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OFERTA ESPECIAL
para Socios del 

Club Granada Costa
50% más regalos

Ventajas para miembros del Club Granada Costa
•Sólo necesitas asociarte al periódico Granada Costa para participar en todos los actos que programe el Club 
(viajes, charlas, encuentros, espectáculos, etc...)
• Podrás adquirir todos nuestros títulos con un descuento especial del 50%. Gastos + IVA incluidos. 
• Además recibirás totalmente gratis y de forma periódica regalos con tu Granada Costa. 
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“FUNDACIÓN GRANADA COSTA”

Proyecto incial
Nuestra andadura comenzó en el año 1999, con la presentación del número 0 del periódico Granada Costa en el Carmen de 
los Mártires de Granada, lugar emblemático de la cultura. En el año 2014 se ha convertido en un periódico de ámbito nacional 
y en un referente cultural, con una ventana abierta a todos/as las personas que han querido unirse a nuestro proyecto para 
poder publicar dentro de nuestras páginas, editar sus libros con la editorial Granada Club Selección-Granada Costa, haber 
participado en infinidad de eventos culturales: visitando numerosos pueblos de la provincia de Granada y del resto de España. 
Se han organizado incontables recitales poéticos, exposiciones de pintura (teniendo el record de la muestra de mil obras de 
arte en una sola exposición que se dio en Molvízar), festivales de flamenco (habiéndose celebrado por dos veces las 24 horas 
de flamenco ininterrumpidas en Molvízar y Churriana de la Vega), editado un gran número de antologías poéticas y al mismo 
tiempo ayudar para que más de cien autores noveles hayan podido publicar sus primeros libros. También se han realizado 
conferencias de ámbito nacional en bastantes puntos de toda la geografía española (Mallorca, Barcelona, Valencia, Granada, 
Madrid, Málaga…) por parte de grandes conferenciantes entre los que podemos destacar a Justo Jorge Padrón, Julián Díaz 
Robledo, Rogelio Garrido Montañana, Alfredo Arrebola, Carlos Benítez Villodres, Jesús Solano, Francisco González de 
Tena, Rogelio Bustos Almendros, Víctor Corcoba, Miguel Moreno, entre tantos otros. 
 No queremos olvidarnos de los cientos de personas que gracias a las páginas de Granada Costa han podido cumplir su 
sueño, que ha sido publicar aquello que mantenían en los cajones de alcoba o en el interior de su pensamiento, y que de no 
ser por este proyecto se habría quedado en el olvido.
 A lo largo de estos 14 años nuestro archivo fotográfico, audiovisual, pictórico, los casi 500 ejemplares editados de 
Granada Costa (con miles de artículos de opinión, entrevistas,  noticias, poesías… entre sus páginas) y alrededor de 200 
libros editados entre antologías, narrativa y lírica, creemos conveniente y muy importante que esto no se pierda y que al 
mismo tiempo sea para disfrute de las personas que ya están dentro del proyecto y para los venideros.
 Después de una larga reflexión y tras varias consultas hemos creído conveniente crear una Fundación con el nombre 
de “FUNDACIÓN GRANADA COSTA”, que se regirá de la siguiente manera:
1º- La “FUNDACIÓN GRANADA COSTA” tendrá un solo objetivo, la defensa del patrimonio cultural creado por nosotros 
mismos, con carácter nacional.
2º- El patronato estará formado por Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Vocales y tantas personas o instituciones 
se unan a nuestro proyecto.
3º-Un instituto (sin determinar aún su nombre) para el estudio y conservación de todas las obras editadas y que se editen en 
lo sucesivo dentro del proyecto Granada Costa.
4º- Un instituto (sin determinar aún su nombre) para el estudio del folklore nacional, recopilando toda la historia a través de 
los pueblos y de Comunidades Autónomas del territorio nacional.
 Las escrituras de la “FUNDACIÓN GRANADA COSTA” se firmarán el día 28 de noviembre de 2014 en la notaría 
de Salobreña, actuando como notario Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, fechas que coinciden con el Circuito Cultural de 
Granada Costa en el Hotel Helios-Almuñécar-Costa tropical-Granada. Todas las personas interesadas en exponer sus ideas, 
ceder bienes para el patrimonio de la “FUNDACIÓN GRANADA COSTA” o unirse a este proyecto deberán de ponerse en 
contacto a través del correo electrónico promociones@granadaclubseleccion.com o a los teléfonos 958627216 y 696962681.
 La “FUNDACIÓN GRANADA COSTA” tendrá su domicilio en el número 18, 2ª Planta de la Avenida de Andalucía 
en Molvízar, 18611 Granada, España. No obstante al ser una fundación de ámbito nacional se dejarán puertas abiertas en las 
escrituras de constitución para abrir sedes en cualquier punto del territorio nacional siempre que se apruebe dentro del 
régimen interno de la “FUNDACIÓN GRANADA COSTA” a través de su patronato y presidido por su presidente.
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Algunos Momentos del Club Granada Costa



Patrocinado por la editorial Granada Club selección
4

MIGUEL PAJARES: RELIGIOSO MISIONERO 
VÍCTIMA DEL VIRUS DEL ÉBOLA, NOS HA 
DEJADO EN HERENCIA UN SUBLIME MENSAJE

ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA

Presidente De Honor del Club 
Cultural “Granada Costa

Así es. No nos ha dejado 
oro ni plata, ni 
astronómicas cuentas 

corrientes en paraísos fiscales, 
ni una lujosa colección de 
coches de las más codiciadas 
marcas, ni mansiones de lujo, ni 
nada de lo que codician los 
amantes de las riquezas terrenas. 
Pudiendo, por su talento y densa 
preparación cultural, haber 
destacado y triunfado en 
cualquiera de las tantas empresas 
de  élite y máximo prestigio, no 
lo hizo. Tampoco se codeó con 
los sobresalientes magnates de 
la política nacional e 
internacional para medrar y 
asegurarse pingues beneficios y 
una alta y próspera pensión 
vitalicia.

Entonces, ¿qué hizo? Tan 
pronto le fue factible ingresó en 
la benemérita Orden de San Juan 
de Dios. Su estancia de dicha 
Orden le permitió largamente 
meditar, estudiar, pensar, 
reflexionar, y descubrir la 
innegable diferencia entre lo 
terrenal y lo trascendental, y la 
profundidad y altura de estas 
palabras de Jesús: “Yo soy uno 
que está en el mundo, pero que 
no es del mundo”. (O sea, hemos 
de estar siempre atentos a este 
mundo, claro está, de pies en el 
suelo, interviniendo en él y no 
ajenos a sus dolores, conflictos 
y progresos, pero sin que nos 
salpiquen ni dañen sus carencias 
de valores éticos y sus 
abundancias de vulgares y 
malévolas actitudes ante la 
Vida). Y en su fuero interno, 
silenciosa y creativamente, fue 
seleccionando y digiriendo 
sabias enseñanzas de célebres  
personales de la Historia. Como 
la del novelista y dramaturgo 
francés Alejandro Dumas (1802-
1870): “No estimes el dinero en 
más ni en menos de lo que vale, 
porque es un buen siervo pero 
un mal amo”, y del mismo: 
“Más feliz que los felices es 
quien puede hacer felices a los 
demás”. O la del filósofo, orador 
y escritor inglés Edmund Burke 
(1729-1797): “Cuanto mayor es 
el poder, tanto más peligroso es 
el abuso”. O  ésta del célebre 
político, literato y orador 

romano Cicerón, del siglo I 
antes de Cristo: “No sentir la 
avidez de la riqueza, es una 
riqueza; no tener la manía de 
gastar, es una renta”. O esta 
otra del poeta y escritor inglés 
Oliver Goldsmith: “La desnudez 
del mundo indigente podría ser 
vestida con los adornos 
sobrantes de los vanidosos”.  Y 
estas más: “Con amor al 
prójimo, el pobre es rico; sin el 
amor al prójimo, el rico es 
pobre”: San Agustín, obispo de 
Hipona. (354-430).  “Haz lo que 
consideres humano sin esperar 
ningún elogio; acuérdate de 
que el vulgo es un mal juez de 
las buenas acciones”: Demófilo, 
historiador griego del siglo IV 
antes de Cristo. Y del mismo: 
“El sabio honra a Dios en el 
silencio, pero procura 
agradarle con hechos, no con 
palabras”.  “El egoísmo ha 
sido siempre la peste de la 
humanidad, y cuanto mayor ha 
sido, tanto peor fue la 
condición humana”: Giacomo 
Leopardi, célebre poeta 
italiano. (1798-1837). 

Miguel Pajares, consciente 
de que una “Aventura de Amor 
Universal humana y divina” 
como la suya, exige preparación, 
actitud voluntariosa, fe y 
confianza en quien se la está 
inspirando, que es el Creador de 
todo lo visible e invisible, el 
mismo que se nos revela a 
través de la Naturaleza, del 
inconmensurable Universo, y 
en nuestra conciencia, (nuestro 
“Padre” en palabras de 
Jesucristo), consciente de todo, 
un buen día decide pasar “de 
Muerte a Vida”, es decir: muere 
a las inquietudes, zozobras, 
celos, rabias, insatisfacciones, 
trampas,  embustes y 
prepotencias, muere a los 
lamentables descuidos y 
abandonos del alma, muere a la 
exaltación de los placeres, 
riquezas, egoísmos y glorias 
humanas. Y de esa muerte a 
todo “lo que no sacia su hambre 
de permanente gozo interior y 
su sed de inmortalidad”, 
resucita al luminoso y seguro 
“Camino”, a la “Verdad” 
sustancial rebosante de 
claridades ultraterrenas, y a una 
categoría de “Vida” superior, 
que solo conocen los que han 
interiorizado en su corazón y en 
sus vidas  las trascendentales 

Miguel Pajares en Liberia

Momentos del traslado de Miguel pajares a Madrid

Miguel Pajares en Sierra Leona



palabras de Jesús: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida“.

Miguel Pajares, ya 
transformado y realizado en 
toda su personalidad, es 
ordenado sacerdote en calidad 
de misionero. Y como “ya no 
vive él para sí mismo, sino que 

Cristo vive en él”, sin bienes 
materiales pero repleto de 
“valores espirituales y virtudes 
cristianas”, está ya en África, 
pero no precisamente en uno de 
sus encantadores e idílicos y 
confortables oasis con bellos 
paisajes y gratos nativos: sino 

en un amplio colectivo humano 
con escasez de medios, con 
recuerdos amargos, con 
penurias, sueños rotos y 
pesadillas,  e ingratas 
enfermedades. Allí está él, y 
seguirá durante años, ¿haciendo 
qué? Realizando, como 
instrumento de Dios, lo que  
Jesús que está interiorizado en 
él y su misión le inspira. Miguel 
Pajares está sembrando fe no 
hay dudas, sembrando Amor 
donde hay desavenencias, 
rencillas y odios, sembrando 
Esperanza donde hay 
desánimos, depresiones y 
malestar. Sembrando Luz donde 
encuentra tinieblas, Alegría 
donde hay tristeza, palabras 
animosas y estimulantes donde 
hay silencios dolorosos, y 
postración física y anímica. 
Curando y vendando heridas, 
ayudando con  otros misioneros 
a cuanto puedan hacer para que 

tantos desventurados puedan 
comer, tener agua potable a su 
alcance, cobijo y cama sencilla 
y decente donde dormir, y un 
hospital a donde acudir con sus 
maltrechos organismos, 
infecciones, virus, incluso con 
uno muy temible, el “Ébola”. 
Por todos hay que velar, a todos 
hay que acogerles, y la tarea es 
para todos: misioneros y 
misioneras, médicos y 
enfermeras, y el  voluntarioso y 
virtuoso personal de limpieza y 
otros menesteres, todos en 
maravillosa unión de 
vocaciones, sentimientos, 
oraciones y trabajos. Y así día 
tras día y noche tras noche, 
“sacando fuerzas de sus 
flaquezas” como dijo el apóstol 
San Pablo, experimentando “el 
gozo de dar más que recibir” y 
“sin bombo y platillo” de lo que 
es tán  haciendo.  Y 
experimentando también lo que 
acertadamente dijo el célebre 
novelista francés Honoré de 
Balzac (1799-1850): “La 
felicidad reúne, pero el dolor 
une”. (Sabia sentencia, porque 
hay gran diferencia entre 
“reunirse” los representantes y 
comprometidos para resolver 
un grave conflicto, y unirse 
para resolverlo pacífica, leal y 
honestamente). Pues sí: el dolor 
une a quienes lo sufren y a 
quienes cordial y sinceramente 
les ayudan a paliarlo y 
erradicarlo, les une a Dios y al 
prójimo, realizando con gozo y 
felicidad lo que les asombra y 
no pueden entender los amantes 
de riquezas, poder, fama, 
ostentación, los amantes de 
francachelas y disipaciones 
mundanas en cabarets y casinos, 
en discotecas y clubs de alterne.

Finalmente ,  nues t ro 
misionero Miguel Pajares 
contrae el mismo y temible 
virus, el Ébola, a pesar de lo 
mucho que trabajó para ayudar 
a los enfermos en sus achaques, 
fiebres, infecciones, y algunos 

también víctimas del 
mencionado virus, hoy 
ampliamente conocido, pero 
aún en proceso científico de 
investigación para descubrir 
con seguridad total su antídoto 
y detener su mortífera acción. 
Después de todo era de esperar, 
ya que este misionero de la 
Orden de San Juan de Dios, en 
su dedicación a los enfermos se 
entregaba a todos, recorriendo 
siempre sin miedo ni suspicacias 
“el kilómetro extra”. Porque, en 
palabras del Pontífice de la 
Iglesia Católica Juan Pablo II 
(1920-2005), “Cuando uno se 
abre al aliento del amor de 
Dios,  emprende una aventura 
espiritual  que llega mucho 
más lejos de lo imaginable”. 

De vuelta a España, y a 
pesar de la más cuidadosa 
atención por parte de eficientes 
médicos y enfermeras, fallece 
en el madrileño Hospital Carlos 
III, en la mañana del martes, 12 
de Agosto del año corriente 
2014, a los 75 años.

Dije en el titular de esta 
breve semblanza espiritual de 
Miguel Pajares que nos ha 
dejado en herencia un sublime 
mensaje. El mimo que recibió 
de Jesús de Nazaret, y el mismo 
que antaño transmitió a sus 
discípulos. Es el siguiente:

“Un mandamiento nuevo os 
doy: que os améis los unos a 
los otros… Mi Paz os dejo, mi 
Paz os doy, pero no como el 
mundo la da… En el mundo 
tendréis aflicción, pero no 
temáis, porque yo he vencido al 
mundo…”

¡Ojalá estas palabras de gran 
sentido espiritual, y “criterio 
infalible” para que todos de 
cualquier cultura, lugar y 
condición, podamos vivir sin 
sobresaltos ni  miedos, nos 
mantengan unidos y 
mutuamente consolados, 
ayudados y alegres, con la 
divina Providencia rodeando y 
envolviendo nuestro Planeta!    
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Una visita de Miguel pajares al papa Juan Pablo II

Miguel Pajares y compañeros misioneros

Miguel Pajares y george Combey, quien también ha muerto a cusa del ébola

Visita del misionero a un enfermo



Cumpliendo la norma marcada, desde 
hace 18 años, para celebrar la entrega de 
los Premios el primer sábado del mes de 

agosto, el día 2 en el milenario castillo de Baños 
de la Encina, tuvo lugar la celebración de la 
entrega de las diferentes disciplinas literarias, 
que cada año prestigia el Ayuntamiento del 
emblemático municipio jienense. 

La Concejala de Cultura, Ana María 
Herrero, pronunció unas emocionadas palabras 
a favor de promocionar las actividades 
culturales, que tanto dignifican al ser humano.

Alfonso Monteagudo, maestro de 
ceremonias, después de agradecer la entusiasta 
asistencia del numeroso público, presentó a los 
profesores de baile, Lola & Rafa, que se lucieron 
con unas magníficas coreografías. Destacaron 
sus innovaciones sobre los sentimientos al 
compás del tango con interrelaciones 
emocionales y expresiones corporales, en su 
danza sensual y profunda, todo ello, junto al 
ritmo y movimiento del antiguo “danzón” 
cubano (cha-cha-chá ). No podía faltar la 
kizomba, baile de moda, que combina raíces 
africanas con elementos musicales caribeños y 
brasileiros, donde la pareja abrazada vive con 
candenciosos meneos,  un insinuante juego 
erótico-amoroso.

 
Seguidamente, con el buen sabor que dejó 

este espléndido aperitivo musical, la gran fiesta 
literaria abrió sus puertas, para entregar los 
premios de Microrrelatos.

                Premio Nacional: La Próxima 
Muerte

                Autor: Salvador Robles Miras (de 
Bilbao)

LA PRÓXIMA MUERTE

Lo quemaron en la hoguera por proclamar 
que la Tierra giraba alrededor del sol; lo fusilaron 
por defender la esencia del comunismo en la 
Plaza Mayor de un pueblo de Andalucía; lo 

gasearon en la cámara de gas de Treblinka, lo 
lincharon en La Habana por criticar al gobierno 
castrista; murió desnutrido y sediento en una 
aldea de África; lo torturaron salvajemente en 
Guantánamo; le dispararon un tiro en la nuca en 
el País Vasco; encarnado en un negro, fue 
ejecutado en la silla eléctrica en Texas; se ahogó 
junto a una patera, en el Mediterráneo, no lejos 

de la costa…”¿Cuál será mi próxima muerte?”, 
se pregunta desde la altura ése al que, en el libro 
más leído de la historia, llaman el Maestro.

1.Accésit: El Infiltrado
Autor: Manuel Montesinos Moreno (de 

Madrid)

EL INFILTRADO

Una vez consumado, en pocos segundos, ya 
estaba de vuelta en el cielo.

Es una de la muchas ventajas que tiene ser 
un espíritu, que te    desplazas a velocidades 
supersónicas y es más fácil la huida. También 
podemos detener el lenguaje a nuestro antojo 
para comunicarnos, a través de la intuición, o 
con visiones de la mente. Gozamos de la 
inmaterialidad pero mantenemos la sustancia 
anímica y la relación  sensible con los mortales, 
básicamente, para no alejarnos de la realidad, y 
casi nunca necesitamos dormir.

Al principio, era divertido disponer de tanto 
tiempo, solía escuchar a los profetas, jugar bajo 
el árbol de la ciencia del bien y del mal, visitar 
el museo y tocarle el cuchillo a Abraham o 
completar un puzle con los restos del Arca y, de 
vez en cuando, los domingos, escuchaba con 
atención, sentado a la izquierda del Padre, los 
monólogos de las almas del purgatorio.

Pero los espíritus inquietos como yo nos 
aburrimos, necesitamos la tentación, el riesgo de 
bajar a tierra, vigilar el barrio y poner orden, 
como hice esta mañana empujando por la 
ventana al nuevo amante de mi mujer. 

 
2. Accésit: Siempre Neruda
  Autor: Juan Antonio Román Muñoz (de 

Girona)

3.Accésit: La Bicicleta
  Autor: Antonio Pedraz Pollo (de A Coruña)

A continuación se dió paso al apartado de 
Cuentos y Relatos. 

El ganador fue para el linarense, Carlos 

Patrocinado por la editorial Granada Club selección
6

ENTREGA PREMIOS LITERARIOS 
- XVIII CERTAMEN PEPA CANTARERO 

- II CERTAMEN ALFONSO MONTEAGUDO 
BAÑOS DE LA ENCINA

La mesa presidencial estaba compuesta por Ana María 
Herrero,Pepa Cantarero y Alfonso Monteagudo.     

Alfonso Monteagudo, maestro de ceremonias Lola & Rafa

Salvador Robles Miras Manuel Montesinos Moreno Juan Antonio Román Muñoz 



Javier Corral López, con su obra 
“Viaje a la Senda de lo Desconocido”.

El accésit llegó con el relato “El 
Azar y las Matemáticas”, del autor 
Pedro Martínez (de Canena).

Tras la entrega de estos Premios, 
se alcanzó la hora mágica de la poesía 
y Alfonso Monteagudo se dirigió a 
los asistentes con estas reflexiones:  
El poeta, seductor de vocablos, 
emerge  entre misteriosas luces que 
fascinan la propia luz de su vivaz 
fantasía.

Desde el abismo del sentimiento 
los poetas van dialogando con los 
latidos  de sus más queridos sueños.

La verdadera poesía es como una 
religión, sin más mandamientos que 
los dogmas de su exquisita libertad, 
donde el poeta eleva el frutal cáliz de 
sus versos, para ofrecérselos al 
verdadero dios de la palabra.

La poesía es el vivificante maná 
anímico, que alimenta el salvador 
sentido de nuestra enigmática 
existencia. 

Carmen Sampedro Frutos, que 
vive en Linares, fue la ganadora del II. 
Certamen de Poesía  Alfonso 
Monteagudo, con su poemario: “Por 
los Siglos de los Siglos”. 

Es por ello, que Alfonso 
Monteagudo le ofreció a la autora la 
sorpresa de un fragmento libre con 
versos enlazados de ambos poetas.

Pepa Cantarero, legítimamente 
orgullosa de celebrar el XVIII. 
Certamen del Premio de poesía que 
lleva su nombre, visiblemente 
emocionada leyó un magnífico texto, 
en donde glosó comentarios, criterios  
y renovados conceptos sobre el 
estado actual de la poesía y su esencia.

El ganador del XVIII Certamen 
de Poesía “Pepa Cantarero” fue 
Esteban Torres Sagrá, de Úbeda. En 
el curriculum de este poeta figuran 
más de 40 Premios y en lo que va de 
año, ya son 8 los poemarios 
ganadores. 

Destaquemos el “Al Andalus” y 
el “Blas Infante”, entre otros.

Ana Mari Fernandez, Concejala 
de Festejos y Actividades Sociales, 
puso en relieve que el Ayuntamiento 
de Baños, en su apuesta generosa, 
está mejorando el nivel de todas las 
actividades, para lograr que el 
municipio alcance las cimas de su 
esplendor.

Recientemente está en marcha la 
construcción de una gran Sala de 
Congresos, para dar cobertura a un 

aforo de 300 espectadores (con zona 
de camerinos y salas múltiples).

Todos los galardonados 
recibieron sus correspondientes 
diplomas, trofeos y libros, donde 
pueden testificar sus premios.

Felices y satisfechos, en compañía 
del Alcalde, Antonio Las Heras, y 
autoridades, se dirigieron los 
premiados para celebrar, todos juntos, 
un ágape de hermanamiento. La cena 
terminó a altas horas.
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Antonio Pedraz Pollo

Carlos Javier Corral López Pedro Martínez

Carmen Sampedro Frutos Pepa Cantarero

Esteban Torres Sagrá
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Jornadas culturales y despedida de 2014, en la Costa Tropical del 27 al 30 de noviembre de 2014 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 27:

- Entrada en el Hotel a partir de las 12 horas 
(Al registrarte
en el Hotel recibirás tu regalo más un 
programa
de todas las actividades)
-18:00. Copa de bienvenida con todos los 
asistentes
al acto
-21:00. Noche Flamenca:
Cantaor José Heredia
Artista invitada Rocío Rivera
Guitarrista Kiki Corpas

Viernes día 28:
-10:30. Conferencia de Sarah Bachaou 
sobre la inopia de la relajación
-11:00. Presentación del libro “Los 101 

sabores del aguacate”, presentado por 
Julián Díaz Robledo y José Segura con 
degustación de aguacates y anchoas
del Mediterráneo y copa de vino Señorío de 
Molvízar (el libro se regalará a todos los 
asistentes al circuito)
-18:00. Conferencia “La Música a través 
de los instrumentos musicales”.
Conferenciante: el poeta y experto en 
instrumentos musicales Jesús Solano
-21:00. Festival “Noches de España” donde 
participará un gran elenco de artistas y 
coros (en próximas ediciones se dará a 
conocer los nombres participantes).

Sábado día 29:
-10:00. Conferencia (en próximas ediciones 
daremos a conocer al conferenciante y al 

presentador)  
-11:30. Presentación en bloque de diez 
libros (todos se regalarán a los asistentes al 
circuito)
-17:00. Recital poético dirigido por el 
coordinador nacional de cultura Rogelio 
bustos Almendros y la Presidenta de Palma 
de Mallorca Aurora Fernández.
-21:00. Entrega de premios y distinciones 
(los premiados tendrán todos que asistir 
con traje y corbata y las mujeres con traje 
de gala).

Domingo día 30:
- 09:30. Foto de familia y churros con chocolate 
para todos los asistentes con la colaboración 
especial de Juan de Dios Sánchez Mejías y su 
esposa María Angustias.

Oferta especial para socios y acompañantes: 150€, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa. Las reservas en habitación individual 
tendrán un incremento de 50€. Los horarios de desayuno y comida serán marcados por el hotel. Todos los libros que se presenten en este circuito se regalarán 
a los asistentes y cada persona recibirá un regalo compuesto por un estuche de vino, un kilo de aguacates, un kilo de chirimoyas  y un kilo de tomates cherry.
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Jornadas culturales y despedida de 2014, en la Costa Tropical del 27 al 30 de noviembre de 2014 en el “Hotel Helios”

Granada Costa
Costa Popular

-11:00. Recorrido turístico por Almuñécar coordinado por Rogelio 
bustos Almendros. 

Galardonados con la medalla de oro al trabajo cultural “Club 
Granada Costa” 
Carlos Benítez Villodres (escritor y poeta)
Carmen Carrasco Ramos (escritora y poeta)
Víctor Corcoba Herrera (escritor y poeta) 
Marcelino Arellano Alabarces (escritor y poeta)
Inmaculada Rejón (cantante)
Toli de Linares (cantaor)
Antonio Pineda (pintor)
María Gallego (pintora)
María Dolores Alabarces Villa (pintora)
Al matrimonio José Tamayo y Fernanda
Llabrés (Fotografía artística)

Premios Granada Costa

-Premio “Difusión Periodística”:
Paloma Gómez Borrero

Alfredo Amestoy  Eguiguren
-Premio “Interpretación Artística”:

Grupo inquietudes
Antonio Bonet San Cler

Alfredo Arrebola Sánchez
-Premio “Temática política”:

Sandra García Martín
Vicente Valero Rodríguez

-Premio “Mundo empresarial”:
Bodegas Lar de Paula
Hospital Inmaculada
Restaurante Katena

-Premios “Crítica – Granada Costa”:
Las Ventanas de la Vida de María José Mielgo Busturia
Ruta de los Frutos Tropicales de Julián Díaz Robledo

Oferta especial para socios y acompañantes: 150€, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa. Las reservas en habitación individual 
tendrán un incremento de 50€. Los horarios de desayuno y comida serán marcados por el hotel. Todos los libros que se presenten en este circuito se regalarán 
a los asistentes y cada persona recibirá un regalo compuesto por un estuche de vino, un kilo de aguacates, un kilo de chirimoyas  y un kilo de tomates cherry.
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Alfredo Arrebola Sánchez
Villanueva Mesia

VERSOS  A  LA  NATURALEZA. 
Una aproximación a la Cosmología

Una  rara curiosidad se apoderó, ipso facto, de  mi, 
cuando llegó  a mis manos una colección  de poemas 
, bajo el titulo”VERSOS  A LA  NATURALEZA”, 

escritos por mi ya  amiga  Carmen Carrasco  Ramos, natural 
de Melilla y vecina, desde hace tiempo, de Valencia. No sé  
por  dónde  empezar: las ideas se me agolpan en esta calurosa 
tarde de Agosto; me zarandean tantas que temo  no saber 
ponerlas  en el orden que  debe resplandecer en todo  
comentario  poético. Sin  embargo, quiero  dejar claro que  
yo – como  san Pablo – “diré la verdad, no miento”: me  ha  
sorpendido  totalmente  el contenido teológico, filosófico, 
mitológico y cosmológico de esta  amable, delicada y 
reflexiva  poeta  melillense.  Debe  estar muy bien  preparada 
una persona  para  acometer un tema  tan amplio y delicado. 
La  misma  autora, mediante una  fiel, clara y exacta 
prosopopeya, nos avisa del delicado  papel  que  viene  
ejerciendo, sutil  y calladamente, la “Madre   Naturaleza: “…
Desde que viniste al  mundo  he  sido  para  ti una  madre  y  
como tal, creo que te he dado  lo mejor para que así la vida 
te resulte más placentera”, cfr. pág. 17.
    Este es, tal  vez,  el  sentido óntico que transmiten  sus bien 
escogidos  versos de “arte  mayor” (endecasílabos y  
alejandrinos) que  hacen  del  texto  recordarnos a  muchos  
de los autores grecorromanos: Hesíodo, Anaxágoras, Platón, 
Lucrecio, Cicerón, Horacio, etc., y un buen número de 
poetas del  Renacimiento y Barroco  y - ¡cómo no – otros   
tantos  filósofos:  Bacon,  Spinoza, Pascal,  Descartes, Kant... 
La  obra  representa una verdadera y  auténtica cosmogonía 
-  ciencia  que estudia el origen  y transformación  del  
Universo, y, por lo tanto,  es un  problema  que interesa  por  
igual  a la  ciencia, a la  filosofía y a  la  teología -  y  
cosmología –  tratado  de  las  leyes  generales  que  rigen  el  
mundo físico -   que, en  palabras  de  su  arraigada  formación  
bíblica, Carmen  Carrasco  arranca de  la  Sagrada  Escritura: 
“En  el  principio, Dios  creó  el  cielo  y  la  tierra”, (Gn 1, 
1). Su  maestría  poética  nos  hace  ver, a lo largo de 134 
páginas, que “…Todo puede convertirse  en poesía, si  sabes  
encotrarla en  los  pequeños  seres  de la  Naturaleza”,  que  
tantos  calentamientos de cabeza  acarrearon  a  Benito  
Spinoza (1632 – 1677):
“Encuentra poesía en  todo  lo  que ves alrededor.
En  la  hojita  nueva nacida en  la rama
Que  en  tímidos  verdes va  vistiendo el  árbol.

………………………………………..
En  el  lucerito  lejano  y  pequeño
Que  soñando  al  alba   quisiera  ser  sol.
Y  en  las  florecillas que  nacen  silvestres
Y  alegran  los  campos  de  vivo  color.
Podemos  encontrar  mil  poesías
Si  olvidamos  la  prosa  y  la rutina;
Miramos  lo  creado con  ojos de ilusión” (cfr. pág. 27)
      Ese macrocosmos (Universo)  arrastra a la poeta a ver la 
grandeza de “su” creador. Para ella, Dios:  “Caeli narrant gloriam 
Dei/ Laudate et superexaltate  Dominum, quia  mirabilia  fecit”,  
Psalmos  de  David (“Los cielos   narran  la gloria de Dios /Alabad 
y  regocijad  sobremanera  a  Dios porque ha hecho  maravillas”). 
En  esta  misma línea está  el  pensamiento del  Prof. Dr. Gregorio 
F. Jiménez  Salcedo, autor del “Prólogo”, quien  escribe: 
“VERSOS  A LA  NATURALEZA”, conjunto  de 41 poemas, 
con un  total de 1.337 versos, el entusiasmo es tan  manifiesto  que, 
una vez puesta  la autora a componer sus  poemas, se ha sentido  
debordada por  sus creencias y su  vocación en  relación  con  el  
mundo, dimanado  todo de una  NATURALEZA que, en  muchas 
ocasiones, tan mal  suele tratar la  humanidad”, cfr. pág. 10. Sin 
la  menor  duda, la poetisa Carmen Carrasco Ramos trata, por  
medio de la fuerza y magia del verso, reivindicar  todo  lo  
relacionado con  la naturaleza; y quiero ver en  sus poemas la 
misma idea que  Pablo de Tarso, loco enamorado de Cristo,  
contemplaba en el universo: “Per  ea  quae  facta sunt…” llegar 
al concepto  “real” de Dios. A quien podemos llegar a  través de 
la “luz natural  de la  razón” (Filosofía: Naturali  lumine comparata) 
o por medio de  la “Revelación” (Dios se manifiesta al  hombre: 
Teofanía. Este, hecho a imagen y semejanza de Dios: “… Et  
creavit  Deus  hominem ad imaginem  suam: ad imaginem Deum  
creavit  illum” Gn, 1, 27,  ocupa  el  centro de  la  creación. “Y 
creando al  hombre – nos dirá Carmen – Dios  vio que todo  esto  
es bueno. Y al  séptimo día  descansó. Sin  embargo, la  autora de 
“VERSOS  A  LA NATURALEZA” no  quería – más bien no 
podía – olvidarse de la tierra que la vió  nacer- MELILLA – y 
añadió:  “Pero  viendo Dios que su obra aún  no estaba terminada, 
te creó  a ti, Melilla”, pág. 125:

Te  siento, Melilla, en primavera,
Cuando  las  flores  nuevas adornan tus  jardines.
Te  siento, Melilla,  en  el  estío…
Te  siento, Melilla, en  el otoño…

Te  siento,Melilla,  en  el invierno….
Te  siento, Melilla,  en cualquier tiempo….
Te  siento, Melilla, porque al  partir
Dejé mi  corazón  entre tus  piedras  (cfr. pág. 129)
       Pero  la  mayor  sorpresa, para mí, estuvo, al tomar el libro 
entre mis manos, ver  que éste venía arropado con un precioso 
y exquisito disco (CD) con poemas recitados por Carmen 
Carrasco  y, asimismo, ilustrado con  dibjujos de  mil  colores 
de la delicada y pulcra  mano de  la  autora. No lo pude remediar: 
a mi mente vienieron las palabras del poeta  latino Horacio: 
“Pictoribus atque  poetis /quidlibet audiendi semper fuit aequa 
potestas” (cfr. Arte  Poética, v. 10): Es decir: desde siempre se 
ha oído decir que los pintores y  los poetas gozan de igual  
libertad, porque, al fin y al  cabo, la POESIA  es  creación, don 
que  la NATURALEZA/DIOS  da libre y espontáneamente.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES EDITORIAL GRANADA CLUB SELECCIÓN

La lejanía de tu sombra

Autor: Marcelino Arellano Alabarces
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 96
Género: Poesía
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Francisco Velasco Rey se estrena como escritor con su novela “Lo que pudo haber sido”. 
Presentándola el próximo domingo 17 de agosto a las 12:45 horas en el teatro de su pueblo 
natal de Valenzuela (Córdoba), el día 23 de agosto a las 21:30 horas en el Castillo de la 
Herradura, y el día 28 de agosto a las 21:00 el Palacete de la Najarra en Almuñécar

Es Licenciado en Filología 
Hispánica, Diplomado en 
Educación Social y tiene estudios 
de Criminología. Actualmente 
ejerce como profesor de secundaria 
de Lengua y literatura en el IES 
“Antigua Sexi” de Almuñécar y es 
columnista de opinión crítica del 
semanario Granada Costa popular.
Empezó su carrera profesional de 
docente en marzo de 1996. 
Previamente había trabajado como 
Policía Local en el Ayuntamiento 
de Granada. Ha organizado talleres 
de Creatividad Literaria, de Prensa 
y de Mediación con sus alumnos. 
Ha publicado algunos artículos de 
“innovación y experiencias 
educativas”: referentes a los 
Medios audiovisuales, a la 
Educación para la salud, a la 
Mediación en la convivencia, a la 
Resolución de conflictos, El 
Quijote y su tratamiento 
transversal. Ha impartido 
ponencias sobre la Importancia del 
Gabinete de Prensa en la Policía 
Local  de Granada, y  Los conflictos 
en la salud de la pareja en 
Almuñécar, de Educación vial a 

Profesores en los CEP.  Ha 
recopilado y elaborado materiales 
didácticos de Coeducación y para 
el Plan de Igualdad.

Sinopsis: Un profesor que se 
frustra con su trabajo docente, 
abandona la enseñanza y en su 
camino hace un repaso de su 
infancia, pérdida de su madre y de 
un amigo de la juventud.  Otros 
personajes  frustrados protagonizan 
vidas cruzadas, se relacionan y 
aparecen en su vida como: un 
periodista, un político, un policía, 
un técnico de emergencias 
sanitarias, un abogado; 
insatisfechos laboral y algunos 
sentimentalmente, unos 
desengañados en su vida amorosa 
y otros con doble vida. Finalizando 
y convergiendo algunos de ellos en 
un  viaje y proyecto solidario que 
apuesta por ayudar a jóvenes 
desorientados, y le dan un nuevo 
sentido a sus vidas, a través del 
trabajo y de una nueva pasión 
amorosa.

 Respecto a la temática y 
estilo, cabe señalar la frustración 
como eje vertebrador de la misma, 
la del profesor, abogado, político, 
periodista, técnico de emergencias, 
policía, el amigo devorador de 
mujeres y su frivolidad. Asimismo 
sobresale la búsqueda de la propia 
identidad en la infancia y en la 
pérdida de los seres queridos. Se 
destaca también el tema de la 
amistad y cómo esta se diluye 

cuando no hay motivos suficientes 
que la sostengan. La incapacidad 
de amar(a veces) y el amor unido a 
la incomunicación, y a la soledad 
del ser humano son los temas 
centrales de la novela. Asimismo el 
complejo relato permite observar 
abundantes situaciones sociales y 
psicológicas porque mantiene el 
análisis crítico de la realidad y la 
preocupación por lo social, 
ejemplo de los complejos caminos 
que pueden seguir las relaciones 
humanas en sus distintos periplos 
por las diferentes ocupaciones 
profesionales, como si de una 
novela épica se tratase.
 El narrador nos sorprende por la 
forma de narrar la memoria “in 
media res” recordando el pasado y 
uniéndolo con el presente 
inmediato y futuro hasta que 
adquiere voz propia, con un 
bosquejo de personajes y su 
trayectoria vital; fundiendo y 
entremezclando la ficción con la 
realidad. Es importante, por su 
estilo de novela social 
contemporánea, novela 
psicológica, novela negra y 
didáctica, las vicisitudes a las que 
tienen que enfrentarse los jóvenes, 
bien por desesperación, bien por 
desapego afectivo familiar u otras 
circunstancias que devienen con el 
curso de los obstáculos de la vida. 
Acabando las más de las veces con 
una pequeña salida o esperanza de 
aprendizaje de los errores 
cometidos.

RESTRICCIONES HOSPITALARIAS
¿Qué pasa con los hospitales de la Sanidad Pública? Es 

lamentable pensar que somos un país avanzado y 
desarrollado, pero a veces se escuchan cosas que 

parece ser que en lugar de avanzar nuestro País vamos 
retrocediendo cada vez más.

Si contamos con grandes hospitales y se supone que la 
Sanidad Pública trabaja en condiciones inmejorables, ya que 
tenían todos los aparatos y requisitos más sofisticados, para 
las atenciones del ser humano, ¿cómo a veces fallan los 
medios? no sé si por recortes o por problemas vacacionales 
o reducción de personal ¿por qué? no funciona el sistema de 
Sanidad como debieran de funcionar normalmente.

Hoy escuché que en el Hospital Valle Ebrán de Barcelona 
hay 225 camas cerradas y los pacientes de urgencias tienen 
que esperar hasta cinco días para ser atendidos en 
condiciones.

Por los recortes en nuestro país en verano se cierran hasta 
15.000 camas en verano.

En algunos hospitales no funciona el aire 
acondicionado.

En la Paz de Madrid de desbordan las urgencias, hay 
personas mayores que tienen que esperar hasta siete horas 
para ser atendidos por falta de personal, que seguro se habrán 
ido de vacaciones, sin dejar sustituciones, cómo se puede 
consentir esa “barbaridad”, con la salud no se puede ni jugar 
ni recortar, las atenciones deben de ser siempre durante todo 
el año las mismas, ¿o es que no importan las vidas humanas?

Yo ya no hablo de partidos políticos, me da igual el 
partido que está en el Gobierno, la salud no entiende de 
siglas políticas, entiende de atenciones inmediatas y de 
humanidad y conciencia y ante todo somos personas, sea de 
la edad que sea, y merecemos ser atendidos en el momento 
oportuno, porque si esto es ahora ¿quién me dice que estamos 
preparados para ser atendidos en una epidemia o en una 
catástrofe?

Otra barbaridad que he podido oír en estos últimos días 
es que en el hospital de la Fe de Valencia se están 
hospitalizando a adultos en las plantas de pediatría y yo me 
pregunto y si hay una emergencia infantil, ¿dónde irán a 
parar los niños?

Los hospitales deben de estar preparados tanto 
materialmente como personalmente en todo momento, 
no somos “borregos”, somos personas a lo que también 
aprovecho para decir que el personal de un hospital debe 
de ser atento con sus pacientes y saberles dar ánimos ya 
que bastante sufren estos con su enfermedad como para 
que se les trate con despotismo y malos modales, y de 
esos hay muchos, deben vigilarse el trato personal, pues 
hay muchas personas bien preparadas y en paro.

Nadie está exento de cualquier imprevisto y por eso 
la Sanidad que hay en España, siempre ha sido 
envidiable, que no se nos deteriore ahora que son 
muchos millones de euros los que aportamos los 
españoles para ser atendidos debidamente en la Sanidad 
Pública.

Soledad Durnes Casañal
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Apuntes sobre la Historia Fiscal

El pago de impuestos ó la 
con t r ibuc ión  a l 
mantenimiento de los 

gastos comunitarios es tan 
antiguo; como la misma 
actividad del ser humano. Es 
cierto que en culturas clásicas 
como la griega ó romana se 
adoptaron formulas que 
persisten en nuestra sociedad 
actual.

Estas formulas de 
contribución son incluso 
anteriores al desarrollo 
monetario y las mismas han 
generado un sinfín de términos, 
topónimos que han transcendido 
hasta nuestros tiempos, pero sin 
embargo no siempre conocemos 
su origen.

No se trata de hacer un 
trabajo pormenorizado, el 
carácter de mis artículos son de 
orden general, básicamente por 
razones de espacio; es por esto 
que haremos un repaso de 
algunos de los más familiares, 
de su origen, función que 
cumplieron en su tiempo; así 
como su evolución impositiva 
desde la Grecia Antigua hasta la 
Edad Media.

Referencias escritas:
De las primeras citas con las 

que contamos; se las debemos 
en gran parte a la Grecia 
Antigua, este fue el primer 
estado del que tenemos 
constancia de la creación de una 
Hacienda Pública elemental.

En esta época de monarquías 
hereditarias, existía una nobleza 
que poseía el dominio de la 
tierra y solo podía optar a la 

ciudadanía todo aquel que podía 
contribuir con bienes propios a 
determinados gastos sociales ó 
públicos. Tener ó no derechos 
políticos dependía, por ejemplo, 
de poder mantener un caballo 
para la guerra.

Los griegos junto a los 
fenicios; fueron los que en 
mayor medida desarrollaron el 
comercio del trueque. Las 
ciudades griegas vieron en esta 
actividad una posibilidad para 
el sostenimiento de las mismas; 
creándose las aduanas, con el 
fin de grabar dicha actividad. 
La primera constancia de 
impuestos indirectos que se 
tiene, la debemos a esta época 
de la Grecia Antigua; estos 
impuestos surgen como una 
necesidad de cubrir gastos que 
no eran posibles de 
cumplimentar con los directos, 
fue así que se empieza a gravar 
los gastos y consumos 
familiares.

En la Grecia Clásica; un 
hombre culto, inteligente y 
emprendedor va a conducir los 
destinos de Grecia: Pericles. A 
este hombre corresponde el 
mérito de proteger las ciencias 
y las artes, de realizar reformas 
ejemplares y de rodearse de 
eficaces colaboradores. (Todo 
un ejemplo para gobernantes 
actuales).

Emprendió la primera 
reforma agraria que se tiene 
constancia, repartiendo la tierra 
entre los campesinos asalariados 
y se dictan disposiciones para 
remediar la pobreza de amplios 

sectores de la población.
El Tesoro es trasladado de 

Delos a Atenea. Pericles decide 
que no sólo ha de emplearse 
para fines militares, sino 
también para la construcción de 
edificios públicos. El Partenón, 
junto con otros edificios de 
singular interés,  son 
rehabilitados cumpliendo con 
dos necesidades, la primera de 
embellecer la ciudad pero la 
segunda, y quizá la más 
importante, la de mitigar el 
paro, dando trabajo a una gran 
parte de la población, hasta 
entonces más necesitada, (fue 
un ejemplo de modernidad y 
sentido común).

Con estas medidas el sentido 
patrio de los Atenienses; creció 
de forma espectacular, haciendo 
que el Tesoro Público fuese una 
especie de bolsa común para 
distribuir bienes entre el pueblo. 
Los ciudadanos acomodados 
que asistían a juegos ó fiestas 
oficiales, debían de dar dos 
óbolos para que los pobres sin 
recursos pudiesen disfrutar de 
los mismos espectáculos.

La democracia Ateniense 
continúo con la práctica de 
impuestos indirectos, como los 
que recaían sobre el mercado y 
el consumo. Los impuestos 
aduaneros oscilaban entorno al 
2,5 por ciento, lo que permitía 
un trasiego importante portuario 
y al mismo tiempo consolidar 
una considerable fuente de 
ingresos para el estado.

Una de las máximas del 
Estado era que ningún 
ciudadano debía pasar hambre ó 
miseria; la enseñanza como la 
atención medica, era cubierta 
por el estado, asignando a los 

que ejercían funciones públicas 
un sueldo.

Roma: 
C o m o  p o t e n c i a 

conquistadora y administradora 
de pueblos; establecerá rasgos 
propios y características en su 
Hacienda Pública: El 
arrendamiento de las tierras de 
dominio público conseguidas 
por las victorias de las legiones, 
representara una importante 
fuente de ingresos.

De esta época colonizadora; 
formaron una parte muy 
importante de ingresos, los 
botines obtenidos a los pueblos 
vencidos y los tributos 
impuestos a posteriori.

A lo largo del tiempo; fueron 
muchos los tributos que Roma 
fue estableciendo, la capitación; 
impuesto que se aplicaba por 
cabeza. Los diezmos; 
contribución de la décima parte 
de los productos de la tierra.

En las vías romanas se 
cobraban portazgos, “derechos 
por entrar en las ciudades”, y 
pontazgos, “derechos por 
utilizar los puentes”.

Una curiosidad, en la Roma 
Republicana, se llegó a 
privatizar la recaudación fiscal. 
Los recaudadores hicieron de 
esta práctica pingües negocios; 
creándose grandes fortunas.

Con la desaparición del 
monopolio romano y la falta de 
autoridad hizo que muchos 
hombres libres confiaran sus 
propiedades a un gran señor 
latifundista a cambio de 
protección. Esta práctica se 
puede considerar el inicio del 
feudalismo.

En el siglo VIII se consolida 
el fenómeno conocido como 

vasallaje; el poder político 
estaba ligado a la propiedad 
territorial, así como al número 
y fidelidad de los vasallos que 
poseía cada señor, con 
frecuencia muchos de estos 
señores feudales eran más 
poderosos que el mismo rey.

Los vasallos a cambio de 
protección del señor, debían 
prestar diferentes servicios; en 
caso de guerra debían combatir 
a su lado, en las multitudinarias 
guerras vecinales contra 
señores feudales. En tiempos de 
paz debían pagar cuantiosas 
rentas, que por lo general se 
llevaban a cabo en especies. 
(Estas llamadas rentas eran 
meros tributos, se correspondían 
con imposiciones de los 
diferentes señores feudales).

El sistema feudal como 
decíamos con anterioridad; 
ejercía un verdadero monopolio. 
La fuente principal de ingresos 
estaba conformada por derechos 
de explotación; de minas, 
molinos, hornos, fraguas, 
bosques,  pastos,  r íos 
navegables, por la caza y la 
pesca entre otros.

Pero se produjo una 
escalada, dentro del dominio 
señorial, incluyéndose las 
personas, estas por dedicarse al 
comercio, ejercer un oficio, 
fueron tareas que pertenecían al 
señor feudal. El señor debía de 
extender  licencia para el 
ejercicio de estas actividades, 
estos tributos se llamaban 
“regalías”.

El último escalafón de la 
cadena que tributaba, se 
encontraban los siervos de la 
gleba, gentes ligadas al trabajo 
agrícola. Estos estaban 

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado
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obligados a trabajar de forma 
gratuita, en el mantenimiento 
de los caminos, las reparaciones 
del castillo del señor feudal, el 
cultivo de las tierras del señor, 
además de soportar tributos de 
peaje y rentas de todo tipo.

Estos colonos estaban 
obligados a entregar al señor, 
cereales, vino, aceite, gallinas, 
cerdos, ovejas, (productos 
propios del mantenimiento 
familiar), se consideraban 
merecedores de tributación, 
como si no fuera suficiente con 
lo ya citado con anterioridad. 
Pero es que si se producía una 
demora en la entrega, las 
huestes del señor se encargaban 
de requisar todo cuanto se 
hallaba en sus casas.

La democratización de los 
impuestos:

El pueblo harto de los abusos 
reales y de los señores feudales, 
en ocasiones se rebelan  de 
forma tumultuosa. Los reyes 
ante los diversos alzamientos 
populares, ceden y aceptan 
cambios.

Un ejemplo lo tenemos en la 
cesión a las cortes reunidas en 
León en el año 1188. Las Cortes 
de Castilla y León constituidas 
por procuradores elegidos por 
las ciudades.

No obstante esta situación 
no duro mucho tiempo, 
situación que provocó que las 
quince principales ciudades 
castellanas se alzasen en 
rebelión en la Junta de Ávila.

Una de las quejas: “Las 
imposiciones y cargas 
intolerables que han padecido 
estos reinos”. Dando lugar al 
movimiento comunero; 
movimiento  popular, que gozo 

de un amplio apoyo, pero que 
fue sofocado y derrotado por el 
ejercito real, en la tristemente 
famosa “Batalla de Villalar en 
Valladolid, que tuvo lugar el 23 
de  Abril de 1521”.Es por esto 
que la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León celebra este día 
como su fiesta de reivindicación 
como pueblo, en el escenario de 
esta batalla y en la localidad 
conocida hoy como Villalar de 
los Comuneros.

El ocaso del feudalismo 
viene propiciado por la arribada 
de las monarquías absolutas en 
toda Europa. Se constituyen 
grandes naciones, unidas y 
sometidas a la soberanía 
absoluta de un monarca. En 
España son los reyes Católicos, 
Francia Luis XI e Inglaterra a 
Enrique VII.

Estos reinados conocedores 
de la situación feudal; centran 
todo su esfuerzo en constituir 
una Hacienda Pública.

En esta nueva situación la 
Hacienda Pública necesita 
contar con una amplia red de 
recaudadores para cobrar los 
impuestos; esto fue el origen de 
los actuales inspectores de 
hacienda.

La terminología fiscal:
Los términos son tan 

abundantes que incluso 
impregnan la toponimia del 
territorio; denotando la 
importancia de esta actividad, 
tan ligada a la evolución del ser 
humano, a continuación les 
mostrare unos cuantos de estos 
ejemplos.

ALCABALA; impuesto de 
origen Andalusí, destinado a 
canalizar el agua, hacer calles ó 
construir murallas. En la 

Corona de Castilla, llegó a ser 
el impuesto más importante; 
gravaba el volumen de las 
ventas y era el que más ingresos 
aportaba a la Corona.

ALMOJARIFAZGO; fue un 
impuesto de origen también 
Andalusí y posteriormente 
adoptado por la Corona de 
Castilla. Consistía en un 
impuesto aduanero ya que 
gravaba las mercancías que 
salían ó entraban en el territorio.

AS; moneda romana de 
bronce con valor de doce onzas.

BOTIN; término de origen 
romano, riqueza arrebatada al 
vencido.

CAPITACIÓN; impuesto de 
origen romano y más tarde 
adoptado por diferentes reinos 
hispanos; consiste en cobrar por 
cabeza.

DENARIO; moneda romana 
de plata que valía dos ases y 
medio.

DIEZMO; impuesto de 
origen romano, adoptado por 
diferentes reinos hispanos así 
como la iglesia para su 
mantenimiento, debe su nombre 
a que consistía en la aportación 
de la décima parte de los frutos 
obtenidos de la tierra.

DRACMA; moneda Griega 
de plata, que tuvo uso también 
entre los romanos. (Podemos 
decir que fue el Euro de su 
tiempo).

FEUDO; porción territorial 
bajo el dominio del señor 
feudal.

LA TACHA; impuesto en 
vigor en algunos reinos 
hispanos, (por ejemplo en 
Valencia 1490).

LA TERCIA; edificios del 
siglo XV, pertenecientes a la 

Orden de Santiago. Lugar donde 
se almacenaban los productos 
originados por los diezmos; 
cereales, vino, aceite etc.

OBOLO; moneda de la 
Antigua Grecia, la sexta parte 
de un dracma.

ONZA; moneda romana 
equivalente a la duodécima 
parte del as.

PONTAZGO; impuesto de 
origen romano, por cruzar un 
puente.

PORTAZGO; impuesto de 
origen romano, para entrar en 
las ciudades.

QUINTO; impuesto del 
reino de Navarra y que consistía 
en aportar la quinta parte de la 
producción de la tierra.

REGALIAS; impuesto de 
origen feudal por ejercer oficio 
o actividad, debe su nombre a la 
prerrogativa que la Corona daba 
a sus súbditos.

SESTERCIO;  moneda 

romana de plata que valía dos 
ases y medio.

TRIBUTO; impuesto de 
origen romano que se le 
obligaba a pagar a los vencidos.

En el artículo de hoy hemos 
podido comprobar que la 
contribución al mantenimiento 
de las estructuras de un pueblo, 
es una práctica antigua. Sin 
embargo también hemos visto 
como no siempre se priorizan 
los intereses del pueblo.

La reflexión que nos cabe 
hacer, es que debemos contribuir 
pero al mismo tiempo debemos 
exigir de nuestros gobernantes, 
que sean justos en la 
administración de los impuestos 
aportados por los ciudadanos.

Sobre todo recordando a 
“Pericles”; que nos garanticen 
derechos fundamentales como; 
la sanidad, enseñanza, justicia y 
que sirvan para eliminar las 
desigualdades sociales…
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NUESTRO ADIÓS A LAUREN BACALL
Betty Joan Weinstein Perske, 

más conocida como Lauren 
Bacall, nació en Nueva York,  

el 16 de septiembre de 1924 y por 
desgracia falleció recientemente en la 
misma ciudad, el 12 de agosto de 
2014.

Nace fruto del matrimonio 
formado por dos emigrantes judíos 
afincados en el Bronx, William 
Perske y Natalie Weinstein-Bacal. Su 
madre se cambió el apellido primero 
por Weinstein-Bacal y luego por 
Bacall. Su hija emplearía el segundo 
apellido materno. Fue prima hermana 
de Shimon Peres, el 9.º presidente de 
Israel, ya que el padre de Lauren y el 
padre de Shimon eran hermanos. A 
los 15 años ingresó en la American 
Academy of Dramatic Arts 
(Academia Americana de Artes 
Dramáticas). Para costearse sus 
estudios trabajó como modelo y 
acomodadora en un cine. Debutó 
como actriz en Broadway en 1942. 
Hizo su debut en la gran pantalla en 
1944. A los 17 años apareció en la 
portada de una prestigiosa revista de 
moda, Harper’s Bazaar, que fascinó al 
director Howard Hawks quien, tres 
años después, la incluyó en un elenco 
junto al consagrado Humphrey 
Bogart en el film To have and have 
not (Tener y no tener), que la catapultó 
al estrellato.

La primera película de Bacall fue 
en 1944: Tener y no tener (To Have 
and Have Not), de Howard Hawks, 
en la que apareció junto con 
Humphrey Bogart, y que se convirtió 
instantáneamente en clásico. Repitió 
con Bogart en otros tres filmes 
magistrales: The Big Sleep (El sueño 
eterno) (1946), Dark Passage (La 
senda tenebrosa) (1947) y Key Largo 
(Cayo Largo) (1948).

Aunque la lista de filmes donde 
Bacall intervino es relativamente 
corta, en parte por su criterio selectivo, 
abordó géneros diversos. En 1953 
actuó junto a Marilyn Monroe y Betty 
Grable en la comedia How to Marry 
a Millionaire (Cómo casarse con un 
millonario), con gran éxito de crítica 
y taquilla. Más tarde protagonizó el 
melodrama Written on the Wind 
(Escrito en el viento), 1956, junto a 
Rock Hudson, Dorothy Malone y 
Robert Stack, bajo la dirección de 
Douglas Sirk. En el año 1966 
colaboró con Paul Newman en 
Harper, investigador privado.

Convertida ya en una vieja gloria 
de la época dorada de Hollywood, a 
partir de la década de 1970 fue 
espaciando sus trabajos. En 1974 
participó en la superproducción de 
intriga Murder on the Orient Express 
(Asesinato en el Orient Express), con 
Ingrid Bergman y muchas otras 
estrellas, y en 1976 trabajó con John 
Wayne en la última película de éste: 

El último pistolero.
En 1942, hizo su debut en 

Broadway con Johnny 2 X 4, una 
obra en tres actos de Rowland Brown. 
En esta interpretó un rol de reparto, 
estando la dirección a cargo de 
Anthony Brown.

Los trabajos de Bacall en 
Broadway incluyeron Goodbye, 
Charley en 1959, Cactus Flower en 
1965 y Applause en 1970. Esta última 
obra era una adaptación de la película 
Eva al desnudo, que había 
protagonizado Bette Davis; ésta vio la 
actuación de Bacall y la elogió. Ya en 
1981 Bacall protagonizó Woman of 
the Year y en el West End londinense 
encabezó el cartel de Dulce pájaro de 
juventud (1985), de Tennessee 
Williams.

En 1999 hizo su última 
intervención teatral con Waiting in the 
Wings.

Entre sus sus trabajos más 
recientes figuran Misery (1990) con 
James Caan y Kathy Bates (que ganó 
un Óscar); Prêt-à-porter de Robert 
Altman; Diamonds (1999); dos 
filmes de Lars von Trier (Dogville, 
2003 y Manderlay, 2005) ; y una 
película rodada en Mallorca: El celo 
(1999), inspirada en Otra vuelta de 
tuerca de Henry James. Esta película 
la dirigió Antoni Aloy y contó también 
con la participación de Harvey Keitel.

Lauren Bacall fue nominada al 
Oscar como Mejor Actriz de Reparto 
(Best Supporting Actress Academy 
Award) por su papel en The Mirror 
Has Two Faces (1996), filme dirigido 

por Barbra Streisand; pero fue 
derrotada por Juliette Binoche por su 
papel en El paciente inglés. 
Finalmente fue premiada con un 
Óscar honorífico a su carrera en 2009.

En cuanto a su vida personal, 
Bacall se casó con Humphrey Bogart, 
ya divorciado y de 45 años, en 1945, 
teniendo Lauren apenas 20 años, y 

siguió a su lado hasta la muerte del 
actor en 1957 debido al cáncer. La 
relación comenzó entre bambalinas, 
estableciéndose una gran afinidad 
entre ambos actores y 18 meses 
después ya eran esposos. De la unión 
con Bogart nacieron dos hijos: el 
productor de noticias Stephen Bogart 
y Leslie Bogart.

Su segundo esposo fue el 
también actor Jason Robards 
(desde 1961 hasta su divorcio 
en 1969). Se divorció ocho años 
después debido a problemas de 
alcoholismo por parte del actor. 
De esta unión nació un varón, 
quien sería el actor Sam 
Robards.

Lauren Bacall junto a su marido humphrey Bogart, cuando se conocieron en 1945

Lauren Bacall, junto a Humprey y sus hijos, a principios de los 50
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                                                                             Bacall en una foto reciente

Lauren Bacall, humphrey Bogart y Marilyn Monroe

Junto a su amiga y compañera Marilyn Monroe Recogiendo su Oscar honorífico (el único que tiene) en 2009

Lauren Bacall junto a su Premio Donostia (1992) Recogiendo un premio recientemente
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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


