorca

HOSPITAL GRABADO A
FUEGO
De nuevo la actividad.
Pelear con la rutina.

(Valencia)

RECIBO EL NUEVO
AÑO 2019
De vez
en cuando
me encanta
permanecer
en silencio,
mantener
la mente
clara.
Observar
atenta
a las nubes,
caprichosas
sin palabras.
Disfrutar
de la poesía,
sentir el canto
del alma,
sosegada
sin cantarla.
Recibo
el Nuevo Año
entre suspiros
de calma.

Hacer todo el bien que pueda.
Compartir una cocina.
Hablar con la vida misma.
Tocar heridas por dentro.
Mejorar esos lamentos
infundiendo corazón
al que sufre muy adentro.
Jaleos de compañeras,
mercados de quita y pon.
Reniegos de boca-afuera,
pataletas barateras
que quitan hierro al follón.
Carros que vienen y van,
bolsas, personal incandescente
que se queja y cumple siempre.

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

PORQUE CANTARTE ES
MI VIDA
R
Porque cantarte es mi vida,
quiero morir en tus brazos,
aun me parece mentira,
el sentir de tus abrazos. (2) v. y fin
Mis pasos a ti siguieron,
deprisita por el río,
(donde te dije te quiero, (Bis)
que quiero ser tu marido.
Hoy quererte es mi pasión,
aun padeciendo pesares,
me gusta verte en el río,
escuchando mis cantares,

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

Quiero morir en tus brazos,
perfumados y embrujados,

CONCIERTO ÍNTIMO

ambicionando tu amor, (Bis)
que es mi horizonte cercano. – Salto. A. R. Y. Fin

unidos, cada instrumento
hasta la ensoñación
como tus manos y las mías
unidas en un mismo son.

Fue una composición a mi marido.

por Pepi Díaz. Cantante de Copla Española,

¿Qué será que es tan bello,
el compás… la melodía,
o es tal vez la armonía…
o pueden ser los silencios?

Una partitura inacabada
falta de un “re” o de un “sol”
me hacen saltar el alma
de penas y de alegrías
vivaces en su expresión
cuando no están avenidas
son capases sin medida
por faltarles amor.

Son las notas, es el momento,
es el tono vivo o lento
que dan vida al concierto
en perfecta armonía

La música es sentimiento
es amor, es sensación,
es el conjunto perfecto
que canta en el corazón.

Van desgranando las notas
de un concierto musical
sobre la magia de tu cuerpo
con una música celestial.
De nota a nota, un silencio
un “adagio”, un “allegro”
y luego acelera el “tempo”
de una marcha nupcial.

Hoy letra y música, fueron grabadas,
un día imborrable llegó a mi corazón,
fue en la entrega de la medalla de oro.
En Fundación Granada Costa Proyecto Nacional.
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Rafael
López Gallardo
Málaga

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

EL REBAÑO
Tengo un rebaño de cabras
que le gusta disfrutar.
Cuando salen al bosque
siempre se ponen a jugar.
Suben al cerro, bajan al
prado, beben en el río.
Están contentas, están
contentas, es divertido.
Corren en el prado tras de
sus hijos están contentas,
están contentas, es
divertido.
Y los cencerros lo van
tocando asi las otras asi
las otras están escuchando
Y los conejos las están
mirando tras de las matas
tras de las matas están
jugando.

Saltan las ranas dentro del
río los peces nadan los peces
nadan qué divertido.
La vaca Paca está contenta
hoy en el prado, hoy en el
prado, están de fiesta.
Sube al monte, baja al prado
bebe en el río y ve los peces,
y ve los peces, que es
divertido.

Pepa Moreno
Málaga

Y ESTANDO EN
PENUMBRA… APARECISTE
TÚ
Eres el oculto tesoro que ansío,
eres el lucero que anhelo,
eres la brisa marina que contamina todo mi ser.
Eres el aire que respiro,
eres el canto del ruiseñor que ahoga mis penas
eres el leve susurro del viento que penetra en mis venas
esa eres tú, cielo mío.
Cuando tú no estás, te evoco
y digo que será de mí.
La vida no tiene sentido,
estoy completamente abatido.
Cuando estoy contigo todo el universo se rinde ante mí
y me dice “ella sólo te quiere a ti”.
¡Hoy he nacido!
Te veo, te siento,
te beso y digo
“es ella”.
Soy feliz.

BORDANDO A ROSA
MARIA BADILLO
Dedicado a Rosa Maria Badillo
Baena, poeta a la que admiro.

¡Voy a bordar escribiendo!,
¡Voy a escribir bordando!,
A una rosa que soñando,
soñaba ser mariposa,
se encontró que siendo Rosa
tenía un corazón de poeta
¡se abrió su gran corazón,
y de ahí ¡Salieron letras,
letras que rescataron
a mujeres ocultadas,
que siendo excelsas poetas
eran grandes olvidadas
y descubrió que en los escombros
nacen rojas amapolas,
que mecidas como olas
crecen en gran libertad.
Y cuentan que del azar
fue máxima confidente.

Me quiere y no puede vivir sin mí.
Esa eres tú, cielo mío.
Te quiero, no te dejaré,
porque amarte embriaga todo mi ser.

Suben al monte bajan al
prado beben en el río y ven
los peces y ven los peces
qué divertido.

Rosa, Rosa, que abre su pecho,
y el universo le trae versos
versos como mariposas.

MALTRATO

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca
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Por amarte más que a nadie
sin piedad me maltrataste
por entregarte mi alma
tú también me maltrataste
porque nunca te fallé
otra vez me maltrataste.
Nunca tuviste motivos
siempre te amé como a nadie
tu locura te embriagaba
te incitaba a maltratarme
los niños tiemblan y lloran
cuando se abre la puerta
saben que llega papá
saben que empieza la guerra
saben que vas a pegarme

como ayer y, cada día
saben que si no te dejo
acabarás con mi vida
si tengo valor mañana
con mis hijos marcharé
aunque te quiero de veras
mi vida, no te daré
huiré muy lejos de ti
lejos de tus malos tratos
con mis niños yo me iré
me alejaré de tu lado
ya no me maltratarás
por amarte como a nadie
por haberte dado todo
¡no quiero que me maltrates!
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A.P.G.S.G.M.
PICTORICO
ENVIDEN.
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

MI MUNDO

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

A TI POETA

Tú eres el aliento
y sostén mi alma,
alivio de mi mente
suspiro que refresca,
y refrenda el oriente.

Poeta que en tu musa fascinante
pergeñas entre sueños mil poemas;
sujeto estás a envidias y anatemas,
a crítica feroz e intolerante.

No quiero partir sin ti,
sin que llegue el alba,
ni enmudecer en tu luz,
que es claridad deseada.

Espero que tu verso rutilante
se alce a las esferas más supremas,
rompiendo, de un plumazo, los esquemas
de un juicio, contumaz y petulante.

Despertar en su realidad,
que revela en mí tu mundo,
resurgiendo en savia nueva,
germinando nuestro fruto.
En busca de los resquicios,
de tu pasado y presente,
como amapola buscando,
trigales resplandecientes.

Aquellos que igualarte intentarán,
al ver lo que lograste, gritarán:
¡Cualquiera puede hacer un buen soneto!
No siendo muy capaces de rimar,
se dan, siempre, buen arte en criticar.
¡Qué pena que no muestren más respeto!

Que son caricia y consuelo,
de mi alma en desacuerdo,
quiero ser en ti el aliento,
y nutrir tu entendimiento.
Deseando alas para volar,
llena de anhelos y deseos,
en estas noches oscuras,
no quiero lluvia ni viento.
Hortensia
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

CUMPLEAÑOS
He cumplido un año mas
¿eso es pena o alegría?
pena, ¿por qué? me pregunto
en mi interior cada día
si disfruté grandes cosas
durante trescientos días
los otros sesenta y cinco
penas ganaron partida
pero disfruté de un nieto
que es lo mejor de mi vida
es el motor que me empuja
a encarar el día a día
de un marido que me adora
que me mima y que me cuida
y de unos grandes amigos
que son bálsamo en mi vida
ah....y de un grupo que me empuja
a escribir hoy poesías
¿penas? !qué dices de penas!
un año...mil alegrías

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

CON LA LUZ DE TUS
ESPEJOS
Quisiera darte las gracias
por darme tu corazón,
y llenarme de fragancias
por tu humilde decisión.
Por ver los amaneceres
dejando ausente el sillón,
y viendo ya otros colores
de distinta dimensión.

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

" ROSAS DE AMOR"
A ti rosa de mil vientos
cuando te volveré a ver,
entre amores te contemplo
en el jardín de mi querer.
Flores verdes van vistiendo
no las dejes de caer,
que el olor que va saliendo
rosas rojas son désùes.
Nardos blancos y amarillos
a san valentín se fué,
el color es un delirio
y el cariño hoy encontré.
Rosas que te brindo
no las dejes marchitar,
que las rosas son claveles
que las debes de cortar.
Ya llega la primavera
todo lleno de clamor,
la alegría se contempla
entre rosas de amor.

Atrás dejé ya los cables
guardados en un cajón,
ellos limpiaban la sangre
y el llanto de mi riñón.
Mi vida es más agradable
al no sentir el dolor,
ya no tengo que agarrarme
al apoyo del bastón.
Con la luz de tus espejos
alumbraste mi camino,
tú te marchaste muy lejos,
yo me quedé con tu abrigo.
Los órganos son candiles
y dan luz a nuestro cuerpo,
si se rompen los fusibles
queda oscuro el universo.
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Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

UN LUGAR
No puedo dejar de pensar en aquel lugar,
de caminar por la misma senda, dando vueltas,
esperando que el tiempo regrese
sin ver que en el circulo de la desesperación
nacen mil caminos distintos
con tantos destinos como momentos he vivido.
Pero no, ha de ser aquel
aquel cielo, aquel mar, aquella brisa
el graznido de la gaviota
que la voluntad tornaba en canto de sirenas.
la vela blanca del velero
que unía como pincelada el mar y el cielo.
miradas perdidas en el horizonte,
pero en el horizonte de los sueños,
junto a los seres que quiero,
a los que este mar, abraza,
en el pañuelo turquesa de sus aguas
en el que las lagrimas se hacen perlas de añoranza.

		

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

SALVADOR Y VIRGINIA GRACIAS POR LA INVITACIÓN
Salvador y Virginia tenéis muy buena voluntad,
por habernos invitado en el mes de la Navidad,
que Dios os bendiga,
para todos los años de vuestra vida.
Muchísimas gracias
por toda la comida que nos habéis ofrecido,
ya que sabemos que con buena fe ha sido.
Sois dos luceros,
alumbrando en la oscuridad,
sois muy sinceros,
que viváis juntos una eternidad.

Marisi
Moreau
Málaga
María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

UN MUNDO MEJOR
Si este mundo a tus deseos no se ajusta
porque, percibes una vida insana,
aparta todo aquello que te asusta;
rememora: Adán, Eva y la manzana.
Si la justicia, siempre fuese justa
y la humanidad fuese más humana:
no existiría violencia, ni la fusta…
ni habría infancia sin cariño y una nana…
La paz la tendríamos a nuestro alcance
junto con el placer de la victoria,
no puede haber deseo, más atrayente.
La humanidad viviría un gran avance.
Sería como montarse en una noria
y observar un paisaje reluciente.
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NO ME GUARDES
RENCOR
Amor… Si sientes frío yo seré tu cobijo
de las penas, tal vez sea tu mal,
no me guardes rencor, porque soy río
y a la orilla de tu mar quiero llegar.
Amor… si sientes ira, no te enfades, perdón,
y guarda de mí lo que veas mejor.
Que camino en el borde de la cordura
y si caigo algún día fue mi locura
por llamar a tu puerta y ella se abrió.
Amor… si me retraso que no te importe,
la llave del reloj la tenemos los dos.
¿Si ves que con tu angustia pasan las horas
y de las horas muertas llega el dolor?
Es culpa de los años, lo que me retrasó.
Amor…si tienes miedo, seré tu escudo
y en las oscuras noches de soledad
el tiempo de la espera será recompensado
hoy traigo en mi bagaje mi impronta y mi
verdad.
Amor… si no me entiendes, no soy culpable:
la vida me ha enseñado tal vez a no esperar;
¡Porque si llego tarde! mi sueño inalcanzable
de amarte más que nunca, jamás tú lo sabrás.
Jose Gonzales Mesa RIBE….

Las Estrellitas del cielo,
las cuento y no son cabales,
ustedes me dais consuelo,
porque sois personas muy especiales.
Sois grandes de corazón,
el que os conoce os aprecia un montón,
y yo que no sabía qué ofreceros
os he hecho tarta de turrón.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

ESPIGA DE MIS
TRIGALES
Rocío de primavera,
Espiga bella, de mis trigales,
Cuando me pierdo en la noche.
Cubreme con tus olivares,
Cuélate por mi ventana,
Para escuchar a mi gente.
Por mi Andalucía,
Pues remero, soy de tus ríos,
Remero soy, de tus mares.
Del espejo de tu alma,
Del corazón de tus puñales.
Que los tengo clavaditos,
En mi corazón sangrante.
Pues tú, solo me traes males,
Ocultos en el sabor de tus versos.
Tras el cristal de mis sueños,
Tras el agua de tus mares,
Donde fabrico mis sueños,
Y se pierden mis pesares.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar)
Granada

QUIERO ABRIR CAMINO
No sé cuántos horizontes tengo,
Porque todos ellos son una ilusión,
Hechos de lo que mi vista alcanza,
Son obras de mi creación.

De mi alrededor, las estaciones partieron,
Hasta los fantasmas me abandonaron,
No siento viento que sople,
Soy destino de mala suerte;

Tengo horizontes en todas partes,
En todos lados los dejé,
Me quedo en un horizonte separada,
Tengo otro, ¿quién sabe si viviré?

Vivo en la claridad, no veo infierno ni cielo,
Nada de lo que tengo es mío,
por tener ya tengo miedo,

No sé cuántos puentes tengo que atravesar,
¿Cuáles son los caminos que todavía tengo que
recorrer?
Lo que puedo ganar,
Lo que tengo que perder.
No sé cuántos pensamientos puedo soportar,
¿Cuántas palabras tengo que contar?
Con éste, mi modo de estar,
¿Cómo lo podrás entender?
Yo sé que no sé nada,
De lo que puedo saber,
Y aunque mucho sepa,
Más tengo que aprender.

con amistades que yo tengo allí

Soy la canción del llanto del alma,
Soy la calma dura y enmascarada,
Soy poco más que nada;

son personas que me hacen

Yo soy lo que nunca llegaré a ser,
Porque si vivo es para morir,
Moriré dentro de una historia que se olvida
Donde viví, sin tener vida;

Me regalan alegría

El sonido que no se oyó,
Un llanto que no sintió,
Una llama que se apagó;
Soy, casi, aquello que habría sido
¡Pero no lo soy!

Sólo no saben de los pensamientos,
De las palabras escondidas,
De mis encrucijadas,
En tantas avenidas
y yo no veo nada.

A Madrid quiero ir para encontrarme

En este desasosiego en que estoy;
Soy reflejo en un espejo partido,
Dividido entre las mañanas que no vendrán,

Soy una mujer de marfil,
Posada en una majestuosa mesa blanca,
Dentro de una sala lustrosa y calada,
De una memoria apagada;

Sé de la realidad de la ilusión,
De los horizontes que voy creando,
Sé de los puentes que voy atravesando,
Los caminos que voy dejando.

A MADRID

la señora Clementa y doña Carmen Martin
pero que muy feliz.
cuando están a la vera mía
y me enseñan a vivir
esas dos amigas mías.
Si, pienso ir, si el demonio
no aparece por aquí
yo con todos esos compañeros soy feliz
que se vaya el demonio a hacer puñetas
que no me podrá quitar los días
que con ellos pase en Almuñécar

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

días inolvidables
porque todos son simpáticos y amables.
Carmen carrasco, Inma Rejón

LA PROCESIÓN
El pueblo sigue descalzo en oraciones de noches con mantillas y penitentes.
La multitud se suma al ritmo de los tambores que callan para que "hable" la saeta.
El Paso, coronado de espinas , pisa violetas y rosas.
La Virgen, Nuestra Señora, sigue a su hijo desnudo .
Debajo, los costaleros siente el peso del alma.
Fuera, tumultos de luces y círios se confunden con las estrellas.
Hay ambiente a "perdices asás" y globos pa los chiquillos.
Las autoridades... los señoricos, tienen tribuna de plata con crespones rojos .
La plaza del Carmen es preludio de una ópera del siglo XIX.
La devoción queda para pocos.
La Fe , hace tiempo que movió las montañas de Siera Nevada y las playas grandinas.
Granada está satisfecha.

vaya, hasta el director
que es el que va delante de todos.
Bueno, es que me encuentro agusto
yo con todos, porque ahí si vive de lo bien
a lo mejor se vive sin fronteras
cada uno a su manera
y así vive bien cualquiera jaja
la campesina que a gusto vive
qué bien camina jaja
esto nadie se lo quitará.
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Victoria
Cuenca Gnecco
Almería

CANTO A DALÍAS. TIERRA
DE LUZ
Montañas levantadas piedra a piedra
para ocultar al hijo sucesor
del rayo fulminante, Tiempo y Tierra,

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

BULLYING II
Señor hoy te hablo como madre
soy la madre, de un hijo maltratador,
que no entiende, qué pasa a nuestros hijos
cuando hay malos tratos en el colegio,
hacen daño a un compañero bueno

germinando tu suelo su esplendor.

lo hacen, con maldad y con vicio.

Vivo con el embrujo de tu tierra,

Pasan el umbral del mal y el odio

que me ayuda a vivir sin tu calor,

haciendo de la vida del niño un infierno,

entre sombras y asfalto que me aterra,
prisionero del tiempo y su dolor.

lo graban, lo humillan, lo desprecian
así entre tantas maldades,
se ríen de él y se cachondean.
El pobre niño se pregunta,

Clavado en Tu madero, que se aferra

que tengo yo de raro,

en mi pecho forjado a Tu fervor,

para que nadie me quiera

encendida la luz que desentierra
las granadas semillas del amor.
Volveré al equinocio, cuando encierra

las mieses cultivadas que no yerra

señor, qué hice mal, qué está pasando,

en la historia del tiempo el labrador.

que no puedo mirar a mi hijo con amor,
siento vergüenza de ser la madre,
de un maltratador.
Señor que hice bien, (nada),

la fuerza del Cuadrante ajustador,

soy responsable de mi hijo,

que marca los linderos y los cierra

no entiendo la maldad

y ajusta, a su capricho abrumador,

busco dentro de su alma,

aunque no fuese nunca aserrador.

Cuanto más veloz es el viento,
viento misterioso y distante,
respiro tu imagen infinita
por los avatares del tiempo.
Mi cuerpo vibra por ti amor,
sin ti, me siento perdida,
tu calor y tu ternura
han conseguido encender
ese amor que se extinguía,
que ahora como el fuego,
es un vibrar todo el día,
y gracias a la leña de tu amor
mi casa ya no es tan fría.
Día a día se llena
de un aroma embriagador
capaz de fundir vida y esperanza.
Mi corazón bebe de tu amor,
brotan de él rayos de luz
con sabor a vida y embrujo, por eso
cuanto más veloz es el viento,
respiro tu imagen infinita
por los avatares del tiempo.

que maltrata a compañeros sin pudor.
sufrir sin descanso ni compasión

los troncos enraizados, y los sierra...

AVATARES DEL TIEMPO

señor que está pasando con mi hijo

en la troje, amasada con sudor,

Parrales amarillos, que destierra

Ben Alí
Málaga

soy la madre de un maltratador,

Se alegra de ver a ese muchacho,

no hay nada, está vacía
es inseguro y necesita dominar.
Pero ese vacío lo está llenando
de odio hacia los demás.
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Rafael
Camacho
Castellón

ADMIRADOR
Tú, joven con perfil de Emperadora,
elegida por justa aclamación,
gozarás con tu digna exaltación
y tus dones e imagen soñadoras.
Condensas el honor de triunfadora,
que incita de entusiasmo el corazón,
y el pueblo enardecido de emoción
te corona de egregia encantadora.
A un trono de estrellas singulares,
cantarán los poetas y juglares,
como a diosa de ingénita escultura.
Yo, converso de amor por la belleza,
os confieso mi débil fortaleza,
y me rindo a ese trono de hermosura.
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Rutas Poéticas
Granada Costa

3º encuentro, 23 de MARZO de 2019
churriana de la vega-granada

E

l próximo 23 de marzo de 2019, en horario de
10 de la mañana a 22 horas, se celebrará el
tercer encuentro a nivel nacional de las Rutas
Poéticas Granada Costa, en el Palacio de las Artes
Escénicas y de la Música (Calle San Ramón) de
Churriana de la Vega. 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 III Rutas Poéticas Granada Costa en Granada a 23 de marzo de 2019. En el acto se presentará el libro
de José Jaime Capel, "Cristo, Rey de Reyes", ganador del premio Segura de Haro.
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.

