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Eso intento demostrar y empezaré por 
el istmo de 1,7 Km. que no figura en 
el tratado y se han quedado los 
ingleses con él. Ni fue cedido al Reino 
Unido ni bajo ningún otro tratado y no 
lo devuelven bajo el alegato porque 
ha estado bajo control de la Gran 
Bretaña “durante un largo periodo de 
tiempo”, alegato que no cumple los 
requisitos del Derecho Internacional.

Vergüenza que olviden que en 
1804 Gran Bretaña pidió permiso a 
España para levantar en este campo 
neutral, barracones provisionales 
para alojar a las tropas y población 
lejos de la ciudad, ante una epidemia 
de fiebre amarilla y ello se pidió a 
medida que se producían nuevos 
brotes como la de 1815 de fiebre 
amarilla y la más seria en 1854 que, 
finalizadas las epidemias, los 
barracones continuaron ocupados 
pese a las protestas españolas, así 
pues eso de “un largo periodo de 
tiempo” es demasiado infantil, ni 
tampoco los requisitos del Derecho 
Internacional.

Pero para más INRI, en 1908 
levantan la verja que sigue en pie y los 
barracones ocupados por un 
regimiento de la guarnición.

Dice Gran Bretaña que la 
ocupación del istmo fue sin ninguna 
queja de España y que por tanto se 
encuentra bajo su soberanía… ¡Olé!, 
pero en mi opinión, si España hubiese 
sido tan humanitaria y alquilado, hoy 
estaríamos percibiendo una 

subvención, el istmo sin problemas y 
la verja en los límites soberanos que 
señala el tratado, y no el que dispone 
el Reino Unido por la imposición de 
su gran potencia y no por ley. Ya en 
1779 el Fiscal General Británico dijo 
que, la pretensión británica de 
posesión del istmo, no daba derecho 
a soberanía.

Claro es, ahora han construido el 
aeródromo militar, aprovechando 
nuestra guerra civil, el campo de 
fútbol y otras instalaciones… ¿temor 
pues al tratado? Seguimos:

Las Naciones Unidas, pese a los 
deseos británicos, disponen que la 
cuestión debe ser resuelta mediante 
negociaciones “bilaterales” entre 
España y el Reino Unido, 

recomendaciones que prevalecen 
desde el año 1964, debiendo tenerse 
en cuenta los “intereses” y 
aspiraciones de la población de la 
colonia y “no sus deseos”.

Por en contra, la carta 
constitucional inglesa de 30/05/1969, 
dispone “que no concertará acuerdo 
alguno en virtud del cual, el pueblo 
gibraltareño pase a depender de la 
soberanía de otro estado en contra de 
su voluntad, libre y democráticamente 
expresada”.

Que yo sepa, España nunca ha 
pedido que sean españoles, que 
conserven la nacionalidad inglesa, si 
es que la tienen. España seguirá 
siempre los dictados de las Naciones 
Unidad, que la Gran Bretaña se 

vuelve a saltar con este referéndum 
no autorizado y sabrá velar por los 
“intereses” de los gibraltareños, pero 
no por “sus deseos”.

Gran Bretaña, nación querida y 
respetada por todo el mundo, no 
debería olvidar el agradecimiento de 
las buenas acciones, y si España evitó 
la propagación de las epidemias, 
cuando humanitariamente accedió a 
la instalación de los barracones en su 
istmo, gravísima en el año 1854, 
finalizadas las mismas, España 
esperó el agradecimiento de esa 
querida potencia, por haberla atajado, 
pero en cambio, en lugar de gratitud, 
no quitan los barracones, alojan en 
ellos al regimiento de la guarnición y 
se quedan con todo el territorio 
instalando la verja en territorio 
español en lugar del señalado en el 
tratado de Utrecht.

Pero para dar las gracias a España, 
pese al tiempo transcurrido, creo que 
no dirán también que ha prescrito y le 
apliquen el repetido alegato “por el 
tiempo transcurrido” que no lo admite 
el Derecho Internacional. Ya que 
España y el Reino Unido coinciden 
en considerar que el istmo no fue 
cedido por España mediante el tratado 
de Utrecht, y lo mantienen bajo la 
soberanía inglesa, da que pensar que 
está hiriendo el prestigio de la 
honorabilidad del Reino Unido.

TRATADO DE UTRECHT 
(13/7/1713)

Artículo X.- “El Rey Católico por 
sí y por sus herederos y sucesores, 
cede por este Tratado a la Corona de 
la Gran Bretaña la plena y entera 
propiedad de la ciudad y Castillo de 
Gibraltar, juntamente con su puerto y 
fortalezas que le pertenecen dando la 
dicha propiedad absolutamente para 

que la tenga y goce con entero 
derecho y para siempre, sin excepción 
ni impedimento alguno.

Pero para evitar cualquiera 
abusos y fraudes en la introducción de 
las mercaderías, quiere el Rey 
Católico, y supone que así se ha de 
entender, que la dicha propiedad se 
ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción 
alguna territorial y sin comunicación 
alguna abierta con el país circunvecino 
por parte de tierra”.

Un tratado firmado por Reyes, 
debe ser digno de respeto y cumplirse 
al pie de la letra, sin subterfugios ni 
otros argumentos y entendimiento 
que tergiversen lo pactado, tal y como 
está escrito.

Por ello, España, con toda 
claridad y firmeza dice: “No reconoce 
la soberanía británica sobre otros 
aspectos que los cedidos en el artículo 
X del tratado de Utrecht, ya sabidos, 
por tanto el peñón no genera espacios 
marinos y los espacios adyacentes a la 
costa de Gibraltar, son espacios de 
soberanía española”.

Y me pregunto, ¿por qué siendo 
el tratado de Utrecht tan claro y 
conciso y expresando los conceptos 
con exactitud, han pasado 301 años 
sin acuerdos?

Sencillamente porque su 
aplicación, el Reino Unido sale 
perjudicado, porque ante un Tribunal 
Internacional de Justicia sentenciaría 
sin lugar a dudas que la cesión se 
efectúa sin jurisdicción territorial 
alguna para Gran Bretaña, sin 
comunicación alguna por parte de 
tierra con el resto de España; ni cedió 
el istmo, ni las aguas territoriales o el 
espacio aéreo subyacente. Por cuanto 
a los espacios marítimos de Gibraltar, 
España no reconoce otros que los que 
no estén comprendidos en el artículo 

Francisco Oliver
Valencia

¡GIBRALTAR!
¿TEME EL REINO UNIDO AL 

TRATADO DE UTRECHT?
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X: cesión del castillo juntamente con 
su puerto para su abastecimiento, no 
las aguas soberanamente españolas.

Para poder comprender porque el 
Reino Unido no asimila la claridad y 
sencillez con que se expresa el tratado, 
inicié una relación epistolar de 
interrogantes con el Secretario de 
Asuntos Exteriores de la 
Commonwealth, honorable William 
Hague, con el Primer Ministro 
Honorable David Cameron, con el 
presidente de la Comunidad Europea 
en España y S.M. la Reina Isabel II de 
Inglaterra a quien mostré mi gratitud 
por su gran sensibilidad al responder 
mi llamada, no olvidé al gibraltareño 
Fabián Picardo y hasta incluso al 
Honorable Sr. Ban Kin-Moon, 
Secretario General de las Naciones 
Unidad, que, por supuesto no 
contestó.

EXTRACTOS MÁS 
ESENCIALES DEL 

INTERCAMBIO DE LA 
CORRESPONDENCIA.

19/10/2011.- S.M. Isabel II a 
través de Buckingham Palace.- “no es 
asunto que pueda intervenir 
personalmente. A pesar de ello, cómo 
soberana constitucional, su Majestad 
actúa bajo el consejo de sus Ministros 
y por tanto se me ha instado a enviarle 
su carta al muy Honorable William 
Hague MP, Secretario de Estado para 
Asuntos Exteriores y la 
Commonwealth, para que pueda 
saber su comunicación a la Reina en 
este sentido y pueda tomar en 
consideración los puntos que usted 
indica”.

26/03/2012.- Contesta el Ministro 
a través de Hugh Billane, del Foreing 
Commonwealth Office: “El Reino 
Unido está seguro de su soberanía 
sobre Gibraltar, incluyendo las aguas 
territoriales del Gibraltar británico. 
Hemos observado sus opiniones al 
respecto. Sin embargo la posición del 
Reino Unido permanece invariable”. 
(este escrito se recibe sin la firma).

06/09/2012.- Al ministro William 
Hague: “…si persiste que las aguas 
del Peñón son suyas, demuéstrelo. Si 
cree también que la zona de terreno 
donde se ha construido la pista de 
aterrizaje es suya, demuéstrelo, zona 
que ni tan siquiera figura en el tratado 
de Utrecht, usurpado a España. 
Demuestre igualmente que la verja 
debe seguir abierta cuando no debe de 
existir”.

04/10/2012.- Contesta Neil 
Angell en nombre del Ministro: 
(reitera lo anterior). “Nuestra posición 
sobre la soberanía está clara y no ha 
cambiado. El Reino Unido no va a 
entrar en cuestiones si la gente de 
Gibraltar podría pasar a la soberanía 
de otro Estado contra sus deseos, y 
mucho menos en negociaciones de 
soberanía, en las que Gibraltar no 
puede ser nunca contenido”.

29/10/2012.- Contestación al 
Ministro William Hague: “Lamento 
decir que el contenido de su carta no 
corresponde a la realidad, por ignorar 

que en el tratado de Utrecht las aguas 
territoriales no fueron cedidas, sino 
solamente el puerto, siendo dicho 
tratado entre España y Gran Bretaña, 
porque los gibraltareños no existían. 
Nadie dice que la gente de Gibraltar, 
actualmente, pierdan su soberanía, 
sino que pueden seguir siendo 
británicos, si es que la tienen”.

06-12-2012.- Contesta el 
Ministro William Hague a través de 
Neil Angell: “Sólo puedo reiterar que 
el Reino Unido está lleno de confianza 
sobre su soberanía sobre todo el 
conjunto de Gibraltar al día de hoy, 
incluyendo el istmo sobre el cual se 
alza el aeropuerto, basado en el 
tratado de Utrecht y la continua 
posesión sobre un periodo de tiempo

“Bajo la ley internacional las 
aguas territoriales fluyen de la 
soberanía sobre la tierra. Cuando se 
cede tierra normalmente sigue la 
soberanía sobre las correspondientes 
aguas. Sus argumentos relativos al 
tratado de Utrecht, son por lo tanto 
incorrectos”.

11/02/2013.- Contesto al Ministro 
William Hague: “Para demostrar que 
tal incorrección es la suya, adjunto el 
plano de Gibraltar, cuya veracidad del 
tratado de Utrecht queda reflejado 
claramente, tanto lo concedido a Gran 
Bretaña como lo arrebatado a España, 
incluido el terreno de España donde 
está construido el aeropuerto, al que 
lo califican como “posesión sobre un 
periodo largo de tiempo”. La 
incorrección será la suya, al reconocer 
que no figura en el tratado”. Como su 
honorable contestación será siempre 
la misma, le ruego que no se moleste 
en remitirla”.

LAS CONTRADICCIONES 
DEL SR. MINISTRO

El istmo donde está construido el 
aeródromo militar y que tanto servicio 
les prestó en la segunda guerra 
mundial, fue pedido por Gran Bretaña 
para instalar provisionalmente 
barracones y aislar de las epidemias 
de fiebre amarilla, tanto a la población 
como al ejército gibraltareño. 
Finalizadas las epidemias España 
esperaba recibir la gratitud por el 
servicio humanitario solicitado, 
gratitud que aún espera por recibir y 
la devolución del istmo que se 
quedaron con él, sin que lo 
justifique una ley sacada de la 
chistera de “continua posesión 
sobre un periodo largo de tiempo”, 
que denigra.

El que “las aguas territoriales 
fluyen de la soberanía sobre la 
tierra”, ya localizaran en su 
momento la ley que ampare este 
criterio porque, si mal no recuerdo, 
cuando Colón descubrió las 
Américas, tomó posesión para el 
Rey católico de sus tierras y de sus 
aguas. Dejemos pues a la ley que lo 
juzgue y que el lector opine.

Por otra parte, El Reino Unido 
no tiene tan claro eso de “las aguas 
territoriales fluyen de la soberanía 
de la tierra”, porque el tratado dice 

bien claro “sin jurisdicción alguna 
territorial y sin comunicación 
alguna abierta con el país 
circunvecino por parte de tierra”, 
ya que la tierra no fue cedida.

21/02/213.- En nombre del 
Ministro Sr. William Hague, 
contesta el Sr. Neil Angell: “se me 
ha pedido que le responda. 
Lamento no tener nada que añadir 
a mis anteriores”.

02/03/2013 - 11/04/2013 - 
16/07/2013.- Cartas al Honorable 
Sr. David Cameron, Primer 
Ministro del Reino Unido, que no 
fueron contestadas.

25/05/2012 – 02/09/2012.- 
Cartas a Fabián Picardo, Ministro 
Principal de Gibraltar, que no 
fueron contestadas.

21/05/2011.- Carta al 
Honorable Adrian Johns, 
Gobernador de Gibraltar, que no 
fue contestada.

26/06/2011.- Carta al 
Honorable Prince of Wales, sin 
contestación.

07/08/213.- Carta al Presidente 
de la Comunidad Europea en 
España, en la que le expongo 

ampliamente y con todo detalle lo 
más importante de todos los 
contenidos anteriores.

01/10/2013.- Contestación del 
Director de la Comunidad Europea 
Don Francisco Fonseca Morillo: 
“Agradezco su carta y las 
explicaciones que proporciona 
sobre el estatuto de Gibraltar, de 
las que tomamos nota.

Desde la Comisión Europea 
esperamos que España y el Reino 
Unido, en su calidad de Estados 
miembros de la U.E. entablen un 
diálogo constructivo para resolver 
esta situación con un espíritu de 
cooperación entre los miembros de 
la U.E.

Como bien subraya en su carta, 
la Comisión está dispuesta a 
ayudar en esta situación, 
proporcionando asesoramiento 
jurídico y evaluando la situación. 
Así, de acuerdo con las autoridades 
españolas y del Reino Unido, una 
misión técnica para examinar la 
situación del control de personas y 
mercancías, así como las 
cuestiones de contrabando, ha 
tenido lugar los días 25 y 26 de 

septiembre in situ”
Y aquí terminan las gestiones 

sobre Gibraltar que el amor patrio 
ha podido dar de sí, y aunque el 
Reino Unido a través de su 
Ministro de Asuntos Exteriores me 
ha hecho comulgar con ruedas de 
molino, queda en cambio la 
satisfacción de que he podido 
hacer ver los argumentos y 
subterfugios que tratan de desviar 
el claro contenido del tratado de 
Utrecht, expresado con exactitud 
para que se cumpla al pie de la letra 
y que tan solo la justicia sabrá 
interpretarlo… ¿o es que teme el 
Reino Unido al tratado ante la 
Ley?.

Mientras tanto que el 
entendimiento y la buena fe 
prevalezcan y no se deje para otros 
301 años que las futuras 
generaciones hagan de este asunto 
un grave problema.

Confío en nuestro Ministro de 
Asuntos Exteriores, Sr. Margallo, 
de quien espero que, ante mi 
indefensión, no me haga comulgar 
otra vez Gran Bretaña con ruedas 
de molino.
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Presentación 6ª Antología Poética
“Club Granada Costa” 

Dedicada al poeta valenciano Ausias March

Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 6ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado al poeta Ausias March, Ilustraciones: Biografía, críticas y poemas de Ausias March, Precio de 

página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

Para mayor información: Teléfonos: 958 62 72 16 - 958 62 64 73
 e-mails: promociones@granadaclubseleccion.com, redaccion@granacosta.info

Valencia
Casa de la Ciudad

Marqués de 
Campos
Plaza del 

Arzobispo nº3
8 de octubre de 

2014. 17:30 horas

Los interesados en participar 
deberán enviar sus trabajos antes 

del 1 de septiembre de 2014



Patrocinado por la editorial Granada Club selección
5

                     Me gusta pensar que mi Poesía Gótica está hecha de sombras y espectros: 
su materia no es perceptible en términos reales, su ubicación es precisa, y a la vez 
indefinible.
                     Sobre sus imaginarios andamiajes reposan los fantasmas de mis amados e imperceptibles libros; incluso sus visitantes 
son, rigurosamente, tan fantasmagóricos como los secretos pasillos de los cementerios.
                    Sin embargo, en ese espacio imposible, donde sombras sin nombre se pasean entre versos impalpables, se agitan las letras 
que me han arrebatado de este mundo para transportarme a una tierra extraña, acaso más real; y cuya sustancia está forjada con la 
materia de los sueños.
                     Esta pequeña y caótica gavilla de poemas góticos fue escrita sin pensar, para aquellos que, como yo, aman profundamente 
el secreto e íntimo acto de la lectura que me sitúa en otros mundos.
                    Sin duda es una obra que contiene imágenes sobrecogedoras y angustiosas, donde se muestran la desesperación, la venganza 
y la perdición del alma. En sus páginas se cuestiona la figura del hombre como creador y se plantean los límites morales de la ciencia.
                   Me he prometido decir sobre mis miserias toda la verdad. Una verdad parcial, es cierto, como la que cualquiera de nosotros 
puede decir sobre sí mismos, pero esencialmente sincera. No tengo demasiados escrúpulos para contemplarme, para bien o mal.
                    Sé que soy nadie, un perfecto y acabado ejemplo de cómo la nada puede encarnarse.
                    Si decides entrar y leer este poemario, te recomiendo que primero seas capaz de ver tu propia suciedad. La evanescente 
figura de estos poemas bien puede ser un juego como un pálido eco de la realidad.
                   En su primer periodo surgen como respuesta a las inquietudes de mi alma más disconforme con el orden regente, donde 
busco poder experimentar sensaciones prohibidas y huir de la rutina diaria.
                   Pronto, una parte significativa de mí, asimila este nuevo género y lo utilizo como válvula de escape.

                                                       El Autor

Presentación del libro 
Poética de Noviembre 

100 Poemas Góticos

INTRODUCCIÓN
 POÉTICA DE NOVIEMBRE

13 de noviembre de 2014 a las 
18:30 horas

C/ Sala Carrera
Marchena-Sevilla

Autor: Jesús Solano



Patrocinado por la editorial Granada Club selección
6



Patrocinado por la editorial Granada Club selección
7



Patrocinado por la editorial Granada Club selección
8



Patrocinado por la editorial Granada Club selección
9



Patrocinado por la editorial Granada Club selección
10



Patrocinado por la editorial Granada Club selección
11

Pepa Cortés
Exposición de pintura en la Sala de Exposiciones 

del Instituto de América de Santa Fe
 del 22 de agosto al 4 de septiembre de 2014

P.D: Quedan todos invitados a la inauguración el día 22, donde la pintora os saludará personalmente y os 
invitará a una copita de vino español
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5ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 5ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 5ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado al profesor y cantaor Alfredo Arrebola, Ilustraciones: Biografía y críticas de Alfredo Arrebola, 

Precio de página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

6ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 6ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 6ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado al poeta Ausias March, Ilustraciones: Biografía, críticas y poemas de Ausias March, Precio de 

página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

7ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 7ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 6ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado a Santa Catalina Tomás, Ilustraciones: Biografía y críticas de Santa Catalina Tomás, Precio de 

página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

Para mayor información: Teléfonos: 958 62 72 16 - 958 62 64 73
 e-mails: promociones@granadaclubseleccion.com, redaccion@granacosta.info
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Cena de amigos de GRANADA 
COSTA en Vélez de Banuadalla

El jueves, tarde noche, 14 
de agosto, tuvo lugar una 
cena muy especial en el 

bonito pueblo de Vélez de 
Benaudalla. Cena organizada 
por nuestro buen amigo, el 
granadino y genial constructor 
de guitarras Manuel Bellido, 
propietario de uno de los 
cortijos más bonito de ese 
hermoso pueblo. Manuel 
Bellido y Mari Carmen, su bella 
esposa, los dos de Granada 
capital,  amantes del flamenco, 
tuvieron la gentileza de invitar 
a la cena al cantaor de flamenco 
José el Granadino y a su esposa, 
la gran pintora Pepa Cortés, 
ambos también de Granada, 
pero residentes en Palma de 
Mallorca.

Noche veraniega, con aire 
de Sierra Nevada, brisa de la 
mar y un cielo azul cuajado de 

estrellas, como suele ser el 
cielo de Andalucía, noche 
bellísima, noche en la que la 
pintora se explayó haciendo 
fotos desde la distancia al 
cuadro incomparable,  nocturno 
y luminoso de Vélez de 
Benaudalla.

Una cena inolvidable entre 
personas inolvidables, a la luz 
de las estrellas, con la bonita 
compañía de tres amigos  de 
Dúrcal. Antonio González 
socio del Periódico Granada 
Costa, amante de la cultura, 
hoy ya jubilado y de vuelta a su 
pueblo natal después de 
muchos años en Cataluña, y la 
especial  pareja formada entre 
Salvador Melguizo y su 
encantadora esposa, Angustias 
Prieto, dos Durqueños todo 
terreno, incansables, alegres y 
mañosos, personas de las que 

nunca te olvidadas.
Se completaba  el grupo con 

dos Veleños residentes en 
Lleida: Antonio Gutiérrez  el 
que suscribe y su esposa 
Carmen Aporta. 

En la sobremesa de la cena  
José el Granadino nos 
sorprendió con ese estilo 
propio y profundo que le sale 
del corazón, al dedicarnos unos 
cantes de trilla y siega.    

La sobremesa se alargó hasta 
altas horas de la noche, en un 
ambiente simpático y agradable 
en el que se acordó, volver a  estar 
juntos en el festival flamenco del 
día 16 de agosto, que tendría lugar 
en el bellísimo Jardín Nazarí de 
Vélez de Benaudalla y como no, 
vernos en el festival flamenco y 
copla en la ciudad de Molvízar del 
día 23 de agosto de 2014 a las 22 
horas y finalizar nuestros 
encuentros, el 14 de septiembre  
en la presentación del periódico 
Granada Costa en Dúrcal, en el 
Centro de día y desde allí, a través 

de esta ventana abierta a la cultura, 
desearles a socios y amigos del 
periódico Granada Costa, hayan 
pasado un feliz verano y 

emplazarles para la entrega de 
premios y trofeos del próximo 
mes de noviembre en el Hotel 
Helios, de Almuñécar. 

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

Dúrcal, domingo 14 de septiembre de 2014

Presentación del Club Granada Costa
Lugar: Centro de Día en el Parque del Tranvía

Horario: 19:30 horas
Coordina el acto Antonio González

Finalizado el acto se ofrecerá una copa de vino
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D.O.Ca. RIOJA

Blanco fermentado en barrica a partir de uvas de viñedos situados em los terminos de Laguardia y Elvillar de Álava a una altitud de 650m.

  VISTA: color pálido con ciertos destellos verdosos.  NARIZ: aromas intensos y complejos que armonizan la fruta madura y la nobleza de la madera. 
BOCA: la entrada en boca es suave y fresca con una aciez bien integrada.

Lar de Paula


