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Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Las Postas en España
Fotografía: Erika Rodríguez

Dedicatoria
…A Loli Tasis; amiga y portadora 
de un apellido que tanto contribuyo 
a las comunicaciones, en España, 
como en el mundo.

La necesidad de comunicación 
intrínseca al ser humano; hizo que 
desde antiguo, surgieran formulas 
que dieran respuesta a esas 
necesidades. Dentro de este amplio 
abanico, quizá el primero  fue 
aquel joven con facilidad para la 
carrera a pie, que cubría distancias 
entre poblados para llevar y traer 
noticias, (y que en tiempos 
modernos se conoció con el 
nombre de “trotero”).

Pero la gran revolución en el 
sistema postal nos llega a través de 
“las postas”, entorno a ellas vamos 
a centrar nuestro articulo de hoy.

Antecedentes:
Las conocidas como carreras 

de postas; se trata de una red de 
caminos, con lugares y distancias 
prefijadas para hacer el cambio de 
caballos en el transporte de correos 
y personas.

En toda Europa se desarrollo 
una importante red de 
comunicaciones, que tuvo su punto 
álgido en el siglo XVII, un viaje de 
hacerlo con medios propios, que 
podía durar cinco días, si se hacía 
por la posta, significaba poder 
hacerlo en el día. La posta podía 
desarrollar velocidades medias de 
más de 150 Km/día.

En España las carreras de 
postas surgen con cierto retraso 
respecto a nuestros vecinos 
europeos. Las primeras líneas que 
se pusieron en marcha en Andalucía 
fueron las que unían Cádiz y 
Madrid, (el viaje solía durar tres 
días y medio) y a continuación se 
puso en marcha la de Sevilla, 
Badajoz.

Consultando el mapa oficial de 
postas del año 1760, podemos ver, 
además de las postas que unían 
Jaén, Granada, Málaga y Algeciras 
con el camino de  Andalucía. (Que 
en este tiempo transcurría por 
Almodóvar y Toledo), enlazando 
con Madrid, además de las 
establecidas entre Murcia y 

Granada.
Poco más tarde se lleva a cabo 

la apertura de la nueva carretera 
(por Despeñaperros), uniéndose 
Administrativamente correos y 
caminos, fijándose tarifas en 
función de pesos y distancias, 
incluso en la suscripción a 
periódicos. 

En el mapa de 1804, si bien no 
difiere en lo básico del anterior 
comentado; si que se observan 
ciertas mejoras, entre las que cabe 
destacar la prolongación de 
Granada a Motril y la de Málaga  
ha Marbella.

A pesar de esta apertura de 
carreteras el correo de carrera con 
Madrid, se mantuvo durante varias 
décadas más, como la única que 
podía hacerse en silla de postas, 
además de a la ligera, es decir, a 
caballo.

A partir de 1840; los servicios 
de diligencias fueron ocupando el 
transporte de correos en 
exclusividad, hasta que el 
ferrocarril años más tarde tomo el 
relevo, acabando con los viajes de 
posta, una actividad que duro más 
de tres siglos y que hasta entonces 
había sido la formula más rápida 
de viajar y de comunicarse.

Que eran las postas:
Estaban constituidas por un 

conjunto de posadas con 
caballerías, apostadas en los 
caminos principales y a distancias, 
prefijadas convenientemente, para 
que los correos y viajeros que las 
usaban pudieran cambiar de 
montura y seguir viaje, con 
caballerías de refresco.

En España existieron postas en 
tiempos de los romanos, pero en la 
Edad Media, desaparecieron como 
tantas otras cosas. Permaneciendo 
los correos; estos principalmente 
fueron a pie y más tarde a caballo, 
estos correos fueron mantenidos 
por los reyes, algunos municipios 
de importancia y universidades, 
consulados etc.

En un principio los correos 
llevaban la carta o la noticia 
personalmente, desde el remitente 
al destinatario. Tenemos que tener 
en cuenta que no eran muchos los 
usuarios; en este tiempo la 
población tenía grandes tasas de 
analfabetismo.

Se tiene constancia como en la 
segunda mitad del siglo XII, había 
una cofradía de “troteros”, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de 
la Guía.

Pero el correo vuelve a tomar 

carta de naturaleza formal a 
principios del siglo XVI, con la 
llegada de los Austrias. Felipe el 
Hermoso en 1505, esposo de doña 
Juana, otorga a D. Francisco de 
Tassis, en arrendamiento, el 
servicio de correo entre España y 
los otros territorios europeos de la 
Casa de Austria, determinando en 
la concesión que la correspondencia 
no había de tardar, por ejemplo 
más de cuatro días desde Irún a 
Bruselas, doce días en verano y 
catorce en invierno desde Toledo a 
Bruselas, y quince y dieciocho, 
respectivamente, desde Granada a 
Bruselas.

El servicio de postas se puede 
decir que es aquí cuando queda 
establecido. Creando  una red de 
caminos que unían las localidades 
donde residía la Corte española, así 
como las ciudades más importantes 
de Europa: Roma, Viena, París, 
Bruselas, etc.

Carlos I en 1516, ratifica los 
privilegios a la familia Tassis, para 
todo el territorio de su amplia 
monarquía, requiriendo que en 
cada posta habría, como mínimo 
dos caballos, con el fin de asegurar 
el rápido ir y venir de la 
correspondencia imperial.

En el mismo contrato se 
establece; que las cartas no 
tardarían más de treinta y seis 
horas en verano y cuarenta en 
invierno, entre París y Bruselas; 
desde Burgos a Bruselas, siete días 
en verano y ocho en invierno, etc.; 
también se requería que en las 
postas habría al menos una persona 
encargada de la correspondencia, 
quien sería el responsable de 
entregar el correo así como de su 
recepción.

El establecimiento de las 
postas; era la primera necesidad 
técnica para dar respuesta a las 

velocidades exigidas en el 
transporte de la correspondencia.

La velocidad desarrollada por 
un caballo; en terreno llano, al paso 
hace unos 6 ó 7 Km/h.; al trote, 12 
ó 13, y al galope, 24 ó 25, pero 
claro es diferente su resistencia 
física en cada uno de los modos. 
Mientras que el primero puede 
andar diez horas diarias, al trote se 
reduce solo a tres y al galope a una 
hora y media; pero también se 
tenían en cuenta las pendiente, si 
esta simplemente era del 3 ó 4 por 
ciento, la velocidad se reducía 
hasta un 60 por ciento de lo 
establecido.

Todas estas evaluaciones 
técnicas decidían sin duda las 
distancias entre las postas, que se 
establecían por término medio de 
unos 20 Km. Distancia que se 
cubría normalmente en una hora, 
cambiando de caballos, lo que en 
ocho ó diez horas se podía recorrer 
de 150 a 200 Km., diarios. Que 
eran las exigencias que se 
contemplaban en el arrendamiento 
a la familia Tassis.

A nadie se le escapa que la 
puesta en marcha de un servicio de 
postas tan amplio requería de una 
organización importante y sobre 
todo con un nivel de eficacia 
elevado.

La implantación de postas, 
posadas donde se disponía de 
caballos de refresco, la dotación de 
personal cualificado, todo esto sin 
duda fue posible gracias a la 
creatividad de los Tassis.

Las velocidades comerciales 
alcanzaron valores importantes. 
En el correo de la España de los 
Austrias se cuenta, como a 
mediados del siglo XVII, en un 
documento de Hacienda figura la 
nota de un viaje de Sevilla a Madrid 
“todo en diligencia”, que se lleva a Caballo Reponiendo Fuerzas

Antigua Casa de Postas
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cabo en dos días y dieciocho horas, 
estas marcas les hacen estar a la 
altura de los mejores servicios de 
su tiempo.

Pero el gran inconveniente se 
planteaba por que en la operación 
participaban dos administraciones 
diferentes. Mientras que las postas 
se establecían por el Correo Mayor, 
dependiente de la Corona, los 
caminos corrían a cargo de los 
municipios y autoridades locales, 
este problema se mantiene hasta el 
siglo XVIII, con la llegada de los 
Borbones y a consecuencia de una 
política centralizadora, la Corona 
se hace cargo de la construcción y 
mantenimiento de las carreteras en 
España.

A principios del siglo XVIII, la 
Corona decide administrar 
directamente el servicio de correos, 
que desde el siglo XVI, había 
estado en manos de la familia 
Tassis, primero y con posterioridad, 
el Conde de Oñate fue su 
responsable.

En Agosto de 1716 se expide el 
Reglamento General para la 
Dirección y Gobierno de los 
Oficios de Correo Mayor y Postas 
de España, en los viajes que se 
hicieran.

El reglamento se puede 
considerar como el primer paso 
importante de regulación de las 
postas como servicio público. Un 
servicio que abarcaba diversas 
facetas, incluyendo las de carácter 
jurídico, dotando de justicias que 
dilucidaran, sobre cualquier 
contencioso surgido en el 
transcurso del propio servicio.

Itinerarios en Andalucía:
Las conocidas como carreras 

de postas en el territorio andaluz en 
aquel momento son las siguientes: 
Desde Badajoz a Sevilla, (37 
leguas y 9 postas). Desde Madrid a 
Cádiz, pasando por las ciudades de 

Toledo, Ciudad Real, Córdoba, 
Écija, Carmona, Sevilla y Puerto 
de Santa María, (106 leguas y 27 
postas).

Las leguas que se utilizan; son 
las llamadas vulgares, que según 
Rodríguez de Campomanes, son  
más o menos comunes, aunque sin 
la precisión de estas últimas. La 
legua común es de 20.000 pies 
castellanos, y equivale a 5,573 
km., y la vulgar es de una distancia 
más o menos de esa longitud.

El protagonismo de los Tassis 
en las postas:

Sin duda el legado de la familia 
Tassis en la  historia del servicio 
postal se debe calificar de 
imprescindible, fueron las bases, 
en las que se han venido apoyando 
los diferentes organismos de 
correos en el mundo actual.

El apellido Tassis  es originario 
de Italia; la etimología del nombre 
procede del siglo XII, de la familia 
lombarda Tasso (que significa 
tejón), esta familia residía en 
Camerata Cornello, Bérgamo y 
con posterioridad se establecieron 
en Alemania, fundando la Casa 
Principesca de Thurn y Taxis.

Ruggiano de Tassis funda un 
servicio postal en Italia a finales 
del siglo XV, en 1489 Janeto Von 
Taxis fue designado jefe de los 
servicios postales del Sacro 
Imperio Romano Germánico.

El 12 de noviembre de 1516, la 
familia Thurn y Taxis estableció un 
servicio postal con sede en 
Bruselas, llegando a varias sedes 
que Francisco de Tassis había 
establecido ya desde 1505.

“Información extraída del: 
(Ejemplar en la Biblioteca de D. 
Manuel Rico Sinobas. Madrid). 
Primer libro de correos, conocido 
hasta ahora. El Repertorio ó 
Itinerario de Alonso de Meneses, 
1608, ejemplar en la Biblioteca 

Nacional.
Francisco Tasis fue Correo 

Mayor del emperador 
Maximiliano, con su hijo, Felipe el 
Hermoso, debió venir a España a 
ocupar el mismo puesto. Falleció 
sin sucesión y recomendados sus 
sobrinos Bautista, Mateo y Simón, 
este último figura como Correo 
Mayor de Castilla en 1507, y los 
tres fueron nombrados para el 
oficio, Bautista en cabecera, por el 
rey D. Carlos y su madre doña 
Juana en 1518.

Le siguió en el cargo su 
hermano Mateo, y a la muerte de 
este, fue sustituido por un hijo de 
Bautista, Raimundo Tasis, que fue 
Caballero de Santiago y gentil de 
S.M.; a este sucedió su hijo Juan y 
a este un hijo del mismo nombre a 
quien Felipe III le otorgo el título 
de Conde, y de quien fue sucesor 
en el titulo el Conde de 
Villamediana.

Muerto este sin sucesión, 
asesinado a cuenta de sus sátiras y 
de sus amores, hereda el cargo de 
Correo Mayor, su sobrino D. Iñigo 
Vélez Ladrón de Guevara y Tasis, 
hijo de doña Mariana Tasis, mujer 
de don Pedro Vélez de Guevara, 
Conde de Oñate; de donde el titulo 
que ostenta esta casa, de Correo 
Mayor, es incorporado por la 
Corona en 1706.

Pero el verdadero lanzamiento 
internacional de los Tasis, sucede 
en 1580, con el establecimiento 
de los correos ordinarios y 
periódicos desde Madrid a 
Génova, Roma, Nápoles y Milán 
y posteriormente por las 
diferentes ciudades y villas por 
arrendamiento de los Tasis; en 
1601 se celebra el convenio 
internacional entre Fouquet y 
Tasis, Correos Mayores de 
Francia y España, (de aquí surge 
el certificado).

El monopolio de los Tasis; 
finaliza en 1716 pasando a la 
administración pública, a la 
actuación española, le siguieron 
Francia en 1792 y Alemania en 
1819.

La evolución del apellido; 
vemos que en Italia de donde 
procede es Tassis, cuando se 
establece en Alemania se 
convierte en Taxis y en España, 
adopta la grafía de Tasis. No cabe 
duda que los tres forman parte del 
mismo apellido, lo que reflejan 

las diferentes grafías es el 
transcurrir histórico del mismo. 
(Sin embargo debemos aceptar 
que el que mayor recorrido 
geográfico ha tenido es el 
germánico Taxis, convirtiéndose 
en un término universal).

Espero que después de la 
lectura de esta breve reseña 
histórica, todos hayamos 
refrescado algunos datos de 
nuestro pasado y que sin duda nos 
ayudaran a entender un poquito 
mejor, el porqué de las cosas…

Camino Real

Los Pueblos Más Bonitos de España en el Encuentro 
Internacional de Los Pueblos Más Bonitos de la Tierra

La asociación Los Pueblos 
Más Bonitos de España 
representada por su 

Presidente, Don Oscar Soria, el 
cual estuvo acompañado por una 
delegación del ayuntamiento de 
Valverde de los Arroyos, 
encabezada por su alcalde, Don 
José Luis Bermejo, ha estado 
presente en el Encuentro 
Internacional de Los Pueblos 
Más Bonitos de la Tierra que se 
ha celebrado este fin de semana 
en el bello pueblo de Lovere, 
Italia. 

Actualmente Los Pueblos 
Más Bonitos de la Tierra cuenta 
con la participación de países 
tales como Italia, Francia, Japón, 
Canadá, Bélgica, Rumanía, 

Alemania y España. Hoy en día 
ha crecido el turismo que busca 
la autenticidad a través de 
descubrir bellos parajes muchas 
veces injustamente poco 
conocidos. El trabajo de estas 
distintas asociaciones es 
precisamente la de dar a conocer 
estos rincones, reconociendo su 
belleza a través de un certificado 
de calidad y garantizando a todo 
el que se acerca a descubrirlos 
que efectivamente se halla en 
uno de los pueblos más bonitos 
del planeta.

Con motivo de potenciar la 
difusión de estos singulares 
lugares y aunando esfuerzos 
entre todos, se ha decidido 
trabajar en la creación de una 

guía ilustrativa de todos los 
pueblos que conforman las 
distintas asociaciones, así como 
en el desarrollo de la página web 
de “Los Pueblos Más Bellos de la 
Tierra”.

Cabe destacar que la 
asociación española cuenta 
actualmente con 24 municipios 
adheridos y se espera la inclusión 
de nuevos pueblos en breve. En 
palabras de su presidente, “es 
muy importante realizar labores 
de promoción internacional y 
situar nuestros preciosos pueblos 
en el mapa mundial, por lo que 
pensamos que es muy interesante 
colaborar en este proyecto 
porque supone llegar a un mayor 
público”.
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Con una sola voz, cientos de 
personas participaron ayer 
en la vigilia de oración y la 

Eucaristía celebradas en la Santa 
Iglesia Catedral y convocada por 
nuestro Arzobispo, Mons. Javier 
Martínez, para rezar a Dios por el 
don de la paz en el mundo, 
especialmente en lugares que 
sufren una aguda violencia en 
territorios de Oriente Medio, como 
Irak y Siria.

El templo catedralicio, que 
estuvo llena de fieles, acogió la 
vigilia desde las 19 horas hasta la 
medianoche, en el rezo y la 
adoración al Santísimo Sacramento 
animado por grupos diocesanos 
como las Pastorales de Juventud y 
Universitaria, las Esclavas 
Carmelitas de la Sagrada Familia, 
la Renovación Carismática y la 
Comunidad Fe y Vida, así como 
los seminaristas del Seminario 
diocesano “San Cecilio”. Durante 
la oración, los sacerdotes, entre 
ellos nuestro Arzobispo, 
administraron el Sacramento del 
perdón de los pecados.

Seguir rezando
Al término de la Eucaristía, 

Mons. Javier Martínez invitó a 
todos a seguir rezando a Dios por 
el don de la paz, “en medio de 
nuestras ocupaciones diarias”, 
para que no sea sólo “este momento 
que hemos tenido hoy”, en 
referencia a la vigilia celebrada 
ayer domingo en la víspera de la 
Natividad de la Virgen María, 
Reina de la Paz.

Asimismo, Mons. Martínez 
explicó que, frente a la “irritación 
contra esta cultura que es incapaz 
de satisfacer el corazón del 
hombre”, la respuesta no es la 
dialéctica, sino que “la posición 
cristiana es promover la cultura –
en palabras de Juan Pablo II- de la 
verdad y del amor”, “en toda 
circunstancia y en todo momento; 
y generar un pueblo que vive, que 
porque vive del amor de Cristo es 
capaz de sembrar amor en este 
mundo, constantemente, en 
cualquier circunstancia”. “El 
islamismo radical no es una 
cuestión religiosa, es un proyecto 
político, que se alimenta del humus 
-por eso crece también dentro del 

mundo occidental-, se alimenta del 
humus de una especie de irritación 
contra esta cultura que es incapaz 
de satisfacer el corazón del 
hombre, porque es una cultura 
inhumana”.

Nuestro Arzobispo aludió a los 
cristianos perseguidos de estas 
zonas, algunos de los cuales, en 
primera persona, les han contado 
que “nuestro lugar está aquí” y su 
misión en la Iglesia, aunque saben 
que pueden sufrir el testimonio de 
la sangre, “es permanecer aquí”.

“Gana quien abraza más fuerte. 
Ha ganado Dios porque nos ha 
abrazado sin reservas y sin límites, 
y Él tiene la victoria sobre la 
Historia, absolutamente. Y 
nosotros la tenemos en la que 
medida en que seguimos la senda 
de Dios y el camino que el Señor 
nos ha trazado”, subrayó.

Promover la cultura de la 
verdad y el amor

Ofrecemos las Palabras 
finales de Mons. Javier Martínez, 
Arzobispo de Granada, antes de 
la bendición final de la Eucaristía 

en la vigilia de oración por la paz 
en el mundo celebrada en la S.I 
Catedral en la víspera de la 
Natividad de la Virgen María:

Que estemos unidos en la 
súplica y la oración. Que no sea 
sólo este momento que hemos 
tenido hoy, sino que en este 
tiempo hay que suplicarLe 
mucho al Señor por la paz, 
insistente, en medio de nuestras 
ocupaciones diarias, en medio de 
nuestra vida. Un grito: “Señor, 
danos la paz. Señor, concede a 
este mundo la paz. Que no sigan 
muriendo inocentes”.

Una brevísima aclaración: 
(...) (sobre) el islamismo radical 
no es una cuestión religiosa, es 
un proyecto político, que se 
alimenta del humus -por eso 
crece también dentro del mundo 
occidental-, se alimenta del 
humus de una especie de 
irritación contra esta cultura que 
es incapaz de satisfacer el 
corazón del hombre, porque es 
una cultura inhumana; muchas 
veces una economía inhumana, y 
son formas de vida inhumanas. Y 

hay dentro de nosotros mismos, 
dentro de la sociedad occidental, 
y de la sociedad que fue cristiana, 
una especie de odio contra sí 
misma. La respuesta a eso no es 
el defender, el ponernos nosotros 
en una posición dialéctica 
defendiendo esta cultura 
inhumana.

La posición cristiana es 
promover la cultura –dicho en 
palabras de Juan Pablo II- de la 
verdad y del amor. En toda 
circunstancia y en todo momento, 
y generar un pueblo que vive; que 
porque vive del amor de Cristo es 
capaz de sembrar amor en este 
mundo, constantemente, en 
cualquier circunstancia. 
“Perdónalos, Padre, que no saben 
lo que hacen”: hasta en el 
momento del don supremo de la 
vida. Siempre el triunfo del amor.

También recuerdo aquella 
ocasión en que Juan Pablo II en 
un estadio de Chile, en un 
momento en que había muchas 
tensiones, el estadio fue sacudido 
por un grupo de agitadores, y el 
Papa se agarró al micrófono, 

estuvo durante casi una hora, 
detuvo la celebración de la 
Eucaristía o de la vigilia que 
estaban celebrando y no hacía 
mas que decir: “El amor es más 
fuerte, el amor es más fuerte, el 
amor es más fuerte....”.

Yo tengo una amiga que es 
médico de familia y se dedica a 
conflictos familiares; lleva toda 
su vida trabajando en esta ayuda, 
y tiene un pequeño decálogo, y 
dice: ‘En los conflictos familiares 
gana siempre quien abraza más 
fuerte’. Esa es la respuesta 
cristiana, siempre, siempre. 
Como criterio para orientarnos, 
luego las situaciones en concreto 
necesitan respuestas concretas. 
Pero el criterio es: gana quien 
abraza más fuerte. Ha ganado 
Dios porque nos ha abrazado sin 
reservas y sin límites, y Él tiene 
la victoria sobre la Historia, 
absolutamente. Y nosotros la 
tenemos en la medida en que 
seguimos la senda de Dios y el 
camino que el Señor nos ha 
trazado: abrazar siempre más 
fuerte.

La Catedral de Granada acogió a cientos de 
fieles para rezar en la vigilia convocada por 
Mons. Javier Martínez
Tras la Eucaristía en la Catedral, Mons. Martínez subrayó que frente a los radicalismos y la irritación con 
“esta cultura que es incapaz de satisfacer el corazón del hombre”, la respuesta no es la dialéctica, sino “promover 
la cultura de la verdad y el amor”.
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José Heredia Carmona “ José El Granaino”
“José El Granaino” presentará en breves fechas su disco de flamenco titulado “AÑORANZAS”. El disco estará compuesto por 14 cantes de 
diferentes palos populares entre los que podemos destacar “El cante de la Trilla”

José Heredia Carmona, “José el Granaino”, decide en 1.975 hacer un 
paréntesis en su carrea profesional de Flamenco para ingresar en la empresa 
de líneas aéreas Iberia, entendiendo que de esta forma podía darle una mayor 
estabilidad a su familia en todos los sentidos, dándole prioridad a la 
formación y mantenimiento de sus hijos y mujer. Él nunca dejó el flamenco 
y prueba de esto es que todos estos años hasta el 2.014 él ha participado en 
infinidad de festivales flamencos siempre con un propósito: ayudar a 
necesitados.

También dentro del Club Granada Costa, en los diferentes actos culturales 
que se organizan, ha participado siempre que ha podido. Los últimos dos 
actos han sido; uno en el Convento de Fray Junípero Serra, en Petra para la 
presentación del libro “Vida y obra de fray junípero Serra”, editado por la 
Editorial Granada Club Selección donde cantó una misa flamenca (año 
2.013) y el último fue en el festival de Flamenco y Copla Ciudad de Molvízar 
de julio de 2.014 donde desgranó algunos temas de su próximo disco (Cantes 
de la Trilla).

José Heredia destacó desde muy joven en el campo del flamenco, 
participando en numerosos concursos, aparte de como artista profesional en 
las galas en que le contrataban. Durante su primera etapa hasta el año 1.972 
su nombre artístico era “El Niño de Valderrubio”. En el año 1.973 fue 
contratado por el teatro Dramático Flamenco “La Tabla de Granada” para 
interpretar la obra de Miguel Hernández. A la llegada a Madrid, el Crítico 
de flamenco Francisco Almanza que publicaba en diferentes periódicos y 
revistas entre ellos la revista “Triunfo” lo convenció para que cambiase su 
nombre artístico por el de “José El Granaino”, porque, como cualquiera 
sabe, Granada a través del mundo de la cultura es conocida en todo el mundo. 
Esta gira recorrió los principales teatros de la geografía española. A través 
de las diferentes compañías que contrataba el Ministerio de Cultura, “José El Granaino” cantó en numerosas casas regionales de Alemania, Suiza, Francia…

Hoy, con una vida más relajada y con toda la estabilidad que ha conseguido darle a su familia, saca el gusanillo que lleva dentro y prepara este lanzamiento, llamado “Añoranzas”, 
que irá acompañado de una gira por diferentes localidades de España y que contará con el apoyo del Club Granada Costa.

LA POETISA ANTONIA NAVARRETE LEBRATO
 DEDICÓ UNOS POEMAS A LOS RESIDENTES DE LA 

RESIDENCIA BALLESOL   -VALENCIA
BALLESOL - Valencia

Universalmente, la familia sigue siendo considerada aún como la unidad básica 
de la sociedad. Es uno de los vínculos afectivos más poderosos. Los residentes del 
Centro residencial BALLESOL  han disfrutado de un recital de poemas con la 
intervención de la poetisa  Antonia Navarrete lebrato que les ha ofrecido con todo 
su cariño. 
A la jornada, además de residentes, asistieron muchos familiares a los que se les 
invitó a una degustación de coca de nueces con una mistelita.
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Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

VIDA Y ALGUNA OBRA DE 
D. TIRIFILO

D. Tirifilo es ahora un hombre de 
cuerpo entero y ligeramente 
feo que actualmente vive 

dedicado a la cobranza de morosos, 
razón esta por la que visiona tres veces 
a la semana la película “Misión 
Imposible”.
 Este ímprobo trabajo lo 
culmina puntualmente todas las tardes 
a las veinte horas susurrando ¡¡Mira tu 
los canarios!! ¡Que suerte una hora 
menos y tal!.
 Al volver a casa (el la llama 
recinto) se encuentra por el camino con 
su intimo amigo Borja Mariano con el 
que mantiene siempre la misma 
conversación.
 -Borja Mariano- ¡Algo huele 
a podrido en Salamanca!
 -Tirifilo- Efectivamente, 
exactamente.
 -Borja- Y es que los que 
desprecian a los inferiores y se humillan 
vergonzosamente ante sus superiores 
son seres despreciables, ¡Te digo yo el 
hijo de Doña Eufemides!
 -Tirifilo.  Efectivamente, 
exactamente pero sabes que siempre 
hay excepciones.
 -Borja. Nítido es el corazón 
joven que busca paz y armonía.
 -Tirifilo. Esto es dudoso y 
confuso ¿Qué quieres que te diga? 
¡Adiós amigo!.
 -Borja. Pues adiós D. Tirifilo 
y a bien pensar.

 Tirifilo llega a casa y saluda 
afectuosamente a su señora Doña 
Anelida (El la llama Gusanita).
 A casa llegamos y a mi 
media cítrica saludamos, repite mientras 
la da un ósculo en la barbilla.
 -Anelida. Han subido los 
tomates y las sardinas.
 -Tirifilo. Pues diles que bajen
 -Anelida. ¿Y que me dices de 
las berenjenas y membrillos y de la luz, 
los tapices y las gomas de borrar? ¡Todo 
sube marido!.
 -Tirifilo. Casi todo, todo no, 
porque los sueldos no suben y otras 
cosas tampoco.
 -Tengo apetito desordenado 
de comida y tengo flato.
 -Anelida. ¿Qué te preparo de 
cena?.
 -Tirifilo- Tomate con un 
poco de tomate.
 -Anelida. Es que no tengo 
brevas.
 -Tirifilo. Pues tubérculos con 
tomates y unas pocas brevas.
 -Anelida. ¡Que tonto eres! 
Anda dame un ósculo criatura.
 ¡¡Que hartura de vida San 
Ramón!!

 Es nuestro amigo Tirifilo 
hombre ilustrado ya que posee el titulo 
de bachiller elemental, carnet de 
conducir de segunda y es “diplomado 
en salmos” de los que conoce no menos 
de ochenta entre castellano, latín y 
esperanto.
 Es hombre fuerte y sano 
presume de Ka o sea fuerza vital 
presente en dioses y humanos, concepto 
muy traído y llevado en el antiguo 
Egipto, pero poco usado en estos 
tiempos de crisis económica y de 
valores.
Su vicio principal consiste entre otros 
muchos en la toma de bocadillos de 
carne de membrillo, su otro vicio 
secundario estriba en la ingesta de 
grandes cantidades de orujo gallego lo 
que le anima sobremanera sobre todo 
los sábados y fiestas de guardar, cuando 
la ingesta llega a limites absolutamente 
geniales.
 Digamos que el ahora casi 
acaudalado D. Tirifilo (50 años y 400 
días) había conseguido su capital 
trabajando como chofer de una grúa 
municipal por la mañana, tocando la 
flauta en el metro por la tarde, a partir de 
las ocho como camarero en una 
heladería italiana regida por unos 
mafiosos rumanos, aquí su jornada 
terminaba a las dos de la madrugada.
 Ahora, como ya sabemos 
lleva una vida normal, su jobi es intentar 
mover objetos sin tocarlos ¡Soy un 
autentico psicoquinesico! alardea.
En lo religioso Tirifilo es seguidor de 
Soyiapa, por lo tanto discípulo de de 
Drogmi que como todo el mundo sabe 
es el traductor del popular libro 
“Hevajara tartra”.
 También colabora con las 
ánimas del Purgatorio pero no expresa 
con claridad en que consiste la citada 
colaboración por lo que este asunto 
nunca queda probado. Pero bajo esta 
aparente normalidad D. Tirifilo esconde 
una triple personalidad:
 a) La que todo el 
mundo conoce.
 b) La de asesino en 
serie y en serio.
 c) La de hincha de un 
equipo de la periferia. 
 
 a) La que todo el mundo 
conoce de D. Tirifilo, lo conoce todo el 
mundo por lo que no necesita de 
explicaciones pues es del todo 
conocido por todos.
 b) Su faceta de asesino en 
serio y en serie se explica a continuación 
pues no es para nada conocida por los 
que creen conocer la vida y obras de D. 
Tirifilo y es que este hombre 

extremadamente aficionado al estudio 
de la historia de Roma Imperial y la 
vida de sus mas perversos emperadores, 
así que se propuso emular sus 
personalidades y actividades de 
manera tal o de tal manera que decidió 
mejorar las maldades del cuarteto 
formado por Calicula, Nerón, 
Caracalla y Heliogabalo.
 Como Calicula se vestía en 
los ratos libres a la moda caliculesca y 
de esta guisa se cargó a un tal Pepe 
Macro solo por el placer de matar. 
Pepe Macro fue escabechado por D. 
Tirifilo también se cargó a D. Aletto 
Sanz porque D. Aletto (poeta de 
profesión) falló, en concepto de D. 
Tirifilo, en una rima, lo cual no carece 
de cierta lógica en un poetiso.
 Aletto fue obligado a 
tragarse cuarenta litros de sopa de 
letras antes de expirar encerrado en un 
trastero gritando “Pájaro Cesar”.
 También como Caligula 
liquidó a su tierna abuelita, atándole a 
un tronco de álamo desgastándola a 
mordiscos, igual ocurrió con un ligue 
que obtuvo en Motril a donde acudió a 
dictar una conferencia sobre el papel 
de los gladiadores enanos en la 
decadencia del Imperio.
 La mujer murió 
mordisqueada por plebeya y 
patizamba.
Careciendo de los posibles suficientes 
para adquirir un caballo pidió dinero a 
un banco o sea un crédito abusivo que 
no llegó a cubrir la compra del equino 
así que se compró un burro de segunda 
mano al que nombró príncipe de 
Cuenca, aunque después lo destituyó y 
posteriormente lo sacrificó vestido de 
monja.
 ¡Totalmente horrible!
 Sumergido en el papel de 
Nerón el bueno de Tirifilo, cada vez 
que veía o presentía que se encontraba 
en presencia de un cristiano católico 
apostólico y romano sacaba su 
mechero de marca y le prendía la ropa 
por diferentes sitios al tiempo que le 
enseñaba un póster de una pantera al 
grito ¡Cristianos a las fieras!.
 También escribía y contaba 
por lo bajinis su original poesía.

 Yo soy Tirifilo Nerón,
 esa es la cuestión,
 escribo con mi mano
 como buen romano
 y a Roma voy a quemar
 eso para empezar.
 Ea, Popea se cabrea

Total que mediante unos sicarios 
colombianos eliminó a su mamá de 
nombre Agripina precisamente por eso.

 Cuando se sumergió en la 
piel de Caracalla se hace llamar Antonio 
Bassianos Caraca.
 Recordando que el autentico 
Caracalla mató a su hermanito Geta por 
el solo hecho de llamarse geta y ser geta 
como su nombre advertía.
 Explicó que fue un simple 
arrebato en uno de sus altibajos delirios. 
 De sus otras actividades 
caracallescas se puede escribir un libro 
o varios. Mención especial merecen las 
actuaciones de D. Tirifilo a lo 
Heliogabalo (Opelius Macrino) pero 
por pudor no se pueden explicar en esta 
biografía tirifileña pero se dejan a la 
imaginación del lector mas depravado, 
asqueroso y repugnante que de esos hay 
muchos sobre todo en los tiempos de 
crisis.
 c) La de hincha de un equipo 
de la periferia.
 D. Tirifilo en su momento se 
dispuso a realizarse como hincha de un 
equipo de fútbol de la periferia porque 
eso le convenía para salir lejos de la 
ardiente compañía de su esposa Doña 
Anelida. Para emprender esa aventura 
deportiva procedió a comprarse la 
conveniente uniformidad: camiseta, 
gorro, bufanda, pintura para la cara, 
pulsera, llavero, monedero, insignias, 
calcetines, mas unas cuantas bengalas y 
la correspondiente bandera mas un bate 
de béisbol y diccionario de exabruptos 

en ingles-español y español-ingles mas 
un láser, un silbato y un bocadillo de 
nueces.
 Con su amigo Borja Mariano 
enarboló la bandera del equipo de sus 
recientes amores y marchó cantando el 
himno del equipo que había aprendido 
en solo tres clases particulares y en el día 
del partido penetró en el campo junto 
con otras doscientas treinta y cuatro 
hinchas rodeados de policías al grito 
unánime de ¡árbitro cabrón! Y ¡Ea, ea, 
ea el Hernández se cabrea! (Hernández 
era y es el portero titular del equipo 
contrarío del Atlético Periferia. De la 
conducta de D. Tirifilo durante aquel 
encuentro se escribieron siete columnas 
en el diario deportivo de la localidad e 
innumeros en todos los periódicos 
deportivos de tirada internacional.
 Para terminar este sucinto 
retrato de D. Tirifilo tenemos que contar 
que nuestro héroe tiene dos hijas 
gemelas de 18 y 20 años (eso dice él) 
que le encantan los pimientos y que le 
gustaría reencarnarse en Agustina de 
Aragón o en Pitita Ridruejo.
 Al día de hoy D. Tirifilo es 
Presidente honorario de la Asociación 
de Palabra Inculta y Malas Costumbres. 
Los años no pasan en balde por eso hoy 
don Tirifilo solo se acomoda a su muy 
amada Anelida, en la intimidad la sigue 
llamando “Gusanita del Alma” y es que 
D. Tirifilo es un crack.
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Palencia, capital del baile de Castilla-León
Beatriz Bustos

Por medio del presente me 
dirijo a usted con el fin de 
informarle, al objeto de su 

difusión, de la celebración de la 
XIII Final Autonómica de Baile de 
Castilla-León, valedera para la 
Final del Campeonato de España 
de baile que se celebrará dentro del 
marco del XXVI Campeonato de 
Europa de Baile, que tendrá lugar 
del 23 al 28 de febrero de 2015, 
ambos inclusive, en Torremolinos.

El Viernes, 5 de septiembre se 
celebró la Final Autonómica de 
Baile Combinado de Castilla-
León, valedera para la Final de 
España de Baile, el Trofeo 
Internacional de Baile Combinado 
de Vals, Tango y Pasodoble Ciudad 
de Palencia en las categorías de 
Mayores de 50 años, conjuntamente 
con el Trofeo Internacional de 
Salsa “Ciudad de Palencia”. 

El Sábado, 6 de septiembre 
tuvo lugar el Trofeo Internacional 
de Baile Combinado Ciudad de 
Palencia, para los Menores de 50 
años y el Trofeo Internacional de 
Chachachá “Ciudad de Palencia”, 
en todas sus categorías.

El evento ha sido organizado 
por el Ayuntamiento de 
Torremolinos y el Ayuntamiento 
de Palencia, en el Pabellón 

Municipal de Deportes Marta 
Domínguez, teniendo un lleno 
absoluto ambas sesiones, donde 
tuvimos el placer de contar con la 
Clausura del evento a cargo del Sr. 
Alcalde de Palencia, Don Alfonso 
Polanco Rebolleda y la 
Inauguración el viernes fue 
realizada por Primer Teniente de 
Alcalde y Concejal delegado de 
Empleo, Desarrollo económico, 
Innovación y Servicios Sociales, 
Don Miguel Ángel de la Fuente 
Triana, ambos entregaron los 
premios junto con la Concejala de 
Participación, Igualdad de 
Oportunidades, Mayores y 
Consumo, Dª Milagros Carvajal 
Gil, la 2ª Tte de Alcalde, Portavoz 
y Concejala Delegada del Área de 
Organización, Personal y 
Modernización Administrativa, Dª 
Mª Paloma Rivero Ortega y la 
Concejala de Urbanismo, Dª. 
María Álvarez Villalaín, 
acompañados de los miembros del 
Jurado. 

Los Campeonatos contaron 
con la participación de más de 60 
parejas venidas de, Cataluña, 
Madr id ,  Ex t remadura , 
Cantabria, Andalucía, Castilla-
La Mancha y de Castilla-León, 
todas ellas bailaron Vals, Tango 
y Pasodoble, Salsa y 

Chachachá, en las diferentes 
categorías: Mayores de 60 
años, De 50 a 60 años, Menores 
de 50 años, de 12 a 18 años y 
Menores de 12 años.

Asimismo, tuvimos el placer 
de presenciar las exhibiciones a 
cargo de de los actuales Campeones 
de Europa de Baile Categoría de 30 
a 50 años, Raúl Campo García y 

Gema Agüero Herrería, de Maoño 
(Cantabria) y de 18 a 30 años, 
Daniel García Sánchez y Ana 
Belén Hinojosa Castillo, de 
Córdoba.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

BAILARINES CON ARTE
Nuestra entrevista de hoy va 
relacionada  con el mundo del 
baile.
El baile es algo mágico, algo que te 
da vida, que es saludable para la 
salud y para hablar de todo esto hoy 
me pongo al habla con dos grandes 
profesionales y a la vez profesores y 
participantes de Campeonatos de 
España y Europa en Torremolinos.
Sergio y Gemita, ella es chilena y él 
argentino, buenas tardes, me 
gustaría saber en primer lugar:

1. ¿Cómo os iniciasteis en el 
Mundo del baile?¬
S: Desde edad temprana tenía 
actividades de expresión corporal y 
bailes regionales a nivel de colegio.
Actualmente soy Licenciado en 
Educación Física y profesor de Baile 
Retro por la Federación Española de 
Baile Retro.
Tengo cursos de formación 
permanente en el campo de la 
expresión corporal y baile a lo largo 
de mi carrera profesional.
Diversos premios obtenidos en los 
campeonatos que he participado.
Por último soy latino y creo que 
llevamos en la sangre esa facilidad 
de movimiento de caderas y cintura 
escapular, sensibilidades a la música. 

G: A los cuatro años descubrí el 
mundo del baile al empezar con 
ballet clásico en el Conservatorio 
Superior. Luego junto a mis estudios 
de clásico incorporé el de moderno y 
jazz. 
En la universidad  pertenecí al 
seleccionado de gimnasia artística.
A lo largo de mi vida siempre 
continué con formación, práctica y 
presentaciones de danza clásica en 
los países que he vivido: USA , 
Finlandia (Raija Lehmusaari 
balettikoulu – Turku), Inglaterra 
(Gaynor Walter school of dance – 
Devon) y finalmente en España 
donde me inicié en bailes de salón al 
conocer a Sergio.
Coincido totalmente con Sergio al 
decir que la sangre latina tiene 
mucho que ver en la facilidad de 
movimiento fusionada en forma 
natural al ritmo de la música.

2. ¿Cuánto tiempo lleváis 
juntos bailando?
S y G: Siete años

3. ¿Qué satisfacciones os ha 
dado el baile a vosotros?
S: Satisfacciones.... ¡muchas!
G: El baile al ser algo que nos hace 
muy felices personalmente, nos 

significa un placer enorme cuando lo 
enseñamos y vemos que al mismo 
tiempo de enseñarlo, estamos 
haciendo que los demás disfruten al 
entrar en un mundo artístico - social 
muy agradable, de muchos 
descubrimientos en el terreno 
personal de la expresión corporal, 
sensibilidad hacia el ritmo y la 
música y como si todo esto fuera 
poco, también hay que añadir que el 
baile es un estilo de vida que nos 
mantiene sanos a todo nivel

4. Tengo entendido que 
tenéis varios premios conseguidos, 
¿cuáles son?
S y G: 
- Febrero 2009. XX Campeonato de 
Europa de Baile Torremolinos 
(categoría 30-50) 
Subcampeones de Europa de Salsa
- Febrero 2013 XXIV Campeonato 
de Europa de Baile . Torremolinos 
(categoría 50 años):
Campeones de Europa de VALS 

VIENES
Campeones de España de BAILE 
COMBINADO (VALS, TANGO Y 
PASODOBLE)
Subcampeones de Europa de 
TANGO
Subcampeones de Europa de CHA 
CHA CHÁ
Subcampeones de Europa de BAILE 
ARTÍSTICO
3er Premio de Europa de 
PASODOBLE
4º Premio de Europa de SALSA
- Mayo 2013: VII Trofeo 
Internacional. Ciudad de 
Almendralejo (categoría 50 años)
Campeones Internacional de 
SALSA
Campeones Internacional de CHA 
CHA CHÁ
- Mayo 2013 II Trofeo Internacional. 
Ciudad de Almuñécar (categoría 50 
años)
Campeones Internacional de BAILE 
COMBINADO (TANGO, VALS Y 
PASODOBLE)

Campeones Internacional de 
SALSA
Campeones Internacional de CHA 
CHA CHÁ
- Febrero 2014  XXV 
CAMPEONATO EUROPEO DE 
BAILE TORREMOLINOS 
(categoría 50 años)
Campeones de Europa de BAILE 
ARTÍSTICO
Campeones de Europa de CHA 
CHA CHÁ
Campeones de Europa de SALSA
Subcampeones de TANGO
Subcampeones de PASODOBLE

5. Sé que dais clases como 
profesores, ¿a qué nivel y a qué 
edades comprenden vuestras 
clases?
S y G: Todos los niveles y todas las 
edades.

6. ¿Dónde tenéis la 
academia y qué modalidades de 
baile dais?



S: La academia estaba en una caseta 
en el Recinto Ferial de Fuengirola,   
ahora estamos en varios gimnasios 
como: Alpha, Pilates & Fitness, etc. 
También damos clases particulares, 
talleres, etc.

7. ¿En qué categoría 
participáis dentro de los 
Campeonatos de España y 
Europa?
S y G: Entramos en la categoría de 
50 años.

8. ¿Qué meta os gustaría 
alcanzar dentro del baile?
S: Profundizar en los bailes que ya 
conocemos como pueden ser salsa, 
samba, tango, vals, rock & roll, 
foxtrot, pasodoble, etc.

9. Es difícil aprender a 
bailar, ¿os costó mucho a vosotros 
iniciaros como profesionales?
S: Son conceptos diferentes:
Aprender: es fácil porque es natural 
de la raza humana.
Disfrutar del baile consiste en un 
conocimiento de la modalidad y 
pasas a la armonía e identificación 
con la música y el placer que sientes 
al realizarlo
G: Creemos que estamos bailando 
bien, ofreciendo un buen producto al 
bailar y mostrar las diversas 
coreografías. Pero seremos siempre 
aprendices.

10. ¿Creéis que debería 
promocionarse más los bailes de 
salón?
S: Debería haber más lugares donde 
la gente pueda experimentar las 
diversas modalidades y bailar junto 
a sus amigos.

11. ¿Qué os gustaría hacer 
dentro del mundo del baile que 
todavía no hayáis hecho?
G: Fomentar la base en edades 

tempranas para crear una cantera de 
jóvenes con afición a varias 
modalidades sin caer en la “súper 
especialización”. Luego cuando 
mayores que decidan.

12. ¿Se discute mucho por el 
baile?
G: Según en qué proceso del baile.
Si quieres llegar a un buen 
“performance”, significa mucho 
sacrificio, coordinación, etc., 
entonces hay momentos de mucho 
cansancio mental y físico para 
ambos, donde puede haber agobio o 
impaciencia en las ganas de superar 
o perfeccionar algo, pero ahí el cómo 
lo lleves dependerá de la relación en 
general de pareja que tengas.
S: Si la pareja en su vida diaria 
discute por cosas cotidianas la 
relación es de una manera 
determinada, al entrenar pasando por 
un cierto nivel de sacrificio....saldrán 
a relucir los mismos problemas que 
día a día.

13. ¿Habéis bailado en otros 
Países que no sean España? 
S y G: Sí, en Argentina, Brasil, 
México, Tailandia, Inglaterra, 
Marruecos, Cuba, Turquía, Grecia y 
Finlandia. 

14. Contadme alguna 
anécdota graciosa que os haya 
ocurrido dentro del mundo del 
baile.
G: Una anécdota graciosa fue 
cuando una vez invitados a bailar 
en la televisión, en medio de un 
tango muy “arrabalero” que 
estábamos bailando, un zapato 
mío salió volando después de 
hacer un gancho muy efusivo, yo 
tratando de mantener la calma 
tuve que  seguir hasta el final con 
solo un zapato, curiosamente el 
tango salió mejor que nunca,  fue 
donde me di cuenta que todo es 

posible cuando se baila de 
corazón.

15. Por último, ¿estáis 
satisfechos con lo que hacéis y qué 
le recomendaríais a la gente para 
que se inicie en este campo tan 
saludable como es el baile?
S: Si, satisfechos. Y la recomendación 
que le haríamos a la gente es que se 
atrevan a vivir esta experiencia. Que 
el grado de dificultad es gradual, que 
va de lo fácil a lo más difícil, de lo 
simple a lo complejo, y que de 
cualquiera de  estas etapas tenemos 
pequeños logros que nos producen 
una gran satisfacción, sin ser 

necesario llegar a grandes objetivos 
para sentir grandes satisfacciones y 
placer por la ejecución
G: A la vez que conocemos a mucha 
gente con una actitud positiva frente 
a esta nueva experiencia que en 
muchos casos desencadena en 
nuevos amigos, compañeros de baile 
y compartimos un rato agradable.

Ha sido todo un placer hablar con 

vosotros y poder conoceros un 
poquito mejor.
Os deseo muchos éxitos y que 
vuestras clases de baile sirvan 
para que el mundo del baile crezca 
en poquito más cada día con 
vuestro esfuerzo y tesón en las 
clases que impartís en Fuengirola 
(Málaga) en vuestra academia 
Amigos del Baile.
S y G: Gracias a ti Soledad.
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 EN GUERRA
III

Inmediatamente después del 
bombardeo llegó corriendo 
atropelladamente desde el convento 
la madre superiora de las religiosas 
del Temple para ofrecernos ir con 
algunas hermanas a una casa que 
tenían en el campo, pero sin ningún 
tipo de transporte para podernos 
llevar lo necesario y sin saber por 
cuánto tiempo, mis padres decidieron 
que nos quedáramos en casa,...y 
Dios dirá. Nos dejó las llaves de la 
cancela del convento y de la capilla 
románica, haciéndonos custodios de 
la lámpara del Santísimo, y con la 
recomendación de que fuéramos a 
refugiarnos a la cripta si los 
bombardeos se repetían. A pesar de 
que por la radio se recomendaba 
serenidad, mi padre no hacía más 
que subir a la azotea para vigilar si 
llegaban más bombarderos. Se 
retransmitían órdenes y 
recomendaciones del Gobernador: 
estaba mandado mantener día y 
noche las persianas abiertas de 
balcones y ventanas para prevenir 
paqueos. Pasaban camiones con 
tropa dando vivas a España, y una 
avioneta lanzaba proclamas 
patrióticas. Pero a pesar de todo, el 
pánico se apoderó de todos. A las seis 
de la tarde se repitió la visita del 
temido avión: las bombas sonaban 
alejadas, aunque se oyó claramente 
el tiroteo de los soldados. María se 
marchó a su casa, papá decidió 
dormir en el sofá del despacho, y 
mamá y yo nos acurrucamos juntas 
en la cama de matrimonio.
             Al día siguiente se supo que 
las primeras bombas cayeron sobre 
la capilla real de la Catedral, 
haciendo añicos el gran ventanal 
circular, el mayor de todas las 
catedrales góticas. La misma suerte 
corrieron muchos de los de la nave 
central de la fachada que da al mar. 
También sufrieron daños en la calle 
de Berart, pero por suerte sin 
víctimas. El avión que atacó por la 
tarde dejó su carga en la barriada de 
Santa Catalina, y fue derribado sobre 
la bahía por los artilleros de Sa torre  
den Pau. El piloto herido fue 
recogido por  un barco alemán. Los 
restos del aparato fueron localizados 
cerca de Cabrera. 
              El máximo responsable de la 
isla, asumiendo las funciones de 
Gobernador Civil,  Sr. García-Ruiz, 
recomendó que al sonar la alarma la 
gente no saliera de casa, que se 
bajara a sótanos y plantas bajas, y 
recriminó que la población huyera 
de la ciudad. 

             Aunque por veraneo que no 
huída, los únicos que estábamos en 
el edificio éramos nosotros. El calor 
era asfixiante. Las noticias escasas. 
El día de mi santo, la Beata Catalina, 
yo me lo prometía muy feliz. Tras 
asistir a misa con mamá en Santa 
Magdalena, desayunamos chocolate 
con ensaïmada en mi honor. Serían 
cerca de las once cuando oímos dar 
la alarma. Corrimos a la cripta a 
refugiarnos, y al dar la salida todo 
fueron comentarios sobre el desastre. 
Papá fue a informarse, y al volver 
contó su lamentoso recorrido: habían 
caído bombas delante del Círculo 
Mallorquín, ante la Diputación, en el 
Pas den Quint, en la calle Galera, en 
Calzados Minerva, en la alpargatería 
de doña Juana... La pobre había sido 
la primera víctima mortal, pero no la 
única. Había  varios muertos más, y 
heridos, algunos de gravedad. 
También destrozos en San Miguel, 
Vila, Harina, Plaza del Olivar, Garaje 
Bibiloni. El gobernador tuvo que 
asumir que la gente saliera 
despavorida de la ciudad. Y aunque 
de nuevo las monjas nos insistieron.... 
nos quedamos. 
              El siguiente día lo pasamos 
en casa, en el Temple, y hubo 

bombardeo tanto por la mañana 
como por la tarde.  Y al siguiente día, 
lo mismo. Esta vez los objetivos 
fueron las barriadas del Molinar, 
Coll den Rabassa, Arenal, Santa 
Catalina y Son Españolet. Ya no era 
un solo avión sino varios los 
atacantes. Uno de ellos, un Hidro 
Dorniel nº1, fue derribado  por la 
batería de Enderrocat.
             Con este panorama mamá ideó 
pasar el día yendo de excursión, para 
así distraer a papá y calmarle los 
nervios, por lo que prepararon 
comida y nos dirigimos a Génova en 
tranvía. Subimos hasta Es Coll de Sa 
Creu, donde pasamos prácticamente 
todo el día, y desde esta atalaya 
pudimos ver los bombardeos sobre 
Palma.
               La excursión del día siguiente 
fue a Establiments, a la casa que nos 
habían ofrecido las monjas del 
Temple y que pertenecía a un 
hermano de Sor Josefa. Naturalmente 
sólo a pasar el día. Al llegar al pueblo 
y preguntando  dimos con ella. Se 
alegraron muchísimo de vernos. 
Poco después vino la madre de Don 
Bartolomé Mir, amigo de mi padre y 
jefe del negociado de Contribuciones 
de la Diputación, y tanto unos como 

otros se empeñaron en que nos 
quedásemos “hasta que todo 
terminara”. La creencia general era 
que al entrar las tropas nacionales en 
Madrid, cosa que seguramente sería 
pronto, el resto de España se rendiría 
y habría terminado todo.
              Así que tras muchos tiras y 
aflojas se acordó que pasaríamos 
todo el dia en el campo y nos 
quedaríamos a dormir en la casa que 
los Mir tenían en el pueblo.
              Después de comer, mamá y 
tía Francisca regresaron a Palma a 
buscar lo inprescindible para 
quedarnos... no sabíamos hasta 
cuándo. 
              Yo pasé el día jugando con las 
niñas de la casa. Fue estupendo. 
Había un montón de paja tan enorme, 
que apoyando una escalera en uno de 
los lados nos subíamos hasta lo más 
alto, y bajábamos por el otro lado 
como si fuera un tobogán. También 
jugamos a comiditas haciendo tortas 
de barro, y comimos moras, y... el 
resultado fue que mi vestido de gasa 
quedó hecho jirones, rebozado en 
barro y con manchas de moras. 
Fueron unos dias divertidísimos. 
Nos levantábamos por la mañana, 
íbamos a misa a la parroquia, y tras 

desayunar nos íbamos a la pequeña 
finca donde pasábamos el día. Se 
oían las bombas que caían sobre la 
ciudad, y ya por la tarde se hablaba 
de los avances del frente de Madrid. 
Papá leia el periódico en voz alta, y 
la tertulia era cada día más numerosa. 
En las diferentes salidas que hacían 
los mayores por los alrededores 
pudieron comprobar cómo los 
falangistas estaban vigilando día y 
noche la Font de la Vila, que 
abastecía de agua a toda Palma, y 
que se temía sufriera algún sabotaje. 
Y es que todo seguía igual: los 
bombardeos, las noticias del avance 
sobre Madrid. El tiempo pasaba y ya 
estábamos abusando de la 
hospitalidad de ambas familias, y 
pese a sus protestas, bajamos a 
Palma con el tranvía, y con nuestro 
pequeño equipaje y sin pasar por 
casa, nos dejó junto al Hospital 
Militar, y en la misma Calle Olmos 
cogimos el de Porto-Pi, dispuestos a 
quedarnos allí todo el verano. La 
casa seguía como la dejamos 
semanas atrás. Pronto vino María, 
que cada mañana traía la compra, y 
pareció que el veraneo empezaba de 
nuevo.
                                                                                            (Continuará...)

Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca
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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


