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El Presidente de la Casa de Granada en Madrid, 
Don Francisco Almendros Alfambra y el Presidente 

del Consejo Editorial, José Segura Haro

Saludan
A todos los interesados, y tiene el gusto de invitarles, a la presentación 
del Club Granada Costa el próximo miércoles día 29 de octubre de 
2.014 a las 19:00 horas en la Casa de Granada en Madrid en la calle 
Doctor Cortezo, 17-5º en Madrid

A la espera de poder saludarles personalmente reciban un cordial 
saludo

Coordina el acto: José Luis Martín Correa
Contaremos  con  personas  de l  mundo de  la  cu l tura 
poetas ,  escr i tores ,  cantaores…

Al finalizar el acto se ofrecerá una copa de vino
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EXPOSICIÓN DE PINTURA

PEPA 
CORTÉS

JORDI 
POQUET

“Una mirada dulce de armonía”
Centro Cívico de La Herradura

Inauguración: Viernes 19 a la 19:30 Hrs
Horario de Lunes a Viernes de 17:00 a 22:00 Hrs
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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
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Marisi Moreau es una gran 
escritora, amante de su 
familia, que sin haber 

tenido grandes lujos, ha tenido una 
vida dura e intensa pero a la vez 
satisfactoria por haber tenido la 
capacidad de poder haber sacado a 
su familia adelante con gran 
esfuerzo ya que su marido no pudo 
cumplir con los deberes de padre y 
esposo, teniendo que luchar Ella 
sola para sacar a sus hijos adelante.

Marisi dentro de su vida intensa 
laboral ha sido muy respetada y 
valorada alcanzando buenos 
puestos de trabajo.

Está satisfecha de haber 
conseguido todo lo que se ha 
propuesto en esta vida, sobre todo 
en el mundo literario, es una buena 
escritora realizando sonetos, 
rimas, versos, líricas, acrósticos y 
todo lo que encierra este mundo de 
la poesía, incluyendo que se le da 
muy bien preparar para realizar 
semblanzas a otros poetas dentro 
de la Asociación Malagueña de 
Escritores, al frente de su 
Presidente Don Alfonso Villegas.

Su amor por la poesía le ha 
hecho conseguir varios éxitos que 
va sacando poco a poco y a plena 
satisfacción porque sus temas son 
muy leídos y tiene la gran habilidad 
de hacerle dedicatorias a sus 
compañeros y amigos que son muy 
bien acogidos por éstos. 

Marisi Moreau toma parte del 
Consejo de la Junta Directiva de la 
Asociación Malagueña de 
Escritores (A.M.E.). A 

continuación pasamos a que nos 
conteste a esta entrevista realizada 
para el periódico Cultural Granada 
Costa de la que también es 
miembro como socia.

S: Buenas tardes Marisi, 
¿cuándo empezó tu afición por la 
escritura?

Desde muy jovencita, podría 
yo tener unos 14 años más o menos.

¿Qué temas te gustan más 
dentro de la poesía?

Me encanta la poesía de amor y 
si es en soneto mejor todavía.

¿Cuántos libros tienes escritos 
en la actualidad?

Editados tengo dos “Los 
Sabios” y “El Último Tren”, pero en 
el cajón tengo para hacer varios que 
como tú sabes es difícil editar, ya 
que se necesita dinero y hoy tal 
como están las cosas los escritores 
y poetas no podemos sobrevivir con 
la venta de los libros porque falta 
todavía mucha afición para leer un 
libro. 

¿Para cuándo te has propuesto 
sacar tu próximo libro?

Voy a intentar que salga para 
Navidad, sería mi regalo de Reyes, 
pero tengo que contar con la 
economía y tengo todavía muchos 
gastos a mi cargo, pero intentaré 
cumplir mi deseo.

Marisi cuéntame, ¿qué 
escritores te llegan más al 
corazón?

Pues mira Antonio Machado, 
Manuel Machado, Federico García 
Lorca, José Ángel Buesa, Rosalía 
de Castro, Alfonsina Storni y 
dentro del Siglo XXI José Antonio 
Párraga, Paco Moreno y Loli 
Torres, que a la vez de admirarlos 
tengo la suerte de tenerlos por 
amigos.

¿Qué libro te gustaría 
escribir pero que todavía no ves 
la oportunidad  de hacerlo?

Me gustaría poder relatar la 
historia de mi vida, pero lo voy a 
dejar para un poco más adelante, 
tengo otros antes en mente.

Los escritores por regla 
general suelen pertenecer a 
alguna asociación, ¿tú perteneces 
a alguna?

Pertenezco como socia a la 
A.M.E., al Club Granada Costa y 
también pertenezco a la Utopía de 
las Artes.

¿Qué premios cuentan en tu 
haber dentro del mundo de la 
poesía?

Tengo varios, pero para mí el 
más importante es la medalla de 
plata por la Asociación Malagueña 
de Escritores.

¿Cómo ves el mundo literario 
dentro de la Cultura?

Veo que falta valorarlo mucho 
más, faltándole un mayor 
reconocimiento, habría que 
empezar a ser más difundido entre 
los jóvenes y reconociendo el 
trabajo y esfuerzo que realizan los 
mayores.

¿Qué te gustaría encontrar 
más en tu mundo como poetisa?

Yo me encuentro a gusto y feliz 
tal como estoy, pero sí me gustaría 
como te dije antes que se 
reconociera un poco más nuestra 
labor.

MARISI MOREAU
UN NOMBRE DE ESCRITORASoledad Durnes Casañal

Torremolinos - Málaga
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¿Cómo se vive la poesía 
dentro del corazón de un poeta?

Con amor, entusiasmo, con 
inspiración, cuando me encuentro 
en momentos algo tristes es cuando 
me inspiro mejor.

¿Puedes referir alguna 
anécdota de tu vida que sea 
relacionada con tus vivencias 
poéticas?

Pues te puedo decir que fui 
como una Doctora Corazón 
para muchos jóvenes que no 
sabían por ellos mismos 
escribirles una carta de amor a 
sus novias.

Dentro de tus escritores 
favoritos, ¿con cuál te sientes 
más identificada?

Con ninguno, soy bastante 
autodidacta.

Tengo entendido que 
colaboraste en un programa de 
radio en Canal Sur que se 
llamaba “Los Sabios”, ¿cómo te 
fue?

Fue una experiencia muy 
bonita y que me llenó de 
satisfacción, a pesar de haber 
colaborado también en otras 
radios en esta mi motivación fue 
mayor.

Por último, ¿qué experiencias 
te han dado más satisfacciones y 
por las que tuviste que luchar en 
la vida y qué actividades son las 
que más disfrutas?

Bueno mi mayor experiencia 
fue el vivir 14 años en el extranjero, 
concretamente en Alemania, Italia 
y Francia, y conocer a un gran 
amor tardío pero magnífico, 
después de llevar 19 años viuda, 
este amor se llama José y también 
es un gran poeta.

Referente a las actividades que 
más me gustan son: escribir, leer, 
hacer trabajos manuales, disfrutar 
del campo que me hace recordar 
mi adolescencia, ya que viví en 
plena Sierra Penibética junto al 
Pantano del Chorro en Málaga, es 
un lugar bellísimo y maravilloso y 
me siento muy orgullosa de ser 
Malagueña.

Soledad se me olvidaba reseñar 
que como experiencia a poder ser 
recordada fue en París dando 

clases de español a una campeona 
de patinaje artístico llamada 
Floraus Comf. 

Muchas gracias Marisi por 
atenderme en tu casa para 
realizar esta entrevista, te deseo 
muchos éxitos y que Dios te dé 
salud para seguir escribiendo y 
puedas llegar a publicar todo lo 
que tú desees.

Gracias a ti Soledad, mi gran 
amiga.

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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Una aproximación a la poética de Antonio González-Guerrero 
Por Marcelino Arellano Alabarces

Fernanda Llábres
Tarde memorable la del día 2 de 
Septiembre a las 17,30 h. casi a la 
hora taurina y lorquiana.

El motivo era una aproximación 
a la poética de Antonio González-
Guerrero, nacido en Corullón, 
León, periodista, poeta y amigo.

Así que no era para menos que 
Marcelino Arellano Alabarces 
quisiera rendir este pequeño pero 
emotivo homenaje a su figura, 
acercándonos si cabe un poco más 
al escritor.

Para iniciar la conferencia yo 
misma hice la presentación de 
Marcelino con unas palabras que a 
continuación expongo:

Después de dar la bienvenida a 
todos los presentes, Marcelino no 
necesita presentación, es natural de 
Ítrabo (Granada) y a pesar de los 
años que reside en Mallorca, lleva 
la esencia de Granada en todos y 
cada uno de sus escritos y poemas.

Corre la sangre por sus venas 
como los riachuelos que viera 
siendo niño allí en su tierra, sus 
paisajes, su aroma impregnado en 
cada palabra.

Es hoy por hoy una figura 
muy significativa dentro de la 
escritura de nuestro tiempo, 
teniendo poemas publicados en 
las más prestigiosas revistas del 
mundo.

Figura una parte de su 
prolífica obra en la contraportada 
de sus publicaciones. Ha fundado 
revistas literarias como: Sa 
Roqueta y Arboleda.

También está representado 
en: La Gran Enciclopedia de 
Mallorca.

Así que presentar a una 
persona como él con una 
capacidad inmensa de trabajo, 
que es una fuente inagotable, que 
siempre tiene un libro a punto de 

salir, pero mantiene otros en 
“capilla”, es una tarea muy ardua 
para cualquier persona.

El pueblo donde nació tiene 
admiración por él y de hecho, ha 
puesto una calle con su nombre.

Habiendo bebido del campo, 
de sus raíces Granadinas y 
literarias, fue esbozando sus 
poemas como una vela al viento 
en alta mar, dejándonos su estela 
para que podamos disfrutar de lo 
que su corazón le dicta.

Nos despierta sentimientos 
adormecidos con la grandeza de 
su escritura intensa y fecunda.

Va desgranando los versos de 
sentimiento y lírica, de luces y 
sombras, de ternura y hermosura.

Nos envuelve con 

conclusiones a veces inesperadas 
pero nunca frías ni faltas de 
humanidad.

Otras nos incita a reflexionar 
sobre el desasosiego del desamor.

Nos llena de brisa, nos 
emociona y es capaz de 
entusiasmarnos.

Este es Marcelino, el hombre 
incansable que ama la literatura.

Una vez concluida la 
presentación empezó la 
conferencia sobre Antonio 
González Guerrero a cargo de 
Marcelino.

Inició la misma con unas 
anécdotas para acercarnos a la 
persona de Antonio González-
Guerrero y fueron muy 
ilustrativas.

Nos indicó que bajo su punto 
de vista consideraba que era el 
poeta más importante de las dos 
últimas décadas del siglo XX.

Lo consideraba un niño 
grande capaz de idear frases 
como:

“La ignorancia mata la 
libertad”.

“No existe más poesía que la 
que nace del fulgor de la palabra”

“El poeta que sabe hacer un 
soneto y lo hace bien, es un poeta 
de raza”

Después de este acercamiento 
al poeta, Marcelino ha pasado a 
recitarnos unos poemas suyos:

-La II parte de: Perdí el tren
-Yo quise ser un río I, II y III
-La despedida

Que hicieron las delicias de 
todos los presentes.

A continuación pasamos a 
tomar unas viandas que se 
ofrecieron  y estuvimos en grata 
y animada compañía y 
lamentablemente se hizo la hora 
de marcharnos, que lástima 
porque se pasó el tiempo volando, 
siempre pasa lo mismo, cuando 
mejor estas, te das cuenta que el 
tiempo ha pasado volando.

Marcelino siempre consigue 
reunirnos, ya somos un grupo de 
amigos y todos encantados, 
seguro que no nos veríamos tan a 
menudo si no fuera por él, así que 
es culpable y nosotros 
disfrutando. Y hasta la próxima 
que esperamos sea pronto.

Fernanda Llabrés y marcelino Arellano

Foto de Familia
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

CHARLA-CONFERENCIA DE 
MARCELINO ARELLANO

En lo más álgido de los calores de este tórrido 
verano, nuestro amigo Marcelino, encontró un 
hueco para convocar a sus incondicionales a una 
conferencia que dedicó al recuerdo de un gran 
poeta, ya desaparecido como fue Antonio 
González-Guerrero con quien tuvo trato directo 
y en este caso enfatizó la calidad y dominio de su 
admirado compañero, ofreciéndole una encendida 
evocación, en los salones del Club Sa Banca de la 
Banca March, en Palma.
 Marcelino hizo una semblanza espléndida 
de su admirado amigo y poeta como él mismo, y 
resaltó sus loas a la poesía pura, al sincero 
reconocimiento de un hombre plenamente 
dedicado a no solo, a utilizar el ancho espacio que 
el poeta había usado a favor de un campo tan 
especifico como es el de sentirse poseedor del 
conocimiento y del sentir de la poesía, sino que, 
por medio de sus propios poemas dejó como 
herencia para quienes sepan como comprenderlo, 
lo mejor que puede dejar un poeta conocedor de 
sí mismo.
 La audiencia, -en este caso, por invitación 
rigurosa- no resultó masiva, debido a la calores 
del momento, y quizás también a que el mundillo 
de los intelectuales sigue medio adormilado a la 
espera de renacer que suele traer el mes de 
septiembre y que completa el siguiente mes de 
octubre, agradezco a Marcelino su desvelo para 
iniciar una temporada, que en el mundo de la 
poesía, no quedará incumplida.
 Al finalizar la charla-conferencia, se 
sirvieron unos refrescos y unos aperitivos que los 
asistentes disfrutaron y agradecieron, como no 
podía ser de otro modo.

Nuestro compañero y Coordinador de 
Cultura del Club Granada Costa, en Palma, 
dio una conferencia titulada: “Acercamiento 
a la poesía de Antonio González-Guerrero”  
el pasado día 2 de este mes, en el Club Sa 
Banca, de Palma.
 La asistencia a dicho acto fue por 
invitación personalizada, pienso que la 
categoría literaria de la persona de la que se 
iba a hablar, merecía que fuese en un acto 
abierto al público en general. Cosa que 
según el conferenciante, se podrá hacer en 
otra ocasión.

 Debo reconocer que nuestro amigo 
Marcelino, nos sorprendió muy gratamente 
con dicha conferencia, ya que, nos demostró 
que se había documentado exhaustivamente 
sobre Antonio González-Guerrero, con el 
que había convivido en múltiples ocasiones. 
Nos contó en la introducción de la 
conferencia algunas anécdotas sobre el 
personaje, demostrando con conocimiento 
de causa que conocía no solamente al poeta, 
sino, también al hombre, sabía de su 
dimensión humana y humanística y, resaltó 
que para él, era uno de los poetas más 

importantes de las tres últimas décadas del 
siglo XX.
 También nos habló de los elementos 
necesarios para poder escribir bien un poema 
y nos habló Marcelino -brevemente de él- ya 
que tenía que decirnos el motivo de incluir 
al final de dicha conferencia, la lectura de 
cuatro poemas de sus última hornada. 
Poemas que previamente antes, le solicitaron 
que leyera. Al finalizar la lectura de cada uno 
de ellos fueron muy aplaudidos, viéndose 
obligado a tener que hacer copias para darlos 
a los asistentes al acto que lo solicitaron.

 La conferencia resultó muy amena 
e inteligentemente escrita, con un léxico 
claro y contundente. Lástima, como ya he 
dicho, no hubiese sido a puertas abiertas.
     Al final fue felicitado por todos 
los que se encontraban en la sala. Al día 
siguiente lo llamaron por teléfono para 
felicitarlo nuevamente, entre ellos… 
Antonio Bonet San Cler, José María 
Rodríguez, Mercedes Guasp Rovira, 
Fernanda Llabrés, Hortensia de Carlos, 
etc…
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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

Actividades a realizar:
-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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Francisco Oliver
Valencia

Anoche soñé con Gibraltar

Y no le aplico el de 
Calderón, que “los 
sueños, sueños son”, 

porque lo que anoche soñé, se 
acercaba más a una realidad de 
la que me asombré.
 Los años en sueños, no 
tienen control y al pasar los 
cincuenta, se me representó a 
un Gibraltar empobrecido, sin 
más ayuda que las subvenciones 
que recibía del Reino unido.
 De pesadilla hubiera 
sido haber visto a un Gibraltar 
como a una Autonomía más de 
España, pero esta dormilona 
fantasía me hizo ver ondeando 
en el peñón, tres banderas: la 
inglesa, la de Estados Unidos y 
la española… ¡Qué bonita 
visión!
 Y como un relámpago, 
el sueño quiso hacerme ver de 
dónde provenía ésta visión y me 
trasladó a las riquezas con las 
que vivían los habitantes del 
peñón, con el contrabando del 
tabaco, con la venta del petróleo 
a las gasolineras flotantes sin 
impuestos, con el blanqueo de 
divisas, con el contacto de las 
mafias sin control, todo 
defendido por el Reino Unido… 
¿Cómo no si se beneficiaba? Y 
al amparo de la Royal Navy 
que, no solo hacía la pesca 
imposible a las barcas españolas 
sino que amparaba la entrada 
del contrabando, por lo que 
entraban los millones de Euros 
en Gibraltar a punta de pala.
 De todo ello los que 
pagaban el pato y “se comían el 
marrón”, eran nuestros guardas 
civiles, con sus expedientes 
llenos de amonestaciones y 
sanciones, que ya deberían 
haber hecho desparecer, y todo 
por defender nuestras aguas, 
facilitar la pesca española y 
perseguir l contrabando, no solo 
de tabaco.
 Y el sueño que tuve 
anoche, le cambiaba el nombre 
de Gibraltar por el de Jauja, 
donde hasta los perros se ataban 
con longanizas.
 Mientras tanto, aun 
siendo perjudicial para la 
Comunidad Europea la 
actividad gibraltareña, tan solo 
España pagaba las 
consecuencias y atendiendo las 
quejas del Reino Unido, que 
amparaba a la gallina de los 
huevos de oro y a su ministro 

gibraltareño viviendo en España 
en una rica mansión de su 
propiedad a todo confort.
 y sueños me vino, que 
el día que tenía que llegar, 
llegó, empezando por el 
contrabando de tabaco y 
registrando coches, motos, 
cinturones adosados a los 
gibraltareños y ciudadanos, 
llegó a recoger hasta un millón 
de cajetillas manuales; las 
gasolineras flotantes fueron 
trasladadas a Algeciras, dejando 
una pequeña anclada en el 
puerto de Gibraltar, amarrado 
en el tratado dicho puerto, 
mermando la entrada de millones 
de euros de la colonia.
 Al fin, ante tan claro 
abuso de tráfico ilegal, la 
Comunidad Europa puso el 
pulgar hacia abajo por hacerlo a 
sus espaldas, y sus leyes 
obligaron al Reino Unido y a 
España, informes in situ, de todo 
cuanto ocurría en Gibraltar, 
empezando a salir asuntos con 

motivos penales… ¡Qué sueño 
tan bonito para no despertar!
 Y cómo en sueños pasan 
pronto los años, pude ver a los 
gibraltareños empobrecidos sin 
beneficio alguno, se convirtió en 
una colonia, dependiendo 
económicamente, para subsistir, 
del Reino Unido, porque el 
Tribunal internacional de 
justicia, sentenció al fin el 
tratado, como era de esperar.
 Calderón de la barca 
tenía razón en eso de “los 
sueños”, pero no se asemejaba al 
mío que, transcurridos los años, 
puede convertirse en realidad.
 Bonito sería si no 
hubiera despertado, porque de 
aquel 13 de julio al mes de 
agosto del 2014 en el que abrí 
los ojos y encontrarme con la 
realidad, había una diferencia de 
susto.
 Pese a todo, dejemos 
que aquellos de Calderón y los 
míos, sueños sean.
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Molvízar en la 
Memoria de los Poetas

La Editorial Granada Club Selección-Granada 
Costa tiene el honor de dedicar la octava 
Antología Poética a Molvízar, pueblo en que en 
estos últimos quince años se han desarrollado 
tantos actos culturales, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Molvízar y nuestros propios 
medios de comunicación: Granada Costa 
Nacional y Costa Popular Edición Granada y 
provincia. El último acto fue el Primer Festival 
de Flamenco y Copla “Ciudad de Molvízar”, 
donde participaron un amplio ramillete de 
artistas (rapsodas, cantaores de flamenco y 
copla y guitarristas). Siempre que se organiza 
un acto cultural, las personas se llevan en su 
corazón parte del pueblo de Molvízar y, al 
tratarse la mayoría de escritores, poetas y 
pintores, unos han escrito poesías, artículos de 
opinión, han pintado cuadros y han hecho 
esculturas, relacionados con todo lo que toca a 
Molvízar, como puede ser su Patrona Santa 
Ana, su gente, calles y barrios típicos.
 Desde la editorial Granada Club Selección 
hacemos un llamamiento a todos nuestros 
suscriptores, para que todos aquellos trabajos 
relacionados con lo anteriormente dicho, 
incluyendo fotografías, pueden mandarlas a nuestra editorial a través del correo promociones@granadaclubseleccion.
com para ser incluidos en esta octava Antología y de esta forma que pase a ser patrimonio permanente para el pueblo 
de Molvízar y todas aquellas personas que deseen tener un ejemplar de este singular libro que perdurará en el tiempo 
y la historia de Molvízar.
Para obtener más información pueden dirigirse al correo promociones@granadaclubseleccion.com o los teléfonos 
958627216 o 958626473
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El Presidente del Consejo Editorial, José Segura 
Haro y la autora de libros Soledad Durnes Casañal

Saludan
A todos los interesados, y tiene el gusto de invitarles, a la 
presentación del libro SENTIMIENTOS DEL ALMA
El próximo jueves día 2 de octubre de 2.014 a las 19:00 
horas, en la cafetería y librería ÍTACA en la Plaza Unión 
Europea nº 4 de Torremolinos-Málaga.
A la espera de poder saludarles personalmente reciban un 
cordial saludo

Coordina el acto: Soledad Durnes Casañal
Contaremos con personas del mundo de la 
cultura poetas, escritores, cantaores…

Al finalizar el acto se ofrecerá una copa de vino
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Nunca es tarde si la dicha es buena

Me siento reconfortada 
reflexionando sobre 
lo que este verano 

que ya acaba me ha deparado en 
estos días eternos y vacíos por 
la marcha de mi compañero y 
esposo al cual siento y sentiré 
siempre conmigo, ya que Diós
me ha brindado la oportunidad 
de conocer a personas cuya 
humanidad va mucho mas allá 
de su popularidad como es el 
caso de Paloma Gómez Borrero 
la cual ha sido pregonera este 
año en las Fiestas de Santa Ana

(Patrona de Molvizar) y a la 
que tuve el gusto de asistir 
gracias a la invitación de Don 
José Segura, Director del 
Periódico “Granada Costa 
Nacional”,el cual me invitó a 
dicho evento.

En el transcurso de esos 
días, tuve la suerte de compartir 
mesa y mantel con ella, y no 
hizo otra cosa, sino confirmar y 
superar todas las expectativas 
que yo tenia hacia su persona. 
Amable, sencilla y exquisita en 
sus formas y en sus palabras me 
ha dejado un grato recuerdo y 
espero que un pronto 
reencuentro.

Otro motivo de satisfacción 
que me ha acontecido este 

verano ha sido el poder asistir al 
cumpleaños de mi admirado 
amigo, el pintor Antonio 

Montiel, al cual me une una 
gran amistad y al que le 
agradezco su trato y su 

sensibilidad hacia mi persona 
en estos momentos tan duros y  
complicados para mi. En años 
anteriores debido a mis 
compromisos profesionales no 
he podido asistir a ese día tan 
especial para el y para sus 
amigos y amigas entre los 
cuales me incluyo, sin embargo, 
este verano por razones obvias 
he decidido rechazar contratos, 
escenarios y camerinos y acudir  
a tan especial cita, rodeándome 
no solo de su grata compañía, 
también con amigas y amigos 
como el humorista Miguel 
Caiceo, el pintor Evaristo 
Guerra y su esposa María Adela, 
el periodista de Radio y T.V. 
Diego Gómez y su esposa 
Lucía, Ana Reverte y el torero 

Juan Antonio Ruiz Espartaco, al 
cual tuve el honor de componer 
y cantar su primer Pasodoble.

Lógicamente fuimos muchos 
amigos los que compartimos 
una velada tan especial y 
entrañable por eso pido 
d isculpas  s i  como 
coloquialmente se suele decir, 
me dejo a alguien en el 
“Tintero”.

Como traza en alguna de sus 
líneas Antonio Machado “Todo 
pasa y todo queda” .....así es... 
ya va pasando este verano 
sombrío y frío para mi, mas no 
por ello quería dejar de pasar la 
oportunidad de hacer mención a 
estos dos actos que me han 
llenado y ayudado tanto en 
estos duros momentos.

Francisco Oliver
Valencia

EN FRANCIA, UN VINO DE MOLVÍZAR 
Y EL “GRANADA COSTA NACIONAL”

Un brindis con vino español 
en el rincón de Lyón más 
bonito de todos, en donde  

he estado pasando unos días muy 
agradables visitando a una 
hermana, muy anciana ya, y a mis 
familiares de Francia: 38 Montes 
de Roches, Cailloux sur Fontaines, 
su anfitriona, Karina Cochet y su 
marido Christoph, con todos los 
demás familiares invitados, fue el 
rincón más apropiado para dicho 
brindis junto con la entrega de 
varios ejemplares del “Granada 
Costa Nacional” y “Popular” que 
les llevé desde Valencia.
          Las excelencias de un destape 
del vino único, “Moscatel Carmen 
Carrasco”, con sabor a barrica, 
hizo que, acabados de brindar, 
poco faltó para que sonara el 

paladeo de esos diecisiete grados 
que alegran el cuerpo y hace que se 
olviden las penas.
          José Segura Haro, cosechero 
y creador de ese excelente vino, 
hizo que se brindara por la 
felicidad, no sólo de nuestras 
familias, sino por los dos países 
unidos: Francia y España.
          Y se repitió… ¡Claro que se 
repitió! Y volvió a salir la botella 
con la efigie de Carmen Carrasco, 
vestida con el traje regional de 
Melilla pegada a la botella como 
etiqueta, que nos invitó de nuevo a 
probar otro chupito, paladeado 
más lentamente entre amenidades 
y anécdotas traducidas por la 
amable y guapa Karina Cochet, 
que le puso a su traducción una 
simpática entonación entre 

francesa y española pero que todos 
entendimos perfectamente.
          Tan grata fue esa velada, que 
con la segunda copa aún sin vaciar, 
se brindó nuevamente ante el deseo 
de dejar en nuestros labios el grato 
sabor dulzón a madera que, con sus 
diecisiete grados, ya nos hacía 
sonreír.
          El vino en general de Molvízar 
(Granada), de su cosechero y 
entendedor Pepe Segura Haro, 
salió a relucir desde Lyón y desde 
allí se lo agradecimos, pero nos 
apenó un poco no haber tenido otra 
botella de aquel moscatel porque 
nos supo a poco y éramos muchos. 
De todos modos, la botella se hizo 
célebre pues las fotografías que se 
hicieron brindando se 
multiplicaron, dando ocasión a que 

este breve artículo salga en el 
periódico “Granada Costa 
Nacional” -en cuanto salga 
publicado he de enviarlo a Lyón-
como recuerdo imborrable de esos 
brindis entre dos entrañables 
familias que lograron pasar una 

cariñosa sobremesa gracias al vino 
granadino de Molvízar y a su 
etiqueta que también se hizo 
célebre.
                   A ese vino, no lo lisonjeo 
más: ¡Pruébelo y se convencerá!
                                ¡Gracias, Molvízar! 

Gloria de Málaga
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                     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
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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


