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Donativo: 5€

Colabora con la Cultura y gana

Un cofre valorado en 7000€
Relación de productos que contiene el cofre:

10 décimos de lotería nº 02212 (200 €), 
1 ordenador portátil (500€), 1 bicicleta 
(500 €), 1 tablet digital (250 €),  1 caja de 
cava semidulce (60 €), 5 cajas de Rioja 
reserva Lar de Paula (450 €), 5 cajas de 
Rioja crianza Lar de Paula (300 €) 1 
jamón reserva 8 kg. “El Pozo” (70 €), 1 
cuadro 100x80 paisaje de una marina 
“pintor José Maldonado” (600 €), 1 
cuadro 110x90 de paisaje de la Alhambra 
“pintora Adela Castillo” (1000 €), 1 
cuadro 115x96 de Jardines de la Alhambra 
“pintora Pepa Cortés”  (2400 €), 20 kilos 
de chirimoyos y 20 kilos de Frutas El 
Portón (120€), el cofre (270 €) y colección 
de 15 libros de la editorial Granada Club 
Selección: Otros Cielos Otras Tierras, el 
Invierno de mi Vida, Cantes Mineros, 
Vida y Obra de Fray Junípero, Las 
Ventanas de la Vida, Pinceladas, 
Contando Cuentos, Sembrando Ilusiones, 
El Flamenco en la Obra Poética de García 
Lorca, Ruta de los Frutos Tropicales, Por 
los Caminos de la Vida Tomo 2: La 
Violación, Vida y Obra de Fray Leopoldo, 
El Diario de Yasmín, Forjadores del Arte 
Flamenco y Sinfonía a Dana (280€).

Los beneficios obtenidos por este sorteo 
irán destinados para actos culturales del 
Club Granada Costa. El ganador 
dispondrá de 3 meses para canjear el 
premio, en caso de no aparecer, se volverá 
a rifar de nuevo.
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“VIVIR CON ESPERANZA”, OBRA POÉTICA
DE CARLOS BENÍTEZ VILLODRES.

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

Este libro de poemas cuyo 
subtítulo es “Poesía 
Mística”, me llegó por 

correo desde Málaga, con la cordial 
dedicatoria de su autor y predilecto 
amigo Carlos Benítez Villodres, 
ampliamente conocido por 
nuestros lectores del Periódico 
nacional “Granada Costa”, por los 
afiliados al “Club” del mismo 
nombre, y en el dilatado mundo de 
las Letras, sobre todo en lo tocante 
a Poesía. 
 Nuestro poeta, en su 
luminosa inspiración, ha bautizado 
su libro con un título tan corto en 
palabras como denso en significado 
y trascendencia: “Vivir con 
Esperanza”. Sabido es que la 
Esperanza es una de las tres 
virtudes fundamentales del 
cristianismo: “Fe, Esperanza, y 
Caridad”. (“Caridad”, 
teológicamente sinónimo de 
“Amor”)
 El acertado vínculo de 
“Vida-Esperanza”, me recuerdan 
las palabras del poeta alemán F. 
Ruckert (1789-1866): “Las olas 
suben y bajan, y en ello consiste la 
vida del mar; esperar un día tras 
otro, es la verdadera vida del 
corazón”. Y añade otro poeta 
también alemán y contemporáneo 
del anterior, Leopold Schefer 
(1784-1862): “Esperar representa 
ya en sí una felicidad; en la 
esperanza se encierra, centuplicada, 
la imagen de cuento tú estás 
esperando hallar”.  ¡Muy bien, 
poeta y amigo Carlos Benítez! 
Porque además, en tu maravilloso 
título hay una alusión oculta a la 
mitológica “Caja de Pandora” de la 
que salieron “todos los males” que 
aquejan a la Humanidad, y lo 
último en salir fue “La Esperenza”, 
para hacerlos soportables, incluso 
para erradicarlos con “Luz y 
Sabiduría”…
 Y del título pasemos al 
subtítulo, “Poesía Mística”, que es 
el contenido. ¿Son esta vez los 
poemas de Carlos Benítez como 
tantos otros de los suyos, clásicos 
o románticos, líricos, bucólicos, 
rimados o sin rima, o de otras 
categorías expresivas?
 Esta vez nuestro poeta 
para ofrecernos su poemario “Vivir 
con Esperanza”, ha tenido que dar 
previamente un íntimo y muy 
personal “salto cualitativo”. “¿Un 
salto”? -me diréis- “¿y desde qué 
superficie, lugar o sitio, a qué 
otro?” No se trata de ningún salto 
físico y con belleza atlética, por 
supuesto. Sino de un salto desde 
una “actitud interior” limitada y 

superficial de la existencia 
humana, a otra actitud “espiritual y 
trascendente” de la Vida. Se trata 
de su salto cualitativo “de todo lo 
visible a lo invisible, de lo 
contingente y pasajero a lo 
sustancial y permanente, de los 
placeres terrenales a lo inefable, de 
todo lo creado al Creador”.  En este 
salto cualitativo está el epicentro 
de su “Poesía Mística”. Por tanto, 
esta categoría de Poesía nace del 
Espíritu de nuestro poeta ya 
espiritualizado: nace “del Hambre 
y Sed de Vida Eterna”, y finalmente 
“de la unión de lo humano con lo 
divino, de la criatura con su 
Creador”. El exquisito fruto 
literario de todo ello es este 
poemario de contenido místico. Y 
para lograrlo, nuestro poeta ha 
tenido que pasar de toda  la amplia 
gama de sensaciones meramente 
líricas, románticas y amorosas, a 

una experiencia única, y tan 
desconocida para la mayoría de los 
mortales como real: “la experiencia 
del éxtasis”. Que es un estado de 
“inspiración, de iluminación y de 
gozo” tan inefables, que  resulta 
imposible describirlo en palabras. 
Por eso, en la llamada “Poesía 
Mítica”, para “de alguna manera” 
describir lo que se ha 
experimentado en ese trance 
glorioso, el poeta tiene que 
desnudar bastantes palabras de su 
significado usual y revestirlas de 
significado ultraterreno; tiene que 
ungir sus frases de irradiante 
profundidad y celeste altura; y por 
eso precisamente, “el sentido 
metafórico” de muchas de sus 
expresiones.
 Pero este genial poemario 
de nuestro admirado y querido 
amigo Carlos Benítez,  no es un 
mero prontuario de “preces y 

oraciones”, o  de fervorosa 
exaltación religiosa colectiva y 
popular, (aunque contiene algunas 
preces e invocaciones muy bien 
traídas), sino mucho más: es el 
testimonio de quien “ha 
descubierto lo desconocido”, otro 
continente paradisíaco, otra 
dimensión de beatitud suprema. 
“Vivir con Esperanza” es el 
testimonio de quien, desde su 
trayectoria existencial humana se 
ha asomado a otros horizontes 
insospechados, en los que todo es 
“Cántico, Luz, Sabiduría, Amor 
trascendental, Felicitad y 
Plenitud”.  ¡Es el testimonio de 
quien ha experimentado 
“comunicación, ágape y unión con 
Dios”!
 Las experiencias y 
vivencias místicas no son 
corrientes, pero siempre han 
existido a lo largo de la historia 

humana. San Juan de la Cruz, 
por ejemplo, y Santa Teresa de 
Jesús, las tuvieron; por eso sus 
poemas hay que leerlos con los 
ojos pero interpretarlos con 
otros ojos, los del espíritu. San 
Pablo, en su 2ª epístola a los 
corintios (capítulo 12 versículos 
1 y siguientes), nos habla de esta 
experiencia trascendental que él 
tuvo, refiriéndose a una de sus 
visiones y revelaciones con estas 
palabras: “Sé de un hombre en 
Cristo que hace catorce años, -si 
le aconteció en su cuerpo no lo 
sé, o si le sucedió fuera de su 
cuerpo tampoco lo sé, solo Dios 
lo sabe-, que fue arrebatado 
hasta el tercer cielo, Y sé que 
este hombre, -si en el cuerpo o 
fuera de él no lo sé, solo Dios lo 
sabe-, fue arrebatado al Paraíso, 
y vio cosas y oyó palabras tan 
inefables, incapaces de describir 
y decir”.
 “Vivir con Esperanza” 
es un diamante espiritual, con 
tantos prismas como estados, 
circunstancias y encrucijadas 
propias del ser humano. Sus 
Poemas valen tanto para los 
dubitativos en su Fe, para los de 
voluntad quebradiza, para los 
faltos de brújula en su azaroso 
andar y peregrinar, como para 
los necesitados de estabilidad 
emocional y paz interior, para 
las conciencias dormidas, para 
los confusos, desanimados, 
tristes y depresivos, para los 
atrapados en sus propios 
laberintos pasionales, en 
síntesis: para los que necesitan 
“llenarse de Dios” (como nos 
dice el poeta comentando una 
estrofa del Salmo 91). En estos  
poemas de trasfondo místico 
hallaréis las más certeras 
radiografías del alma humana, y 
la medicina espiritual inequívoca 
para recuperar la saludable y 
gozosa beatitud del Espíritu. 
 ¡Gracias, entrañable 
amigo y poeta Carlos Benítez 
Villodres, por tu  testimonio 
personal en “Vivir con 
Esperanza”, y por tu contribución 
a los valores y virtudes 
espirituales, de los que tan 
necesitada está la Humanidad!
 ¡Y gracias a la Editorial 
“Granada Club Selección”, con su 
entusiasta editor Pepe Segura, por 
seguir publicando Periódicos, 
Relatos, Artículos y libros de 
poemas como el presente, que es un 
“Faro de Luz” para llegar, con el 
estandarte del Amor Universal, al 
divino Puerto de la Vida Eterna! 
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Saluda
A toda persona interesada

El Presidente del consejo Editorial Granada Club Selección, José Segura Haro

Y tiene el gusto de invitarle a la asamblea de asociados del 
Club Granada Costa el próximo martes, 21 de octubre de 
2014, a las 18:00 hrs. en el salón de Banca March, sito en 
C/ Nuredduna, de Palma de Mallorca, con el siguiente 
orden del día:

1.- Informe anual del Presidente.
2.- Homenaje a Mercedes Guasp Rovira y Toni Bonet San Cler.
3.-3.- Proyectos a realizar: Fundación Granada Costa y Cir-
cuito Cultural del 27 al 30 de noviembre de 2014.
4.- Ruegos y preguntas. (Todas las preguntas y sugerencias 
serán tenidas en cuenta).

A la espera de saludarle personalmente reciba un cordial saludo



Patrocinado por la editorial Granada Club selección                              nº3 7/2014
4

Fotos y texto: Juan Fernández 
Benítez

Días antes del día 14, tuve una 
llamada de Pepe Segura para 
invitarme a dicho acto para 

darle vida a este reportaje, tanto en la 
fotografía como en la narración del 
evento. Como es normal, le pregunté en 
qué consistía el acto, respuestas que en 
su momento me daría. Unos veinte 
minutos antes de empezar el acto, 
Inmaculada y servidor le volvimos a 
preguntar que cómo se iba a desarrollar 
el evento y de nuevo la contestación fue 
que no había hecho un guión pero que 
él lo iría organizando de una forma 
amena para que en las dos horas 
aproximadas que iba a durar la 
presentación los asistentes se sintieran 
lo más cómodos posible y que al mismo 
tiempo comprendiesen qué labor es la 
que está desarrollando esta editorial a 
través de sus medios de comunicación 
y el club de escritores, cantaores, 
pintores y artistas en general que 
componen todos sus asociados.

 El primero en intervenir fue 
Antonio González, Coordinador 
Cultural de Dúrcal, quien saludó a todos 
los asistentes y habló en líneas generales 
de lo feliz que se siente de pertenecer a 

estos medios de comunicación, que sus 
objetivos primordiales es la de la 
divulgación de la cultura. Terminó su 
intervención invitando a todos los 
asistentes a que se uniesen a este bonito 
proyecto de ámbito nacional.

 Tomó la palabra, Juan de 
Dios González, un hombre que está 
involucrado con todo lo que concierne 
a la cultura dentro del valle y muy 
especialmente en Dúrcal, resaltando lo 
importante que es el proyecto cultural 
de este medio de comunicación e 
invitando a los allí presentes de otras 
asociaciones, a la concejala del PSOE y 
al Alcalde, para que todas las noticias 
culturales o sociales las manden al 
semanal Costa Popular Edición 
Granada y Provincia. También felicitó 
a la dirección de la editorial por la 
magnífica elaboración tanto del 
periódico como del libro que se regala 
todas las semanas.

 Tomando la palabra, José 
Segura, aclaró qué tiempo duraría el 
acto que se estaba organizando 
(aproximadamente dos horas) y que 
intentaría que fuese muy sencillo, que 
toda la gente comprendiese el cometido 
cultural y que al mismo tiempo fuese lo 
más divertido posible. Y puedo asegurar 
que así ocurrió.

Sus primeras palabras fueron para 
saludar y agradecer a todos los presentes 
su asistencia y muy especialmente a la 
Secretaria General del PSOE de Dúrcal, 
Toñi Fernández y al Alcalde José Pazo. 
José Segura también hizo un recorrido 
por los comienzos de este proyecto 
recordando que fue en los últimos días 
de diciembre del año 1999 cuando se 
presentó por primera vez en el Carmen 
de los Mártires en Granada el semanario 
Granada Costa, encajado dentro de lo 
que era la información sociocultural de 
Granada y Provincia y donde 

Presentación del Club Granada 
Costa y del Semanario Costa 

Popular en Dúrcal
El pasado 14 de septiembre de 2014 se presentó por primera vez  el Club Granada Costa conjuntamente con 
el semanario Costa Popular, Edición Granada y Provincia. El lugar elegido para esta presentación fue la Casa 
del Mayor en el emblemático pueblo granadino de Dúrcal. El acto estuvo coordinado por Antonio González, 
presidido por el Presidente del Consejo Editorial, José Segura y la asistencia de diferentes asociados del Club 
entre los que podemos destacar a la cantante Inmaculada Rejón, el cantaor de Flamenco, José Heredia, los 
rapsodas Antonio Gutiérrez y Rafael Rodríguez Palma (Fali) y la participación especial de juan de Dios 
González y la del señor Alcalde Don José Manuel Pazo Haro

Pepe Segura, Pepe Pazo, Antonio González y Juan de Dios González
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empezaron a unirse las primeras 
personas con deseos de publicar temas 
culturales. Durante los primeros ocho 
años se combinó la noticia política con 
la cultura, teniendo que tomar la 
decisión de que, ya que se habían unido 
tantísimas personas de toda España del 
mundo de la cultura, el periódico pasara 
a tener sólo noticias culturales. También 
que tuviese un apartado como editorial 
de libros por la necesidad de que todos 
escritores/as, noveles en su mayoría, 
pudiesen publicar sus obras tanto de 
narrativa como de poesía y organizar 
diferentes circuitos culturales para 
conocer lo popular de nuestros pueblos, 
hacer exposiciones de pintura y 
escultura, recitales de poesía apoyados 
con el flamenco y la copla. En líneas 
generales  esta es la organización del 
Club Granada Costa con sus medios de 
comunicación.

En el año 2014 y viendo la 
necesidad de crear algo más cercano y 
rápido dentro de la provincia de 
Granada, nace un nuevo proyecto de 
edición semanal, Costa Popular Edición 
Granada y Provincia y quedándose el 
anterior proyecto, Granada Costa, como 
periódico nacional y exclusivamente 
todas sus páginas para la cultura, siendo 
protagonistas los asociados a este 
periódico.

José Segura, con bastante habilidad, 
durante su intervención iba desgranando 
y presentando algunos de los socios allí 
presentes y que tendrían su intervención. 
La primera fue la cantante de copla 
Inmaculada Rejón, donde destacó de 
ella sus dotes musicales y la consideró 
como una de las grandes de España, 
también destacó el coraje de haber 
tenido que sacar a sus cuatro hijos para 
adelante, haberles dado una buena 
educación y hoy, que se encuentra con 
más libertad, poderse dedicar en cuerpo 
y alma a la copla. También indicó el 
éxito tan grande que ha tenido su último 
disco “El Pasodoble”. Inmaculada 
cantó el himno del Club Granada Costa 
compuesto por ella misma y también 
recitó un poema dedicado a Dúrcal de la 
autora Inmaculada López Cobo.

Segura saludó a dos pintores 
mallorquines, Jordi Poquet y Pepa 
Cortés que se encontraban en la sala y 
que en breves días tendrían una 
exposición colectiva en el Centro 
Cívico de la Herradura (Granada).

De Antonio Gutiérrez destacó lo 
duro que es tener que abandonar su 
tierra (Vélez Benaudalla-Granada), ya 



Patrocinado por la editorial Granada Club selección                              nº3 7/2014
6

que en los años 60 se tuvo que desplazar 
a Cataluña con el fin de buscar una 
estabilidad económica y familiar pero 
que nunca olvidó su tierra natal y de ahí, 
los poemas tan bonitos que Antonio nos 
recitó.

De Rafael Rodríguez Palma 
destacó el gran poeta y rapsoda que es y 
que después de su jubilación está 
sacando todo lo que llevaba dentro de 
poeta. Fali también nos recitó dos 
bonitas poesías que fueron muy 
aplaudidas.

El último en intervenir por el Club 
fue José Heredia, del cual José Segura 
también destacó que tuvo que 
abandonar su profesión de cantaor por 
atender a sus deberes familiares y se vio 
obligado a viajar a Mallorca para 
trabajar en la empresa de líneas aéreas 
de Iberia. Hoy, tras su jubilación ha 
decidido recuperar su faceta de cantaor 
y está preparando un nuevo disco 
titulado “Añoranzas Flamencas”.

Toda la intervención de José Segura 
estuvo cargada de anécdotas, recuerdos 
y ejemplos de lo importante que es 
mantener un Club de ámbito nacional y 
con un gran patrimonio de amistades, 
con el cual, en cualquier punto de la 
geografía española se pueden tener 
amigos, todos unidos en un mismo 
proyecto, que es la cultura. También 
destacó la publicidad tan grande que le 
está haciendo a la provincia de Granada, 
ya que tanto la editorial como el 
periódico y el Club se llaman “Granada 
Costa” y sobre todo la labor tan 
importante para todos los escritores 
noveles de que con cada ejemplar tanto 
de Costa Popular Edición Granada y 
Provincia como de Granada Costa 
nacional se regala un libro.

Cerró el acto el Alcalde de Dúrcal, 
quien felicitó por este bonito proyecto y 
destacó la labor del mismo. De las 
personas que intervinieron por parte del 
Club, tanto de la poesía como del cante 
destacó su profesionalidad y les invitó a 
visitar el pueblo de nuevo y organizar 
nuevos actos culturales.

Solamente puedo decir que fueron 
dos horas inolvidables y que de tantos 
actos, en que he tenido la oportunidad 
de redactar la crónica, este ha sido uno 
de los más bonitos.

Nuestro agradecimiento al técnico 
de sonido francisco de Cándido, 
perteneciente a la orquesta “Los Diablos 
Negros de Dúrcal” y a los jóvenes 
Antonio Manuel y Carlos Álvaro, 
encargados de la proyección de 
imágenes y vídeos.
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EL EXTRAÑO RETRATO DE LA ABUELA

La casa antigua, situada en La 
Cañada, pueblo de la 
provincia de Alicante, todavía 

conserva el ambiente de finales del 
siglo XIX.   Perteneció a los abuelos 
de Rosa, y pese al tiempo transcurrido 
poco a variado: excepto que el grito 
del aire se filtra con más facilidad por 
las grietas de las paredes y vaga con 
polvo, olvido y deterioro.

      Las fotografías que se 
encuentran en el interior de la casa 
tienen más de cien años, son de 
colores ocres y amarillentos: los 
semblantes que en ellas se ven, son 
bellos y dignos, siempre le han 
parecido a Rosa llenos de magia y 
misterio. Cuando los mira es como 
regresar al tiempo lejano, donde todas 
estas personas vivían.

      La fotografía preferida de 
Rosa, es la de su abuela Isabel, 
colocada un marco de fina 
marquetería y colgado en la pared. La 
imagen de la abuela está plena de vida 
y juventud. Viste un traje largo 
ajustado a la esbelta cintura, tiene la 
apariencia de llevar un corsé con 
ballenas: las mangas del vestido son 
las llamadas de “jamón”. La tela es 
de seda adamascada y unas puntillas 
coquetas, rodean el cuello con 
elegancia.

      El rostro de la abuela Isabel es 
redondeado, nariz pequeña y 
respingona, boca de labios finos que 
sonríen, ojos azules, que no se puede 
apreciar el color en la fotografía. Pelo 

moreno recogido sobre la cabeza en 
un moño gracioso, pero sin estar el 
pelo tirante…Rosa recuerda los 
cabellos de su abuela, ya grises, 
peinados de igual forma.

      Una noche, sin causa aparente, 
cayó la fotografía desde la pared, 
sobre un sillón, sólo se desmontó; la 
mujer lo recogió, limpió y arregló 
mientras veía la tele… le fue 
invadiendo añoranza y un soporífero 
duermevela…llegaban las voces de la 
tele… lejana transmutación… De 
pronto…

      -¡Abuela, abuela,-exclama- 
que alegría poder hablar contigo!.

      -Sí Rosa, mi querida niña, ya 
sabes que soy muy habladora.

      -Ya lo creo que sí, muchas 
veces tenía que decirte, para que 
callases, “vamos a jugar a la 
Perejila”.¿Te acuerdas que comía 
contigo un día a la semana? Luego 
paseábamos y hacíamos  alguna 
visita. Entonces yo no comprendía tu 
parloteo incesante, y la soledad que 
había detrás.

      -Claro ahora lo comprendes 
porque eres tú la abuela habladora 
que espera unas migajas de cariño. 
¡Ay, el tiempo, como lo cambia todo!

      -Abuela, me gustaría oírte 
contar las aventuras de tus cinco 
hijos, las peripecias de los veranos 
cuando ibais desde Castalla a 
Cañada en tartana, que más bien era 
el arca de Noe: palomos, perro, 
pájaros, mi padre tenía jaulas con 

grillos. Un año, a tu hijo Luisito le 
regalaron una cabra, y para ir desde 
Castalla a Cañada, la alimentó en 
exceso, y después de todo el día de 

traqueteo al llegar al fin del viaje la 
pobre cabra estaba muerta…y los 
lloros, los juegos, y los cotilleos.

      -Sí, querida nieta, pero pese a 
todo yo disfruté, me gustaba la vida, 
la gente era acogedora, nos 
conocíamos y siempre estaban 
dispuestos para un rato de charla.

      -Sigues abuela con tu manía de 
hablar –responde Rosa sonriendo en 
el sueño que vive- menos mal que 
viviste antes, ahora todo la gente va 
con aprisa. Tienen grandes neveras y 
congeladores que llenan un día a la 
semana y entre máquinas pasan la 
vida: lavadoras, aspiradores, 
ordenadores, calculadoras, y la 
máquina más tirana, la televisión, 
con Internet.

      -¡Pero hija! ¿Qué me cuentas?-
pregunta la abuela asombrada-¿Es 
que las personas no hablan?

      -Si que hablan, pero poco, todo 
son mensajes al espacio, Internet  se 
apodera del mundo…Los niños 
llevan mochilas en la espalda, llenas 
de libros, más grandes que ellos; y 
cantidad de maquinitas y teléfonos. 
Muchos son hijos únicos…se va 
perdiendo la fantasía del juego y el 
trato human  y la vida de la calle.

      -Los hijos, lo más importante 
de la vida, siempre fueron mi 
preocupación, me entristezco al 

recordar. Mi querida Rosa, cuélgame 
otra vez en la pared, ya nos 
encontraremos entre galaxias de luz 
azul, caminaremos entre las nubes…
viviremos rodeadas de estrellas y 
astros. El arco iris será nuestra 
televisión galáctica, y en plena vía 
láctea hablaremos…hablaremos…

      Rosa está sentada frente al 
televisor, y duerme. Las facciones 
de la cara son diferentes a las de su 
abuela: tiene la cara delgada, nariz 
recta, ojos negros, el pelo liso y 
claro. La boca recuerda los labios 
finos de su abuela, tiene una 
fisonomía agradable.

      En la Cañada…paz en la 
madrugada, paz en las manos que 
acarician el marco, paz en los 
labios que besa la fotografía. Paz 
en el perfumado aire que hechiza la 
noche con fragancias de tierra  
mojada, cae una suave lluvia. La 
cortina del balcón, danza 
incesantemente ligera con el 
viento.

      La mujer está sentada, 
despierta, vacila un poco al 
andar…apaga la tele, cuelga el 
retrato en la pared. Se va a la cama 
sin enterarse de la película…la vio 
empezar, pero no terminar.

      La noche se quiebra en 
horas, fluye hacia el amanecer.

Ana Fernández de Cordova
Valencia
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L O S CUENTOS D E O L I V E R
Francisco Oliver

Que los niños son cajas de 
sorpresa, no lo dudes. A 
veces nos hacen reír con sus 

ocurrencias y otras, meditar en lo 
que estará pensando cuando está 
callado. Oír reír a un niño cuando 
está solo… ¡qué daríamos por saber 
qué es lo que le ha hecho reír. El 
egoísmo de apurar un vaso de leche 
cuando debía dejar a su hermano la 
mitad y, ante la regañina, su 
argumento infantil es que la suya 
estaba debajo, es para quitarse el 
sombrero.

Qué gran satisfacción que los 
alumnos lleguen a clase y oír decir a 
la profesora: Como las clases 
empiezan mañana, hoy os voy a 
contar un cuento...  ¡ menuda 
ovación!

Y es que el cuento es un hechizo 
que nos hace vivir un sueño 
despierto, es la palabra mágica para 
que el niño despierte y la luz verde 
que abre su curiosidad y su corazón. 
Es la narración que hace sentir al 
pequeño momentos de felicidad.

Y  si me pides que te diga qué es 
un cuento, te diría que es el premio 
que se le puede dar al niño a la hora 
de dormir y de agradecer al que lo 
relata, por robarle tiempo al tiempo, 
lo que para el pequeño se traduciría 
en ese hechizo de la infancia.

Por ello, LOS CUENTOS DE 
OLIVER son relatos infantiles 
inéditos en los que su moraleja se 
traduce en un profundo sentimiento 
humano educacional, de fácil 
comprensión, donde por regla 
general siempre inicia su narración 
una abuela rodeada por la chiquillería 
del barrio, ya acostumbrada a que 
todos los domingos les cuente 

historias que, según ella, son 
verídicas y por tanto más interesantes.

En los veintiún argumentos de 
cuentos que he escrito para ti, 
pequeño amigo, encontrarás 
emociones, enseñanzas y aventuras.

Aprenderás a defender la 
naturaleza, el amor a los bosques, a 
las plantas a los peces pequeñines, 
sabrás la riqueza de un gusano de 
seda, la asombrosa inteligencia de 
los delfines, de cómo Dios, nuestro 
Señor, enseña a leer a un pastorcillo, 
el que un agricultor valenciano 
proporcione alimento a toda África y 
los aloje en viviendas, el cariño hacia 
las muñecas, el misterio de las 
estrellas, el pequeño astronauta, la 
defensa de los animales, las 
increíbles aventuras del duendecillo 
verde o que un violín construido por 
un niño hace milagros y un lorito que 
acabó con todos los hombres malos 
y terminó siendo policía.

Y todos, todos, tienen su moraleja, 
porque moraleja es, pequeño amigo, 
la enseñanza que se deduce de la 
lectura del cuento, pero si no lo 
comprendes, te lo haré más fácil.

Si un agricultor quiere recoger su 
cosecha, antes deberá sembrar la 
semilla o si un leñador desea producir 
madera, deberá primero plantar 
arbolitos.

Pues bien, si durante toda tu vida 
deseas recibir afectos y cariño, 
deberás hacer todo el bien que 
puedas, porque esa semilla producirá 
la cosecha que recogerás.

Si en el colegio ayudas al 
compañero en apuros o si en el 
recreo compartes tu merienda con el 

que no ha podido tener, esos 
ofrecimientos nunca se olvidan.

Si ves un obstáculo ante un ciego 
que le pueda provocar un accidente 
y lo evitas, la bondad de su corazón 
siempre te acompañará.

De seguir haciendo el bien para 
con el prójimo, tu cosecha no se 
podrá valorar porque esa cualidad 
humana no tiene precio.

¿Verdad que es fácil entender la 
moraleja? … pues todas las tienen

“LOS CUENTOS DE OLIVER”

OPINIONES RECIBIDAS 
SOBRE LOS CUENTOS Y 

AGRADECIMIENTOS

Universidad de las Cruces.-
Nuevo México (USA).-Rebecca 
A.Dukes.-Vice Presidenta.- “Mil 
gracias por enviarnos otro libro 
buenísimo escrito por usted. 
Tenemos planeado agregar este 
regalo en la biblioteca del Children’s 
Village (Pueblo de los Niños), que es 
parte de la Universi  dad de Nuevo 
México”.Los niños tienen entre seis 
semanas y ocho años de edad”.

University Library.-Las Cruces.-
Nuevo México.-Elizabeth A,Titus.-
Dean University Library. Le escribo 
de parte de New México State 
University, para agradecerle por la 
contribución muy apreciada de seis 
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libros para pequeños como mayores 
de los que usted es escritor y editor. 
Siem-pre apreciamos la adición de 
excelentes libros a nuestra colección 
de literatura para niños. Estamos 
seguros que los niños de Nuevo 
México los van a disfrutar mucho. 
Es un placer aceptar y compartir sus 
libros y estamos muy agradecidos 
que usted tenga sentimientos 
positivos para nuestro lugar, Nuevo 
México”.

Parques Reunidos de Valencia.-
EL OCEANOGRÁFICO.-D.Pablo 
Areitio.  Director de Biología del  
L´Oceanogràfic .- Hemos recibido 
varios ejemplares de los cuentos 
escritos por usted. -Después de 
revisarlos tengo que felicitarle por su 
calidad y especialmente por los 
mensajes que se transmiten a través 
de ellos. Mi más sincera 
enhorabuena. Sirva la presente para 
agradecerle su envío, tanto en mi 
nombre como el de las personas que 
trabajamos en L’Oceanogràfic”.

VATICANO.-Secretaría de 
Estado.- Animado por sentimientos 
de filial cercanía y afecto al Papa 
Benedicto XVI, ha tenido usted la 
amabilidad de enviarle una apreciada 

publicación de su autoría.
Me es grato comunicarle que Su 

Santidad agradece profundamente 
este gesto de afecto, a la vez que lo 
encomienda al Señor para que, 
apoyándose en una intensa vida de 
oración, pueda seguir dando 
testimonio de los valores del 
Evangelio. Al invocar la maternal 
protección de la Virgen Santísima, el 
Santo Padre le imparte la bendición 
Apostólica que extiende complacido 
a sus familiares. -Mons.Gabriele 
Caccia.-Asesor”.-(el décimo libro de 
cuentos fue dedicado a S.S. 
Benedicto XVI).

PARROQUIA PRIORAL DE 
SANT PERE, REUS (Tarragona).-

”Hace unos días recibí su carta y sus 
obsequios… Tanto el texto como las 
ilustraciones son preciosas. No solo 
están al alcance de los niños sino que 
son aptos para todos los públicos… 
podré relatar estos cuentos a los 
niños de la catequesis. Le animo a 
que se busque un traductor y los 
pueda publicar en lengua catalana… 
y desearle que su espíritu creador le 
anime a escribir muchos más libros”.

PALACIO DE LA ZARZUELA.-
Madrid 30 de mayo de 2007.- “Sus 
Altezas Reales Príncipes de Asturias, 
me encargan acusar recibo a su carta 
de fecha 8   de mayo actual y 
transmitirle su agradecimiento por 
los diez ejemplares de su colección 
“LOS CUENTOS DE OLIVER” 

que tan amablemente ha dedicado a 
su hija, la Infanta Doña Sofía con 
motivo de su nacimiento. Le envío el 
saludo afectuoso de Sus Altezas 
Reales y le remito la adjunta 
fotografía firmada, en la que 
aparecen con sus hijas, las Infantas 
Doña Leonor y Doña Sofía”.

AGRADECIMIENTOS:
Del Embajador, D. Pedro Emilio 

Zulín Rojas.- Cónsul General de la 
República del Paraguay del Reino de 
España, por la donación para los 
niños del Paraguay de una colección 
de cuentos y de Dª María Elena, 
Directora del Centro Cultural 
Metropolitano de QUITO (Ecuador) 
por la entrega al Centro de otra 
colección.

CASA DE S.M.  EL REY DON 
JUAN CARLOS I, el 17-10-2005.-

“En nombre de S.A.R. la Infanta 
Doña Cristina, le agradezco 
sinceramente los ejemplares de 
“LOS CUENTOS DE OLIVER” del 
libro 12 al 8, que ha tenido la 
gentileza de enviar a su hija Irene 
con amables dedicatorias personales. 
Su Alteza Real tendrá mucho gusto 
en leer estas obras con sus hijos, le 
desea muchos éxitos para los 
mismos”. (Todos los nietos de D. 
Juan Carlos de Borbón, recibieron 
en su día las colecciones completas, 
de las que siempre he recibido el 
agradecimiento de SS.MM.).

CONSULADO HONORARIO 
DE ESPAÑA EN BIRMINGHAM 
(USA) Cónsul Dª Vicenta

Bonet Smith, agradece también el 
envío de la colección para lectura de 
los niños en una pequeña exposición 
destinada a España. (Dª Vicenta 

Bonet es valenciana)
MI AGRADECIMIENTO

AL CORTE INGLÉS DE 
VALENCIA, a Dª. Concepción 
Prieto Linares, jefa en su día de 
Relaciones Externas y su equipo de 
colaboradoras, que supieron 
presentar estos cuentos en su 
ÁMBITO CULTURAL, y que con 
todo cariño le pusieron su broche de 
oro.

Mi agradecimiento también a la 
TAULA VALENCIANA DE 
AUTORES TEATRALES, a la cual 
pertenezco, porque sus componentes 
presentaron mis cuentos.

A   D. JOSÉ SEGURA HARO, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
EDITORIAL DE GRANADA 
COSTA, por su gran y grata 
colaboración por las inserciones en 
sus periódicos GRANADA COSTA 
NACIONAL Y GRANADA 
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Saluda
A toda persona interesada

El Presidente del consejo Editorial Granada Club Selección, José Segura Haro

Y tiene el gusto de invitarle a la asamblea de asociados del 
Club Granada Costa el próximo miércoles, 8 de octubre de 
2014, a las 17:30 horas en la Casa de la Ciudad Marqués de 
Campos en Valencia, sito en Plaza del Arzobispo nº3, con 
el siguiente orden del día:

1.- Informe anual del Presidente.
2.-2.- Homenaje a Ausias March y presentación de la 6ª An-
tología Poética, dedicada a este poeta.
3.- Proyectos a realizar: Fundación Granada Costa y Cir-
cuito Cultural del 27 al 30 de noviembre de 2014 en el 
Hotel Helios de Almuñécar.
4.- Ruegos y preguntas. (Todas las preguntas y sugerencias 
serán tenidas en cuenta).

A la espera de saludarle personalmente reciba un cordial saludo
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Premiados en los Certámenes 2014 
de poesía, relato corto y pintura

3º Certamen de Poesía Internacional “Pedro Parpal Lladó”
-1º premio

Título de la obra: Añoranza. Autor: Ramón Marti
-Finalistas:

1º Título de la obra: Manantial de luz. Autora: Dolores Molina Díaz
2º Título de la obra: Canción de plenitud y de armonía. Autora: Amparo Bonet Alcón

3º Título de la obra: Junto al mar. Autora: Ana Fernández de Córdova

3º Certamen Internacional Relato Corto “Escritor Rogelio Garrido Montañana”
Reunidos en Barcelona, en la sede de la “Asociación nacional de Quiromasajistas y Terapeutas Manuales” (QUIROS), aprobada por 
el Ministerio del interior de España, nos hemos reunido los designados para el último y definitivo escrutinio de los 325 relatos recibidos 
en esta tercera entrega “Convocatoria internacional de Relatos Cortos” bautizada con el nombre del escritor Rogelio garrido 

Montañana”: 
El escritor y periodista Guzmán Capera Val/ La periodista, escritora y novelista maría de los Ángeles Bach Lladró/ El periodista, 

escritor y novelista Jorge Varas Vázquez/ El escritor, periodista y poeta Rogelio garrido Montañana
Y hemos decidido por unanimidad:

-1º premio
Título de la obra: El muñeco de trapo. Autor: Don Francisco Oliver Rodríguez

-Finalistas:
Título de la obra: Su más hermosa Navidad. Autora: Carmen Carrasco Ramos

Título de la obra: Un cambio inesperado en la vida. Autora: Amparo Bonet Alcón
Título de la obra: Transcurriendo los días. Autor: Gregorio F. Jiménez Salcedo

Título de la obra: La locura de Don Alonso Quijano. Autor: Don Manuel Jiménez González
Título de la obra: Sin derecho a la par. Autor: Antonio Primas Manzano

Título de la obra. EL extraño moribundo. Autor: María Dolores Alabarces Villa
Título de la obra: Mujer memoria. Autora: Agustina Ríos Ávila

 2º Certamen internacional de poesía dedicado al soneto “poeta Carlos Benítez Villodres”
-1º premio

Título de la obra: inexorable. Autor: Gregorio F. Jiménez Salcedo
- Finalistas:

1º Título de la obra: ¡Ah de la vida! Autor: Manuel Jiménez González 
2º Título de la obra: ¿Qué fue de…? Autor: José Luis Ruiz Vidal

3º Título de la obra: ojos sedientos de luz. Autora: Amparo Bonet Alcón

1º Certamen Internacional de Pintura “Granada Costa/Club Granada Costa”
-1º premio

Título de la obra: Playa de la Cala Agulla. Autora: Josefa Cortés Fernández.
-2º premio

Título de la obra: El Estanque de mi Jardín. Autor: Jorge Poquet Estelrich
-3º premio

Título de la obra: La Alhambra sumergida. Autora: Adela Castillo Sánchez
-Finalistas: Todas las obras presentadas recibirán diploma
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Puesta en marcha del economato solidario 
“Virgen de la Misericordia” en Granada

En la mañana de hoy lunes, 
Solemnidad de Nuestra 
Señora de las Angustias, 

Patrona de Granada, el 
Arzobispo Mons. Javier 
Martínez ha bendecido la sede 
que albergará el Economato 
Solidario “Virgen de la 
Misericordia”, que toma el 
nombre de la Fundación de la 
que ha nacido esta iniciativa –
Fundación Virgen de la 
Misericordia-, y cuyos patronos 
son el Arzobispado de Granada, 
la Real Federación de 
Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa y Cáritas 
Diocesana.

El Economato Solidario se 
encuentra en la calle Primavera, 
21 –bajo (junto Plaza Fontiveros) 
y al acto de bendición, con el 
que se da por inaugurado, han 
asistido el Ecónomo diocesano y 
coordinador de esta iniciativa de 
la Iglesia granadina, D. José 
Alberto Fernández; el Vicario 
General diocesano, D. Manuel 
Reyes; el Gerente del 
Economato, D. Antonio Barbero; 
el Presidente de la Real 
Federación de Hermandades y 
Cofradías, D. Jesús Muros; el 
Director de Cáritas, D. Javier 
Benavides, así como un 
representante de cada una de las 
hermandades y cofradías y de las 
parroquias (Montserrat, Ntra. 
Sra. de los Dolores y San 
Ildefonso) que participan en esta 
iniciativa, y otros miembros de 
dichas instituciones. Junto a 
ellos, también han asistido 
representantes de las diversas 
empresas que colaboran en el 
Economato, entre ellos Covirán, 
El Corte Inglés, Obra Social La 
Caixa, Construcciones Calderón 
y Bermasoft.

Inauguración
Mons. Javier Martínez, en 

las palabras previas a la 
bendición, ha señalado que “se 
trata de bendecir hoy los frutos 
de un trabajo que lleva casi dos 
años de preparación, con un 
deseo de que pueda servir al 
mayor número de familias 
posibles de las que pasan 
necesidad”.  Asimismo, 
explicaba que “el amor por la 
persona humana concreta que 
uno tiene delante tal como es, tal 
como está, sin condiciones, sin 
preguntas, sin nada; eso es 

denominación de origen del 
cristiano, lleva el sello 
cristiano”.

Tras la lectura del evangelio, 
el Arzobispo de Granada ha 
seguido hablando de la misión 
del cristiano con los más 
necesitados: “Mi relación con 
Dios no se juega en los actos de 
culto, se juega en como yo miro 
al ser humano que tengo delante, 
como me dirijo a él, como me 
comporto con él y, especialmente, 
con el más necesitado”, 
finalizaba diciendo Mons. 
Martínez antes de la bendición 
del Economato Solidario y de 
todos los presentes.

Sobre el Economato
El proyecto de Economato 

Solidario surgió como iniciativa 
de carácter caritativo para dar 
respuesta y atenuar situaciones 
concretas de familias en riesgo 
de exclusión social, 
promoviendo un cauce concreto 
por el que las familias en 
situación límite puedan adquirir 
alimentos y productos de higiene 
de primera necesidad a precios 
muy reducidos.

Una de las principales 
funciones del Economato es 
dignificar la ayuda que se presta 
a familias en situaciones con 
graves dificultades económicas 
a la hora de adquirir productos 
básicos, de tal forma que no 
sientan que sólo van a por una 
bolsa de alimentos, sino que 
ellos mismos realizan la compra 

adquiriendo dichos productos de 
primera necesidad en 
condiciones ventajosas: a 
precios reducidos respecto de su 
coste real.

En cada caso concreto, será 
la hermandad, cofradía o la 
Cáritas parroquial y diocesana la 
que, ajustándose a los parámetros 
de selección recogidos en el 
Reglamento de Gestión del 
Economato, determine quiénes 
son las familias que podrán 
acceder al servicio que presta el 
Economato. Estos parámetros 
tienen en cuenta la renta familiar, 
el número de miembros 
desempleados en la unidad 
familiar, si se tratan o no de 

familias numerosas, etc.
En el Economato se ofrecerán 

productos de alimentación y de 
higiene de primera necesidad, 
que se adquirirán a precios de 
mayorista, servidos por Covirán, 
y cuyo coste será sufragado en 
tres cuartas partes por el patrono 
correspondiente y una cuarta 
parte por el beneficiario.

En el Economato Virgen de 
la Misericordia se atenderán un 
máximo de 240 familias al mes, 
en horario de lunes y miércoles 
de 17 a 19 horas, y cuenta con la 
ayuda de 35 voluntarios, 
procedentes de las hermandades 
y cofradías de Granada.

El local tiene una extensión 

de 180 metros cuadrados, 
habilitados para el fin para el 
que está constituido y es una 
cesión gratuita del Arzobispado 
de Granada a la iniciativa 
caritativa.

La firma de constitución del 
Economato Solidario tuvo lugar 
el 11 de abril de 2014, Viernes 
de Dolores, en el Edificio de la 
Curia Metropolitana, y a ella 
asistieron el Arzobispo de 
Granada, el Ecónomo diocesano 
y coordinador de esta iniciativa, 
diversos representantes de la 
Real Federación de Hermandades 
y Cofradías de Semana Santa de 
Granada y el Director de Cáritas 
Diocesana.

El Economato surge de la Fundación “Virgen de la Misericordia”, cuyos patronos son el Arzobispado de 
Granada, la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa y Cáritas Diocesana.
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Pampaneira (Granada) inaugurada como 
Uno de Los Pueblos Más Bonitos de España
Hoy jueves ha tenido lugar el 
acto de Inauguración Oficial de 
Pampaneira como uno de Los 
Pueblos Más Bonitos de España.

El evento ha comenzado a 
las 13 horas en la sala de actos 
del ayuntamiento, donde la 
asociación, encabezada por su 
Presidente, Óscar Soria, ha 
explicado la labor que desarrolla 
la entidad en materia de difusión 
y promoción, tanto a nivel 
nacional como internacional, de 
los pueblos con encanto que 
actualmente forman parte de 
este selecto club. 

Ante vecinos y empresarios 
de la zona, la alcaldesa de 
Pampaneira, Rafaela Rodríguez, 
ha manifestado estar muy 
orgullosa de formar parte de 
esta red nacional de pueblos 
con encanto y ha indicado que 
este es solo el principio de un 
largo camino donde se 
continuará trabajando por la 
conservación del patrimonio. 
Finalmente ha añadido que 
espera que la inclusión de 
Pampaneira a la asociación 
reporte una mayor afluencia de 
visitantes.

Posteriormente se ha 
procedido a destapar uno de los 
dos carteles que identifican a 
Pampaneira como Uno de Los 
Pueblos Más Bonitos de España, 
momento que se ha vivido con 
mucha emoción por parte de los 
presentes. A partir de ahora, 
Pampaneira lucirá en las entradas 
al municipio estos carteles que la 
acreditan como uno de los más 
bonitos de España.

Pampaneira es la primera 
localidad de la provincia de 
Granada que pasa a formar 
parte de la asociación. Otros 
pueblos andaluces que 
aparecen en la lista de los más 
bellos son Mojácar y Lucainena 
de las Torres (ambos en 
Almería) y la gaditana Vejer de 
la Frontera y a día de hoy son 
24 los pueblos que integran la 
red de pueblos más Bonitas de 
España. La asociación tiene 
p r e v i s t a s  n u e v a s 
incorporaciones para el año 
2015 y serán presentadas, tal y 
como se hizo el año pasado, en 
la Feria Internacional del 
Turismo de Madrid a finales 
del mes de enero de 2015.

Tendremos que esperar pues 
hasta enero para saber qué 
otras joyas de la geografía 
española se sumarán a este 
club de élite del turismo de 
interior.
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Existe un dicho popular por ahí que reza: «de otras 
peores hemos salido». Y no le falta razón. 
 Durante la segunda mitad del siglo XIX, y hasta los 

años 50 del siglo XX España se vio involucrada en aventuras 
innecesarias y de gran calado que afectaron a una gran parte 
de la población, sumiéndola en la miseria más abyecta que 
pueda padecer el ser humano. La pobreza campaba por todo 
el territorio español, acentuándose esta más en algunas 
regiones, como Andalucía, Extremadura y La Mancha, en 
donde la pobreza y la miseria pasó a formar parte del 
patrimonio de un estado catatónico, en donde la supervivencia 
de las gentes era una obligación diaria.
 A finales del siglo XIX los campesinos trabajaban en 
el campo, de sol a sol, por tan solo 1 peseta diaria. El único 
entretenimiento al que podían aspirar era la taberna y jugar al 
dominó. Dado el panorama de miseria absoluta y las crisis de 
subsistencia, no podían tener acceso ni a los alimentos básicos, 
a causa de su encarecimiento; los más jóvenes se veían en la 
necesidad de emigrar a otros territorios de España, más 
favorecidos, o a América. 
 Había pueblos donde las tierras estaban en manos de 
una oligarquía despiadada de grandes terratenientes que 
manejaba a los jornaleros a su capricho y antojo, siendo estos, 
más que servidores, esclavos a merced de los dictados que les 
imponían, muchas veces con criterios arcaicos, vejatorios para 
la población, que a duras penas podía sobrevivir. Vivían sus 
pobladores en míseras casas, muchas de ellas cuevas 
excavadas en laderas; dormían hacinados en colchones 
rellenos de hoja de mazorca, llenos de suciedad; convivían 
con los animales, necesarios para desplazarse de un sitio a 
otro, con gallinas, perros y en algunos casos afortunados, una 
cabra, cuya leche servía para ayudar a la alimentación de los 
niños, depauperados, famélicos, llenos de pulgas y piojos... 
Los hombres, sufridos, y sin perspectivas de mejorar 
económicamente, se veían en la angustia crónica de no saber 

qué hacer, si no era arañar la tierra del amo de turno, por unas 
miserables pesetas. La inmensa mayoría de ellos no sabía, leer 
ni escribir, ¿para qué lo necesitaban, si en toda su vida nunca 
llegaron a contar más de 20 pesetas?
 Las mujeres eran prolíficas, los nacimientos 
abundantes: rara era la familia de desheredado que no tenía de 
6 a 8 hijos. Por el contrario la mortalidad era baja, debido a las 
mejoras que se habían producido en la incipiente sanidad, por 
otro lado solo al alcance de los privilegiados y negada en la 
mayoría de los casos a las capas sociales más débiles, lo que 
propició que muchos niños murieran debido a las enfermedades 
infecciosas, malos alimentos y la miseria que les rodeaba. La 
educación para esos niños era inexistente. La media de edad 
en los hombres y mujeres estaba alrededor de los 45 a 50 años.
 Normalmente en los pueblos las tierras eran 
propiedad de unos pocos, que tenían el monopolio de dictar y 
ejercer la autoridad política y administrativa. Sus dictados 
eran de fiel cumplimiento para todas las capas más 
desfavorecidas. 
 Otra parte de la tierra, casi siempre la menos 
productiva, estaba repartida entre unos cuantos labradores, en 
pequeñas parcelas que apenas servían de ayuda al sostén 
familiar, ya que apenas producían, y difícilmente daban lo 
suficiente para vivir todo el año de ella, eso si el tiempo había 
sido favorable, soleado y lluvioso.
 Los niños no iban a la escuela, desde el momento en 
que podían trabajar, se les ponía a ello, casi siempre a partir de 
los 7 u 8 años, con lo que el porvenir de esos muchachos estaba 
decidido para siempre y, a pesar de su edad, se les enganchaba 
al yugo del trabajo duro y penoso, siguiendo sin remisión la 
misma senda que sus padres y sus abuelos. 
 Más recientemente, en los años 36-37 del siglo XX, 
el poeta Miguel Hernández, en su famoso poema El niño 
yuntero, describe en versos luminosos la vida de los niños en 

esa época, enganchados al yugo del trabajo y la pena.
 Es verdad que en los últimos años del siglo XIX 
padeció España guerras y levantamientos en los territorios de 
Ultramar, que fueron mermando la economía hasta tal punto 
que era imposible pensar que España levantara cabeza. Pero 
fue capaz, como tantas otras veces ha hecho a lo largo de su 
dilatada historia, de sobreponerse a las furias de los vientos y 
a las galernas interiores en nuestra propia España. 
 Nuestra nación siempre ha contado, en los momentos 
más complejos para nuestra patria, con los hombres adecuados 
para sacarla de un estado soporífero y hacerla despertar. En la 
historia convulsa de España, cuando esta estaba sumida en las 
tinieblas, siempre existió una luz al final del camino, que 
determinados hombres supieron ver, y a través de esa luz de 
esperanza, hacer levantar a un pueblo que se veía sumido en el 
polvo por la mala gestión de sus gobernantes. 
 España ha sabido siempre levantarse con el esfuerzo 
de todos y proyectarse hacia cotas inimaginables.
 No es casualidad: los españoles, que tanto han 

EL SIGNO DE LOS VIENTOS
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padecido, y ahora mismo padecen, cuando existen miles de 
niños que tienen que asistir a comedores sociales para poder 
subsistir, ya que sus padres están sin trabajo y sin esperanza de 
encontrarlo. 
 Después de la fratricida Guerra Civil Española, 
nuestra nación se vio metida en una época de penalidades 
social y políticamente; hambre y miseria, más arraigadas aún 
que en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. Las 
familias, tanto en los pueblos más apartados y escondidos de 
la geografía hispánica como en las ciudades, pasaron miseria 
y hambre. En estos años la sanidad era precaria, hasta que el 
Régimen de Franco la impuso. Yo recuerdo, recién llegado a 
Palma de Mallorca, por el año 58, cómo acudían muchísimas 

personas al Cuartel de 
Ingenieros, ubicado en las 
Avenidas, a recoger las sobras 
del rancho, después del reparto 
a los soldados.
 España ha pasado 
periodos muy duros de paro, 
hambre y falto hasta de las 
necesidades más perentorias, 
no digamos de la falta de 
libertad… durante un periodo 
muy largo y duro, en que 
muchas familias padecieron el 
desarraigo y el dolor de ver 
cómo muchos familiares eran 
vilmente asesinados, 
represaliados por conductas 
políticas impropias de un país 
civilizado. 
 Pero nuevamente 
España supo salir de esa 
eventualidad y supo 
encaminarse hacia un estado de 
prosperidad, no alcanzado 
desde principio del siglo XX. 
Durante casi tres décadas hubo 
trabajo y las familias pudieron 
acceder a una economía de 
mercado bastante próspera, 
equipando sus casas con 
electrodomésticos que hicieron 
que el duro trabajo de las amas 
de casa resultase más cómodo y 
sirvieran para que la mujer 
tuviese más independencia y 
libertad. Llegaron los 
seiscientos, coches utilitarios 
que permitieron que las familias 
empezaran a viajar por toda la 
piel de toro, en los que toda la 
familia iba hacinada, pero en 
esas excursiones no faltó nunca 
la tortilla de patatas o el pollo 
asado, que empezaba a ponerse 
de moda.
 Pero nuevamente, a 
partir del año 2009, volvemos a 
tener una crisis que condena a 
muchas familias a quedarse sin 
nada; se empiezan a reducir 
plantillas en las fábricas, 
talleres, en la construcción… 
muchas familias caen en la 
desesperación al no poder pagar 
las hipotecas de sus casas, y son 
desahuciadas,  viéndose en la 
necesidad de vivir en la calle. 
Tal eventualidad propició que 
algunos decidieran suicidarse. 
 Durante esos años y 
hasta ahora, el trabajo sigue en 
precario, lo que ha provocado 
que los Ayuntamientos de 
ciudades y pueblos hayan tenido 

que ayudar socialmente a los niños habilitando comedores en 
los que coman sanamente, aunque solo sea una vez al día. 
 Como ven ustedes, la historia se repite cada cierto 
tiempo, nada es nuevo, lo importante es que siempre hemos 
sabido salir de los momentos adversos, negativos… 
 También en esta ocasión los españoles sabremos salir, 
más o menos airosos, de esta crisis de la que, según algunos 
miembros del Gobierno, ya vamos saliendo. 
 La moraleja es que una parte importantísima de 
españoles seguirá pobre y otra parte, también muy importante, 
será más rica que antes de la crisis. Lo deseable sería, aunque 
lo veo con poca esperanza, que en España no se vuelva a 
padecer ninguna otra crisis, ya sea por guerras fratricidas, por 

independentistas desaforados, o especuladores y ladrones a 
mansalva como existen. 
 España ha sufrido ya demasiado, es hora de que 
hagamos cambiar la historia, y esto es posible con voluntad de 
servicio al pueblo por parte de sus gobernantes, buena 
administración y menos ladrones. 
 Que así sea. Amen.
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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


