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Editorial

Se dice que la globalización es un
proceso objetivo, no de una ideolo-
gía, aunque haya sido utilizado por la
ideología neoliberal y también por la
capitalista, de ahí los dos tipos de
globalización. Para ambos, aparte di-
ferencias, es el típico y singular argu-
mento que mana de la única
racionalidad posible, a la que, al
mismo tiempo engrosa. la globali-
zación es, pues, un proceso multidi-
mensional, aunque, esencialmente,
este fenómeno es económico. Por
ello, su expresión más determinante
es la interdependencia global de los
mercados financieros, permitida por
las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación, y favorecida
por la desregulación y liberalización
de dichos mercados.

Gracias al poder autárquico
de la globalización -la dictadura de
las multinacionales-, cada vez hay
más países que intercambian canti-
dades de bienes y de servicios, las
cuales aumentan constante e incalcu-
lablemente con el transcurrir del
tiempo. Para que este intercambio
sea mas intenso, la lógica de la glo-
balización exige la supresión de todo
lo que puede frenar los intercambios
comerciales aranceles aduaneros,
tasas, leyes y reglamentos proteccio-
nistas, etc. esto acarrea el desmante-
lamiento del sector económico
controlado por el estado, ya que éste
podría tener tendencia a proteger ese
sector y no abrirlo a la competencia.
Por eso la globalización rima, en
todo el planeta, con privatización de
todo lo que generalmente controla el
estado (electricidad, teléfono, agua,
energía, ferrocarriles, autopistas,
compañías aéreas, educación, sani-
dad, etc.).

Por otra parte, al suprimir
las barreras se favorecen las impor-
taciones que entran en competencia
con la producción local. una compe-
tencia frecuentemente desleal, ya que
los nuevos países exportadores no

tienen la misma legislación social, la
misma exigencia ecológica y no pro-
híben el trabajo de los niños. Por eso,
en muchos países europeos, como
consecuencia de la globalización,
han desaparecido tantas industrias -
astilleros, pesca, textil, minas…- y
tantos miles de empleos.

la globalización liberal de-
fiende el mercado y combate el es-
tado. es una lucha sin cuartel que
enfrenta el sector privado contra el
sector público, lo individual contra lo
colectivo, el egoísmo contra la soli-
daridad, el enriquecimiento personal
contra el bien común general. la glo-
balización y las instituciones que la
promueven (FMi, oMc, banco
Mundial) se esfuerzan en reducir al
máximo el estado, disminuyendo su
presupuesto, limitando el numero de
sus funcionarios, suprimiéndole toda
actividad económica…

He reseñado que la globa-
lización es fundamentalmente un fe-
nómeno financiero porque favorece
la circulación por el mundo, sin nin-
gún tipo de trabas, de los grandes ca-
pitales. 

lo que más se compra y se
vende no es el trigo o el petróleo,
sino las divisas, el dólar, el franco
suizo, el yen y el euro. lo que da
lugar a una especulación colosal, la
cual enriquece a aquellos que tienen
capitales para participar en esa espe-
culación. de todo lo expuesto se de-
riva que los ricos son cada día menos
numerosos pero más ricos y los po-
bres cada vez más numerosos y
mucho más pobres. en la era de la
globalización, la terrible realidad so-
cial de nuestro planeta es que hay
apenas unos 500 millones de perso-
nas que viven como un europeo
medio, mientras que los que se en-
cuentran en la pobreza, incluida la

extrema, son ¡5.500 mi-
llones de seres huma-
nos! una cifra esta
escalofriante.

el comercio in-
ternacional es el sector
del que depende la cre-
ación de riqueza en
todas las economías,
pero ese comercio ex-
presa la internacionali-

zación del sistema productivo.
también la ciencia y la tecnología
están globalizadas en redes de comu-
nicación y cooperación, estructura-
das en torno a los principales centros
de investigación universitarios y em-
presariales, como lo está el mercado
global de trabajadores altamente es-
pecializados. además, la globaliza-
ción también incluye el mundo de la
comunicación. asimismo, las migra-
ciones contribuyen a una globaliza-
ción creciente de otros sectores de
trabajadores. 

en fin, también las institu-
ciones políticas se han globalizado a
su manera, construyendo un estado
red en el que los estados nacionales
se encuentran con instituciones su-
pranacionales como la unión euro-
pea o clubes de decisión como el G-8
o instituciones de gestión como el
FMi para tomar decisiones de forma
conjunta. de hecho, los estados na-
cionales no sufren la globalización,
sino que han sido sus principales im-
pulsores, mediante políticas liberali-
zadoras, convencidos como estaban
y como están de que la globalización
crea riqueza, ofrece oportunidades y,
al final del recorrido, también les lle-
garán sus frutos a la mayoría de los
hoy excluidos. ¿de verdad creen que
los frutos llegarán a los mundos ter-
cero y cuarto? ni dormidos se lo
creen. 

el problema para ese hori-
zonte luminoso es que las sociedades
no son entes sumisos susceptibles de
programación. la gente vive y reac-
ciona con lo que va percibiendo y, en
general, desconfía de los políticos. Y,
cuando no encuentra cauces de infor-
mación y de participación, sale a la
calle. Y así, frente a la pérdida de
control social y político sobre un sis-
tema de decisión globalizado que

actúa sobre un mundo globalizado,
surge el movimiento antiglobaliza-
ción. 

los partidarios de la anti-
globalización piden un mejor reparto
de la riqueza en el mundo, rechazan
la exclusión social y denuncian la pa-
radoja de un extraordinario desarro-
llo tecnológico acompañado de
enfermedades y epidemias en gran
parte del planeta. otros defienden al
planeta tierra amenazado de des-
arrollo insostenible, algo que sabe-
mos ahora precisamente gracias al
progreso de la ciencia y la tecnología.
otros recuerdan que el sexismo tam-
bién se ha globalizado. otros defien-
den la universalización efectiva de
los derechos Humanos. otros afir-
man la identidad cultural y los dere-
chos de los pueblos a existir más allá
del hipertexto mediático. otros de-
fienden los derechos de los trabaja-
dores en el norte y en el sur, o la
defensa de la agricultura tradicional
contra la revolución genética… 

el movimiento antiglobali-
zación o altermundista  es un movi-
miento social internacional formado
por grupos activistas provenientes de
diversas corrientes políticas y surgido
a finales del siglo XX en respuesta a
la globalización neoliberal y capita-
lista, entendidas éstas, en general,
como la progresiva liberalización y
desregulación del comercio y movi-
mientos especulativos internaciona-
les y el menoscabo de la soberanía de
los estados. los activistas entienden
que este proceso, tal como se des-
arrolla en la actualidad, es fuente de
agresiones al medio ambiente, fo-
menta la precariedad del trabajo asa-
lariado y socava la democracia, entre
otros muchos aspectos negativos.

Éstos se oponen, por tanto,
al llamado pensamiento único, que
preconiza las ideas neoliberales
como única alternativa posible.

Su ideología bebe de fuen-
tes de la izquierda política, aunque
dicho movimiento está formado por
muchos grupos e individualidades de
muy diversos orígenes y objetivos, a
veces, incluso opuestos. esto difi-
culta la definición del movimiento
mismo en cuanto a nombre y signifi-
cado.
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Globalización
“La gente vive y reacciona con 
lo que va percibiendo y, en 
general, desconfía de los políticos. 
Y, cuando no encuentra 
cauces de información y de 
participación, sale a la calle”

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -
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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
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Los presupuestos de la Junta para 2015 
garantizan la apertura progresiva del 
nuevo hospital del PTS
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales anuncia que la semana que viene comienza el 
traslado del laboratorio 

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La semana que viene comienza el tras-
lado al nuevo hospital del Parque Tec-
nológico de Ciencias de la Salud del 
laboratorio, que tendrá actividad asis-
tencial a mediados de diciembre, se-
gún ha anunciado hoy la consejera de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
María José Sanchez, en la rueda de 
prensa en la que, junto a la delegada del 
Gobierno, Sandra García, ha presenta-
do los Presupuestos de la Junta para 
2015. 

Ambas han destacado que las 
cuentas autonómicas para el próximo 
ejercicio contemplan, además del nue-
vo hospital del PTS, partidas “tan sig-
nificativas” como 2,46 millones para la 
explotación del metro, 2 millones de 
euros para la Universiad, otra para 
abrir parcialmente el Museo Arqueoló-
gico o la segunda fase del estadio de la 
Juventud.     

Sánchez Rubio anunció que la 
próxima semana comienza el traslado 
al nuevo hospital del laboratorio, que 
tendrá actividad asistencial de primaria 
y consultas externas a mediados de di-
ciembre. La consejera aseguró que ya 
están licitados los contratos de cafete-
rías, aparcamiento, telefonía y red wifi, 
mantenimiento de ascensores, imagen 
clínica digital, laboratorios, anatomía 
patológica, mantenimiento del grupo 
electrógeno y de un acelerador lineal 
para el tratamiento del cáncer y “se es-
tá agilizando la resolución del equipa-
miento para poder adjudicarlo de 
manera inminente”. 

El presupuesto de Salud atenderá 
más de 3.000 urgencias en los centros 
de salud y hospitales granadinos, ga-
rantiza que más de 39.000 niños y ni-
ñas puedan tener acceso a atención 
bucodental o que casi 93.000 personas 
mayores puedan beneficiarse del exa-
men de salud. También permitirá que 
más de 86.000 menores de entre 0 y 14 
años entren en las nuevas revisiones 
del programa conocido como ‘Niño 
Sano’ y seguir con el programa de de-
tección precoz del cáncer de mama que 
abarca a 102.000 granadinas. 

En cuanto a infraestructuras sani-
tarias, la consejera destacó los nuevos 
centros de salud de Íllora y Benalúa de 
Guadix , cuyas obras comenzarán en 
noviembre, las inversiones de mejora 
en Hospital de Santa Ana y el Hospital 
de Baza por importes de 1,8 y 1,6 mi-

llones de euros respectivamente y las 
mejoras en el Hospital Virgen de las 
Nieves. “En total, más de 18,6 millo-
nes en inversión para el Virgen de las 
Nieves y San Cecilio en el capítulo de 
inversiones”, asegura. 

Las cuentas autonómicas mantie-
nen el sistema de Dependencia que en 
Granada permitirá atender en 2015 a 
casi 22.000 personas beneficiarias y 
23.000 beneficiarios del servicio de 
teleasistencia.  

El Programa Extraordinario de 
Ayudas a la Contratación a través de 
los ayuntamientos permitirá crear más 
de 3.200 contratos. Se concederán 
4.400 ayudas de urgencia social y su-
ministros vitales, 1.200 menores ten-
drán ayudas económico familiares, 
2.600 menores se beneficiarán de las 
tres comidas diarias, 500 menores se 
beneficiarán de las escuelas de verano, 
3.520 mayores tendrán comedor boni-
ficado y 5.800 personas tendrán acceso 
al ingreso mínimo de solidaridad.

La delegada del Gobierno, Sandra 
García, señaló que en 2014 la Junta ha 
destinado 54 millones para el empleo 
en Granada y para 2015 las cuentas 
autonómicas contemplan nuevos pla-
nes como el II Plan de Construcción 
Sostenible que supondrá una inversión 
de 8,3 millones de euros en la provin-
cia o el plan de retorno del talento, que 
dotará 60 becas de I+D+i. “La apuesta 
por la I+D+i supondrá en Granada una 
inversión de 55,4 millones”, precisa. 

Los presupuestos contemplan 154 
millones de euros para ayudas al sector 
agrario granadino, 2,9 millones de eu-
ros para regadíos, 2,5 millones para 
caminos rurales,  23,2 millones para 
prevención y extinción de incendios, 
2,7 para mejora de caminos forestales 
y 1,18 para mejorar el patrimonio rural. 

Las  Iniciativas de Turismo Soste-
nible contarán con una subvención de 
3,18 millones de euros. Se trata de 42 
proyectos que se enmarcan en tres pla-
nes: Los Paisajes Troglodíticos de 
Guadix, Baza y Huéscar , Villas terma-
les y Costa Tropical.

Con los presupuestos, la Junta 
mantendrá los 796 centros educativos, 
la plantilla de 10.721 docentes en cen-
tros públicos; así como el Plan de 
Apertura que beneficia  a 8.555 alum-
nos, los 229 comedores que atienden a 
17.225 alumnos, el servicio de trans-
porte escolar que utilizan 13.869 alum-
nos/as, el  programa de gratuidad de 
libros  (101.738 beneficiarios) , 148 
centros bilingües (105 públicos) y los 
44 centros públicos rurales. 

De los 8.400 alumnos escolariza-
dos en Educación de cero a tres años, 
el 90 por ciento cuenta con bonifica-
ciones en la matrícula y 4.200 dispo-
nen de gratuidad absoluta gracias a una 
inversión de la Junta de 15,4 millones.

En cuanto a cultura, los presupues-
tos incluyen una partida de 27,3 millo-
nes para la Alhambra, 100.000 euros 
para estudio y conservación del anti-
guo Maristán, 159.000 euros para la 
reforma del Museo Arqueológico, que 
permitirá la apertura parcial; 1,18 mi-
llones para la Orquesta Ciudad de Gra-
nada; 465.000 euros para el Festival 
Internacional de Música y Danza de 
Granada y 1,5 millones para el Parque 
de las Ciencias.  

Las cuentas contemplan también 
una partida de 250.000 euros para la 
segunda fase del Estadio de la Juven-
tud y 200.000 euros para el Pabellón 
Deportivo de Cenes de la Vega.

Metro
Los presupuestos de 2015 asegu-

ran el pago de los vencimientos o cuo-
tas de los créditos para el metro, con 
una dotación de 10,9 millones de euros 
e  incorporan una partida de 2,46 millo-
nes para la explotación, ya que en 2015 
está prevista la puesta en servicio par-
cial entre Albolote y la Caleta. El Con-
sorcio de Transporte del Área 
Metropolitana tiene una partida de 2,4 

millones de euros
En cuanto a carreteras, se contem-

pla el acondicionamiento de la A-323 
entre Guadahortuna e Iznalloz con 
5,91 millones, la  A-402 entre Santa 
Cruz del Comercio y Variante de Alha-
ma, que se reactivó en septiembre, y 
que precisa para su finalización unos 7 
millones de euros. La Junta invertirá 
20,5 millones durante los próximos 
dos años para mejorar las carreteras 
autonómicas en la provincia. Las cuen-
tas incluyen también una partida de 1,7 
millones de euros para la Estación de 
Autobuses de Motril. 

Por otra parte, la Junta destina 15,6 
millones de euros a mejorar y ampliar 
las infraestructuras educativas en la 
provincia como la construcción de un 
nuevo colegio en Churriana de la Vega 
(3,7 millones), la sustitución completa 
de las instalaciones en los colegios de 
Alomartes (Íllora) y Restábal (El Va-
lle), que cuentan con un presupuesto de 
2,8 y 1,2 millones de euros respectiva-
mente; la segunda fase del nuevo cole-
gio público de Las Gabias con un 
presupuesto total de 3,1 millones de 
euros; la ampliación del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria ‘Julio 
Rodríguez’ de Armilla, que estrenará 
un nuevo aulario infantil y un come-
dor, así como el CEIP ‘El Zargal’ de 
Cenes de la Vega, con inversiones pre-
vistas de 1’3 y 1,7 millones de euros y 

el IES de Alhendín y el  IES ‘Arabulei-
la’ de Cúllar Vega, sumando ambos 
una inversión de 1,8 millones de euros. 
En 2015 finalizarán 11 actuaciones 
que están en marcha en centros educa-
tivos a través del Plan OLA, con una 
inversión de 5,9 millones de euros.  

Las cuentas autonómicas contem-
plan las obras de la EDAR y colectores 
de Albuñol, Montefrío y Zújar (14, 4 
millones de euros) y la construcción de 
los diques de retención de sólidos de 
Soportújar, Trevélez y Albuñuelas (3,6 
millones); obras de abastecimiento a 
Marchal, desde la ETAP de Purullena, 
(234.000 euros), la reparación de la 
tubería de la Mancomunidad de la Ri-
bera Baja del Genil, las EDAR y colec-
tores de Huétor-Tájar -Villanueva de 
Mesía (7 millones de euros) y EDAR 
y colectores Íllora-Alomartes (4,9 mi-
llones). Además de la redacción de los 
proyectos de colectores y depuradoras 
en una veintena de municipios. 

Sandra García ha destacado, por 
otra parte, que la Junta “seguirá respal-
dando la justicia gratuita, un derecho 
que el año pasado ejercieron casi 
19.000 granadinos”, así como el man-
tenimiento de los 23 centros municipa-
les de información a la mujer (700.000 
euros). Los presupuestos mantienen 
una partida de 64,5 millones del PA-
TRICA para las corporaciones locales 
granadinas.  

la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sanchez junto a la delegada del Gobierno, Sandra García
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Covirán distinguida con la placa al 
mérito en el comercio
Se trata de un reconocimiento público a la buena labor de la primera cooperativa agroalimentaria de la península

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El pasado viernes 31 de octubre, 
en Madrid, Covirán ha sido reco-
nocida con la Placa al Mérito en el 
Comercio otorgada por el Minis-
terio de Economía y Competitivi-
dad.

La concesión de este galardón 
nacional se ha desarrollado en el 
salón de actos del Ministerio en 
una ceremonia solemne en la que 
el Secretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García-Legaz ha hecho 
entrega de la placa al Mérito en el 
Comercio al Consejero Delegado 
de Covirán, Luis Osuna.

Este galardón pone de mani-
fiesto el reconocimiento  de la Ad-
ministración y de la sociedad en 
general a una Cooperativa que se 
ha distinguido durante 53 años de 
vida por una labor ejemplar orien-
tada al crecimiento de sus socios y 
por una contribución constante al 
desarrollo económico y social de 
los territorios donde se ubica, tan-
to en España como Portugal. Su 
importante labor como generado-
ra de empleo, ha hecho posible 
que actualmente sume más de 
14.000 puestos de trabajo. Su 
apuesta por la internacionaliza-
ción en Portugal,   ha situado a 
Covirán en un breve espacio de 
tiempo como la quinta enseña de 
su sector en este país, con 320 es-
tablecimientos y tres plataformas 
de distribución que cubren la tota-
lidad del territorio luso y dan ser-
vicio a sus asociados.

En palabras de su Consejero De-
legado, Luis Osuna “estamos agra-
decidos y orgullosos por esta 
distinción que reconoce el esfuerzo 
y el buen trabajo de nuestros em-
pleados y de nuestros más de 2.800 
socios. Este es también un recono-

cimiento a nuestro modelo, el coo-
perativo, que pone en valor 
conceptos tan necesarios hoy día en 
nuestra sociedad como la ayuda 
mutua para lograr un objetivo co-
mún, la responsabilidad, la igualdad 
o la apuesta por un crecimiento sos-
tenible”

En cuanto al Comercio Exterior, 
la Placa se ha concedido a Natura 
Bissé y la Medalla a Manuel Teruel. 

Covirán, una cooperativa en 
continuo crecimiento

Con una cifra de negocio de 600 
M€ en el último ejercicio, Covirán 

cuenta con más de 3.245 supermer-
cados repartidos entre España y 
Portugal, dando servicio a sus aso-
ciados a través de sus 27 platafor-
mas de distribución; la última en 
incorporarse a su red logística está 
situada en Madrid, en la población 
de Coslada. Cuenta con 100 super-
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Junta, Gobierno central y Diputación 
preparan el dispositivo para hacer frente 
a situaciones metereológicas extremas 
Más de 300 personas preparadas en este plan en el que están activos 27 centros operativos y 54 
máquinas quitanieves 
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Junta de Andalucía, Gobierno 
central y Diputación han apro-
bado el pasado 24 de octubre el 
protocolo de coordinación de 
intervención de los servicios 
públicos de la provincia para 
hacer frente a las situaciones 
meteorológicas extremas como 
lluvia, inundaciones, nevadas o 
viento, según han acordado en 
la reunión celebrada en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada. Más 
de 300 personas se encuentran 
preparadas ante cualquier emer-
gencia que pueda darse. 

Un año más, las tres admi-
nistraciones van a sumar sus 
recursos materiales, técnicos y 
humanos para poner en marcha 
el Plan de Emergencia ante si-
tuaciones meteorológicas extre-
mas para hacer frente a posibles 
situaciones en las carreteras de 
la provincia. 

La reunión ha estado presi-
dida por la delegada del Gobier-
no de la Junta, Sandra Garcia, 
contando con la asistencia del 
subdelegado del Gobierno, San-
tiago Pérez, y representantes de 
otras instituciones y entidades 
como Diputación de Granada, 
Protección Civil, Policía Auto-
nómica, Bomberos entre otros. 

Esta temporada invernal, se-
gún ha explicado la delegada 
del Gobierno de la Junta Sandra 
García, el dispositivo cuenta 
con un centro más de conserva-
ción con respecto a la anterior 
temporada, elevándose a 27 los 
distribuidos en la provincia, 
desde donde partirían los recur-
sos humanos y mecánicos para 
actuar en aquellos puntos que se 
hayan visto afectados por tem-
porales de nieve, lluvia, inunda-
ciones o viento. 

También están preparadas 
para operar 54 máquinas quita-
nieves, una más que la anterior 
temporada que viene a reforzar 
la zona de Baza y Campotejar; 
36 depósitos de fundentes, au-
menta en uno con respecto 
2013/2014, con 4,5 toneladas 
de sal, y 50.000 litros de sal-
muera, el doble de la anterior 
campaña. 

La delegada del Gobierno 
consideró “necesario reforzar la 
coordinación entre institucio-
nes y entidades con el fin de 
ofrecer la mejor de las respues-
tas a cualquier emergencia deri-
vada de s i tuaciones 
meterológicas extremas”. Este 
Plan de Emergencia tiene como 
finalidad garantizar la viabili-
dad de la red de carreteras de la 
provincia de Granada, reducir al 
mínimo el número de tramos 
con retenciones al tráfico y ase-
gurar la atención y seguridad de 
los vehículos y ciudadanos ante 
una situación extrema. 

Para el subdelegado del Go-
bierno “con el dispositivo 
puesto en marcha abarcamos 
toda la provincia de una mane-

ra notable, y creo que estamos 
preparados para abordar cual-
quier incidencia que pueda 
ocurrir durante el invierno” y 
destacó además “la importan-
cia de la colaboración estrecha 
de las tres administraciones”. 

Como en anteriores ocasio-
nes, con el fin de reforzar la 
coordinación, las administra-
ciones mantendrán un órgano 
conjunto de decisión, que esta-
rá ubicado en el Centro de 
Coordinación de Emergencias 
de la Junta de Andalucía-112; 
el cual será el encargado de 
centralizar la información y 
gestionar todos los recursos 
disponibles. 

Las administraciones coin-
ciden en la importancia del ser-

vicio 112 para que todos los 
organismos implicados y sus 
dispositivos estén perfecta-
mente informados de la situa-
ción en cada momento, no sólo 
por los operativos que intervie-
nen, sino también por las lla-
madas que realicen los propios 
ciudadanos. 

El plan prevé que, ante una 
situación de emergencia, sea 
considerado como una única 
red el conjunto de las carrete-
ras de distinta titularidad en la 
provincia de Granada. Es decir, 
las tres administraciones ac-
tuarán conjuntamente ante si-
tuaciones de emergencia, 
independientemente de quién 
sea la titular y responsable di-
recta de la red. 

La gestión de las actuaciones 
previstas en el protocolo acorda-
do se llevará a cabo desde el cen-
tro de coordinación operativa, 
constituido de forma automática 
tras la comunicación por parte de 
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía de una predicción de fenóme-
nos meteorológicos adversos. 

Las tres administraciones 
concentrarán, además los me-
dios técnicos y materiales, to-
dos los recursos humanos de 
Guardia Civil, Bomberos, Pro-
tección Civil, personal de carre-
teras de la Delegación de 
Fomento de la Junta, Policía 
Nacional y Autonómica efecti-
vos del Plan Infoca, que ya se 
incorporaron el pasado año a 
este dispositivo.
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Cirujanos granadinos corrigen una 
anomalía facial severa a una bebé de 
cuatro meses con la colaboración de un 
profesor alemán  
El Hospital Virgen de las Nieves centro ha acogido una sesión quirúrgica formativa con la participación 
del prestigioso cirujano Alexander Hemprich

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves de Granada ha 
intervenido a una pequeña de 
cuatro meses de una fisura la-
biopalatina compleja con la co-
laboración del profesor y 
cirujano alemán Alexander 
Hemprich, procedente del hos-
pital de Leipzig, quien ha com-
partido sus conocimientos con 
el equipo de profesionales gra-
nadinos. 

 “La intervención”, según ha 
puesto de manifiesto la delega-
da del Gobierno andaluz en 
Granada, Sandra García, “fue 
realizada en la jornada de ayer y 
retransmitida en directo en el 
salón de actos del Hospital Ge-
neral donde cerca de un cente-
nar de sanitarios pudieron 
seguir paso por paso este proce-
dimiento quirúrgico que tuvo 
una duración de en torno a dos 
horas”. Los cirujanos pediátri-
cos y maxilofaciales efectuaron 
una técnica para el cierre del 
labio y la modificación de la in-
serción de los músculos faciales 

con el fin de dar funcionalidad 
a la zona inferior del rostro. 

 Para el tratamiento integral 
de menores con este tipo de pa-
tologías, en 2006 se creó la uni-
dad multidisciplinar de 
malformaciones craneofaciales 

y fisura labiopalatina ya que en 
el tratamiento de éstas intervie-
nen múltiples especialidades. 
Se trata de una patología congé-
nita que tiene una incidencia de 
uno entre 800 recién nacidos. 
En Granada se detectan entre 50 

y 60 casos nuevos anuales, sien-
do el hospital granadino  refe-
rente para Jaén, Almería, Ceuta 
y Melilla. 

 Esta unidad ha atendido a 
más de 400 menores con algún 
tipo de alteración en cráneo o 

cara. En concreto, 
el equipo ha reali-
zado más de mil 
actuaciones de or-
topedia prequirúr-
g i c a  y 
moldeamiento na-
soalveolar, y pos-
terior tratamiento 
de ortodoncia en 
niños que nacen 
con fisura de labio 
y paladar. 

El objetivo de 
estos tratamientos 
es reparar el de-
fecto de nacimien-
to, además de 
lograr la normali-
dad del habla, len-
guaje, audición y 
armonía facial pa-
ra optimizar así el 
desarrollo psico-
social del niño y la 
familia. Por ello 
las especialidades 

implicadas en el tratamiento de 
estos pacientes son Cirugía Pe-
diátrica, Cirugía Maxilofacial, 
Cirugía Plástica, Otorrinolarin-
gología, Rehabilitación, Logo-
pedia, Pediatría, Psicología y 
Genética.

Avda. de Motril, 52. Molvízar. 

Costa Tropical
Tlf.- + 34 958 62 70 30 
Fax.- + 34 958 62 61 47
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La Junta impulsa un ciclo de debate 
público sobre el Anteproyecto de Ley de 
Participación Ciudadana 
El plazo para la presentación de alegaciones a la futura norma concluyó el pasado 30 de octubre

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La delegada del Gobierno, San-
dra García, y la directora gene-
ral de Derechos de la 
Ciudadanía, Participación y Vo-
luntariado, Manuela Fernández, 
han inaugurado el foro de pre-
sentación y debate del antepro-
yecto de Ley de Participación 
Ciudadana que se ha celebrado 
en el salón de actos de la Dele-
gación del Gobierno y en el que 
han intervenido organizaciones 
sociales, plataformas de volun-
tariado y ciudadanos.

Se trata del segundo foro 
provincial que organiza la Junta 
en Granada para seguir recaban-
do nuevas aportaciones a un 
texto en cuya elaboración traba-

jan desde hace dos años más de 
5.500 personas de toda la Co-
munidad autónoma. 

Los participantes, divididos 
en grupos de trabajo, han deli-
berado, planteado propuestas o 
dudas, y discutido posibles so-
luciones. Los resultados se in-
corporarán al anteproyecto 
siempre y cuando estos se pre-
senten formalmente como alega-
ciones. El plazo está abierto 
hasta el próximo 30 de octubre, 
que es cuando concluye el perio-
do de información pública.

La estructura de este encuen-
tro ha consistido en una primera 
parte explicativa del anteproyec-
to, una segunda fase de profun-
dización con talleres de debate y 
una puesta en común. Las apor-
taciones que se quieran presen-
tar como alegaciones se pueden 
hacer llegar a la Junta a través de 

la página web de la Consejería 
de Administración Local y Rela-
ciones Institucionales en forma-
to electrónico o bien en papel en 
el Registro General de ésta.

El Anteproyecto de Ley de 
Participación Ciudadana regula 
la ampliación de los derechos de 
participación y de las fórmulas 
de gobierno abierto y transpa-
rencia, posibilitando su ejercicio 
dentro de los límites del actual 
marco legislativo y haciéndolo 
extensible a los mayores de 16 
años con vecindad en Andalucía. 
De acuerdo con el anteproyecto, 
se abren tres líneas fundamenta-
les para hacer posible la inter-
vención ciudadana en las 
decisiones de gobierno: las con-
sultas participativas, los presu-
puestos participativos y la 
presentación directa de pro-
puestas e iniciativas.

SUCA celebra en Granada su I Jornada 
Técnica de Suministros agrícolas para 22 
cooperativas agroalimentarias  
La delegada de Agricultura apuesta por el modelo cooperativo para el sector

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La delegada de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, Inma-
culada Oria, ha inaugurado este 
martes 28 la I Jornada Técnica 
de Suministros que ha organiza-
do SUCA, Sociedad Cooperati-
va Andaluza, en Granada para 
las 22 cooperativas agroalimen-
tarias a las que presta servicio 
en nuestra provincia, principal-
mente hortofrutícolas y de acei-
te de oliva. 

Las jornadas, celebradas en 
el Hotel Abades-Nevada Palace, 
ha contado con la asistencia del 
presidente de esta cooperativa 
de segundo grado, Cristobal Ba-
rranco, y del director de Coope-
rativas Agroalimentarias de 
Granada, Gustavo Ródenas, an-
tigua FAECA-Granada que ha 
colaborado en su celebración.

En el acto, Inmaculada Oria 
ha apostado por el modelo coo-
perativo en todos los procesos 
del sector agroalimentario y en 
el caso de los suministros, obje-
to de la jornada, por aportar ma-
yor competitividad a los 

productos agrícolas y ha anima-
do a SUCA ha continuar con su 
labor de expansión en Andalucía, 
donde atiende a las provincias de 
Almería, Granada, Córdoba, 
Huelva, Málaga y Jaén, estas dos 
últimas provincias incorporadas 

en los últimos 
cuatro años. 

SUCA , coo-
perativa de se-
gundo grado, 
fundada hace 
treinta años, e 
integrada por 
c o o p e r a t i v a s 
agrícolas de pri-
mer grado, se 
dedica a adqui-
rir, elaborar o 
fabricar cual-
quier procedi-
miento para la 
c o o p e r a t i v a 
agraria o sus so-
cios como abo-
no, plantas, 

semillas, insecticidas y demás 
elementos de producción y fo-
mento agrícola. También realiza 
formación técnica y profesional 
estudios de experimentación o 
análisis y también de personal 
especializado. 

Las cooperativas adquieren 
los suministros agrícolas a tra-
vés de la central de compras y 
se benefician de las sinergias 
que genera esta unión como el 
acceso a una amplia variedad de 
productos en condiciones eco-
nómicas favorables. Esta coo-
perativa cuenta para su 
distribución con una central en 
El Ejido y dos sucursales una en 
Chauchina en Granada y otra en 
Huelva para atender hasta un 
total de 69 cooperativas que tie-
ne integradas. 

En la jornada se han desarro-
llado dos ponencias de interés 
para el sector agroalimentario 
como son las nuevas líneas de 
ayudas dirigida a cooperativas y 
profesionales del sector agrario 
por el programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía durante el 
periodo 2015 y 2020 de la Junta 
de Andalucía y otra dedicada 
específicamente al uso de herbi-
cidas en cultivos. 



Granada Costa

Granada
31 DE OCTUBRE DE 201410

La Junta amplía el colegio público 
‘Arrayanes’ para acoger la Escuela Oficial 
de Idiomas de Granada
Una inversión de más de un millón de euros del Plan OLA permite la remodelación y ampliación de 
este colegio y la creación de 30 empleos

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La delegada territorial de Educación, 
Cultura y Deporte, Ana Gámez, se ha 
desplazado hasta el Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria Arrayanes, 
en el distrito norte de la capital, para 
comprobar in situ la marcha de las 
obras de ampliación y modernización 
de este colegio público granadino que 
albergará en el futuro la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Granada, gracias a 
una inversión de la Junta de más de un 
millón de euros.

Esta actuación, que ha generado 
30 puestos de trabajo, está enmarcada 
dentro del Plan de Oportunidades La-
borales de Andalucía (Plan OLA), 
una iniciativa de la Junta mediante la 
que se está ampliando y mejorando la 
red de centros públicos de nuestra co-
munidad, con 138 actuaciones en 
Granada que afectan a colegios e ins-
titutos de 73 municipios de la provin-
cia.

Gámez ha valorado “el esfuerzo 
continuo del gobierno andaluz por in-
vertir en Educación y por mejorar las 
condiciones de escolarización del 
alumnado”, recordando que a los más 
de 37 millones del Plan OLA se han 
sumado este mismo año 15,9 millones 

más, procedentes de fondos propios de 
la Junta, mediante los cuales se crearán 
nuevas infraestructuras en localidades 
como Churriana de la Vega, Las Ga-
bias, Cenes de la Vega o Armilla.

“Esta apuesta es especialmente 
contundente en la zona norte de la ca-
pital granadina, en la que se están lle-
vando a cabo diversas medidas de 
cara a conseguir el éxito escolar del 
alumnado”, ha explicado Gámez, que 
detalló que el CEIP Arrayanes está 
integrado en el Plan de Compensa-
ción Educativa y se ha integrado re-
cientemente en la red andaluza de 
Comunidades de Aprendizaje, una 
herramienta de transformación social 
que permite la integración de las fa-
milias y la colaboración de distintos 
agentes sociales.

Este colegio granadino, reconoci-
do este año como Centro Promotor de 
Convivencia Positiva, acoge en la 
actualidad a 125 escolares y oferta 
servicios de comedor escolar, en el 
que prácticamente todo el alumnado 
asistente está bonificado totalmente. 
Asimismo, el centro participa en pro-
gramas como Kioto Educa, Clásicos 
Escolares y Familias Lectoras, Apren-
de a Sonreir, el Plan de Consumo de 
Fruta en las Escuelas, Alimentación 
Saludable o Escuelas Deportivas.

Las obras del colegio público 
‘Arrayanes’, con un presupuesto de 

1.080.543,41 euros, suponen, por un 
lado, la adaptación del actual edificio 
de primaria para destinarlo a una Es-
cuela Oficial de Idiomas. También se 
están realizando en el mismo diversas 
reformas encaminadas a mejorar las 
instalaciones y acabados del centro y, 
además, se están construyendo aseos 
para personas con movilidad reducida 

en cada planta y se instalará un ascen-
sor.

Por otra parte, el actual edificio 
destinado para educación infantil ex-
perimenta una ampliación mediante el 
adosado de un nuevo edificio de dos 
plantas para albergar tanto educación 
infantil como primaria. Esta edifica-
ción adosada implica la construcción 

de seis aulas polivalentes destinadas a 
primaria, así como un salón de usos 
múltiples, dos aulas de pequeño gru-
po y aseos. También se cerrará par-
cialmente el porche del edificio para 
ubicar los espacios administrativos 
y se mantendrán las cuatro aulas 
destinadas a educación infantil ya 
existentes. 

COVIRAN y LÁNDALUZ promocionan un año 
más los productos andaluces
Los 1.649 supermercados Covirán ubicados en el sur ofrecerán productos de calidad y de origen andaluz

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Desde el 21 octubre al 1 de no-
viembre Covirán ofrece a sus 
clientes una campaña con deno-
minación de origen: “ Sabores 
de Andalucía”. 

Esta acción se desarrolla de 
la mano de LÁNDALUZ, Aso-
ciación Empresarial Alimentos 
de Andalucía, y se impulsará a 
través de los 1.649 supermerca-
dos que Covirán tienen en la 
zona sur de la península. 

Esta campaña ha comenzado 

con un acto en uno de los super-
mercados que Covirán tiene en 
Granada, donde el Consejero 
Delegado de la cooperativa, 
Luis Osuna,  ha remarcado la 
apuesta de Covirán  por los pro-
veedores andaluces y los pro-
ductos de esta tierra, 
confirmando que “solo  en el 
pasado ejercicio se realizaron 
compras por valor de más de 92 
millones de euros a 356 provee-
dores de esta comunidad”. 
“Además, el carácter social de 
esta campaña hace que desde 
nuestros supermercados, el 
compromiso sea máximo”, afir-
mó Luis Osuna.

Por su parte, Manuel Jurado, 
Vicepresidente de LANDA-
LUZ, recordó que el objetivo 
que se persigue con este tipo de 
acciones, es potenciar el cono-
cimiento y el consumo de pro-
ductos andaluces de calidad.

Los mejores aceites de oliva 
y aceitunas, arroces, vinos, em-
butidos, dulces y conservas, en-
contrarán un espacio destacado 
en las tiendas de esta enseña 
que apuesta por los productos 
locales y se implica con las me-
jores industrias agroalimenta-
rias de la  zona,  potenciando 
con acciones como esta los pro-
ductos con  denominación de 

origen.
Los supermercados de Covi-

rán participantes en la campaña  
se unen además a la iniciativa 
‘Andaluces Compartiendo’, im-
pulsada por la Fundación Caja-
sol y LÁNDALUZ, que cuenta  
con el apoyo de un gran número 
de marcas que se han compro-
metido a donar en este ejercicio 
más de 400.000 kg. de produc-
tos de primera necesidad para 
las familias andaluzas más des-
favorecidas.  

En definitiva,  un trabajo en 
equipo entre distintos eslabones 
de la cadena agroalimentaria 
para promocionar los productos 

y marcas andaluzas, con el fin 
de que repercutan positivamen-
te en la economía de nuestra 
Comunidad, y además de ayu-
dar a los colectivos que están 
sufriendo las consecuencias de 
la crisis, ofreciéndoles produc-
tos alimenticios de primera ne-
cesidad.

Covirán mantiene por tercer 
año consecutivo esta colabora-
ción, dentro de su firme com-
promiso con los productores 
andaluces junto con LANDA-
LUZ, asociación que agrupa a 
un colectivo de más de 100 em-
presas agroalimentarias de la 
región.
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Primera línea de playa
Próximo al centro

Las habitaciones disponen de baño completo, teléfono, música ambiental, TV, aire acondicionado y calefacción. 
Servicios comunes: Bar-Cafetería, piscina infantil, peluquería, programa de animación, sala de juegos de mesa, circuito 

SPA en la 10ª planta, terraza solárium Chill-out en verano y WIFI gratis en todo el hotel.
Reservas directas:

958 630 636
Reservas@heliosalmunecar.com

Paseo de las Flores (Playa de San Cristóbal). Almuñécar (Granada)
www.heliosalmunecar.com
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Más de 1.100 peluquerías de Granada se 
suman a la campaña de concienciación 
frente a la violencia de género de la Junta
La iniciativa llegará a establecimientos de toda la provincia donde se distribuirá material informativo 
entre sus clientes 

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Un total de 1.138 establecimientos de 
peluquería de Granada y su provincia 
se han sumado a la campaña de con-
cienciación frente a la violencia de 
género impulsada por la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les de la Junta de Andalucía a través 
del Instituto Andaluz de la Mujer. El 
delegado de esta área en Granada, Hi-
ginio Almagro, el presidente de la 
Asociación provincial de empresarios 
de Peluquería de Granada, Jesús Ro-
dríguez, y la coordinadora provincial 
del IAM, Ana Belén Palomares, han 
presentado hoy la adhesión del sector 
a esta iniciativa que comenzará a de-
sarrollarse en los próximos días.

La campaña se lleva a cabo bajo 
el lema ‘Ante la violencia no estás 
sola, cuenta conmigo’, y pretende ha-
cer una llamada de atención a la socie-
dad para que las víctimas de esta lacra 
social se sientan respaldadas y denun-
cien su situación. Para ello, se con-
templa la distribución de miles de 
folletos informativos que se podrán 
encontrar en las más de 1.100 pelu-
querías de Granada y provincia. 

 Durante la presentación, realiza-
da en el Salón de Peluquería y Centro 

de Formación Insua, regentado por 
Concha González, ubicado en la ca-
lle Solarillo de Gracia de la capital 
granadina, Higinio Almagro ha des-
tacado que “nuestro objetivo es invo-
lucrar a toda la ciudadanía en la lucha 
contra esta auténtica lacra y en este 
sentido estos establecimientos son 
un lugar idóneo para hacer llegar el 
mensaje de concienciación, ya que 
miles de personas pasan diariamente 
por ellos”. 

 Almagro ha abogado también 
porque desde todos los sectores de la 
sociedad se condena, luche y preven-
ga la violencia de género “para aca-
bar con la violencia machista y 
sensibilizar a la población y que se-
pan que la violencia de género tienen 
que tener un enemigo claro, y que 
ese enemigo tienen que ser la socie-
dad en su conjunto”.

 
Material informativo
El material que se distribuirá re-

coge la información básica sobre los 
recursos a los que pueden dirigirse 
las mujeres, como el número de telé-
fono de información a la mujer 900 
200 999. Un servicio que está a dis-
posición de los ciudadanos de forma 
totalmente gratuita, las 24 horas to-
dos los días del año, para realizar 
cualquier consulta relacionada con 
violencia de género. En el folleto se 

informa también de los servicios que 
ofrece el IAM para atención y acogi-
da inmediata y urgente o la solicitud 
en el juzgado de una orden de protec-
ción.

Esta campaña, a la que también se 
han sumado la asociación gremial de 
auto-Taxis, el Colegio de Farmacéu-
ticos o el sector de la hostería y hospe-
daje granadino, forma parte de las 
acciones desarrolladas por el sistema 
de prevención, detección y atención a 

la violencia de género que la Junta de 
Andalucía pone al servicio de todas 
las mujeres. Un sistema que abarca 
servicios de atención y asesoramiento 
presencial, telefónico y online; aten-
ción psicológica y jurídica; acogida y 
atención integral a víctimas; ayudas 
económicas para la recuperación de 
las mujeres víctimas y programas pa-
ra mejorar su empleabilidad .

El Instituto Andaluz de la Mujer 
en Granada atendió el pasado año 

2.013 un total de 22.499 consultas de 
las que 4.738 fueron por violencia de 
género. La  mayoría de las llamadas 
recibidas en el IAM proceden de 
usuarios, de familiares y allegados y 
de fuerzas y cuerpos de seguridad. El 
motivo, en la mayoría de los casos 
son consultas sobre relaciones de pa-
reja y familiares, seguidas de consul-
tas sobre violencia y en tercer lugar, 
consultas sobre información general 
y servicios.

Granada acoge una jornada regional de 
Enseñanza de la Lengua y Cultura Chinas
Más de 250 escolares aprenden chino en las aulas granadinas con el convenio entre la Junta de 
Andalucía y el Instituto Confucio de China

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El Centro de Profesorado de Granada 
acoge este año una jornada andaluza 
de Enseñanza de la Lengua y Cultura 
Chinas, en la que se ponen en común 
pautas metodológicas y experiencias 
de éxito llevadas a cabo en los distin-
tos colegios e institutos andaluces en 
los que se están impartiendo enseñan-
zas de chino, tanto en horario escolar 
como extraescolar.

En Granada son tres centros edu-
cativos los implicados en estas ense-
ñanzas, los institutos de secundaria 
‘Ángel Ganivet’ y ‘Alhambra’, de la 

capital, en los que se imparte chino 
como actividad extraescolar y el Co-
legio de Educación Infantil y Primaria 
‘Julio Rodríguez’ de Armilla, que des-
de este curso es el primero en implan-
tar una de las Aulas Confucio que ha 
puesto en marcha la Junta de Andalu-
cía para acercar la lengua y la cultura 
chinas en horario escolar.

El Aula Confucio, en el colegio 
público de Armilla, oferta la enseñan-
za de la lengua china como segunda o 
tercera lengua extranjera para 165 
alumnas y alumnos de este centro ma-
triculados en 1º, 3º y 5º de Primaria. El 
IES Alhambra también acaba de in-
corporarse al programa, pero ofertan-
do la enseñanza de chino como 
actividad extraescolar, sumándose así 

al IES Ángel Ganivet, que ya lleva 
varios años ofreciendo esta actividad, 
que acoge a un alumnado muy hete-
rogéneo, desde pequeños de seis años 
hasta universitarios y adultos de dife-
rente procedencia.

Estas enseñanzas son posibles 
gracias a un acuerdo marco entre la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía y 
Hanban, entidad dependiente del Ins-
tituto Confucio del Ministerio de 
Educación de China. La metodología 
está basada en el desarrollo de la com-
petencia comunicativa, potenciando 
el uso de actividades que estimulen 
las destrezas de comprensión y expre-
sión oral, para lo que es fundamental 
el uso de las nuevas tecnologías. 

El director general 
de Innovación Educa-
tiva y Formación del 
Profesorado, Pedro 
Benzal, y la delegada 
territorial de Educa-
ción, Cultura y De-
porte, Ana Gámez, 
acompañados de Ma-
nuel Cid, presidente 
de la Asociación de 
Amigos de la Lengua 
y la Cultura China de 
Andalucía, han participado en estas 
jornadas, que incluyen diferentes 
charlas y talleres sobre la enseñanza 
del idioma oriental, abordando as-
pectos como las pautas para la elabo-
ración del proyecto ‘Aulas Confucio’ 

en los centros educativos o la meto-
dología y evaluación del chino en 
España, así como la promoción cul-
tural y la integración del personal 
chino en la sociedad y cultura de 
Andalucía.
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El General de Brigada Miguel García García 
de las Hijas nuevo Jefe de la Subdirección 
de Instrucción, Adiestramiento y 
Evaluación (SUBDIRINS) del MADOC

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El 28 de octubre, en la sede del MA-
DOC en Granada, en el estableci-
miento de “la Merced” y presidido 
por el Director de Enseñanza General 
de División Mariano Bayo de la 
Fuente, ha tenido lugar el acto de la 
toma de mando del General de Briga-
da Miguel García García de las Hijas 
como nuevo Jefe de la SUBDIRINS, 
relevando al General Fernando Mora-
grega Verdejo. 

El General García García de las 
Hijas atesora un amplio curriculum 
profesional desde que fuera nombra-
do teniente de ingenieros al terminar 
sus estudios en la Academia General 
Militar y en la Academia de su arma 
en Burgos en el año 1976. Piloto de 
Helicópteros, ha prestado servicio en 
el Regimiento de Instrucción de la 
Academia de Ingenieros, en la Sec-
ción de Transmisiones de la Unidad 
de Helicópteros de Sevilla, en el Ba-
tallón de Transmisiones de las Fuer-
zas Aéromoviles en Colmenar Viejo, 
en el Regimiento Mixto de Ingenieros 
XV de Santa Cruz de Tenerife. Desti-
nos todos que compatibilizó con el 
estudio, obteniendo el diploma de 
Ingeniero en Geodesia. Continuó sus 
carrera en el  Batallón de Ingenieros  
XII de Madrid como Jefe de la Cía de 

Transmisiones y también estuvo en la 
Guardia Real como Jefe de Cía. Mix-
ta. Una vez obtenido el diploma de 
Estado Mayor y en el empleo de co-
mandante, estuvo destinado como 
Jefe de Personal de la Guardia Real. 
También prestó sus servicios en el Es-
tado Mayor Operativo del Mando te-
rrestre.  Como Jefe de Ingenieros 
participó en la misión de UNPRO-
FOR en la ExYugoslavia. Realizó el 
Curso de Estado Mayor en Argentina, 
siendo designado a la terminación del 
mismo como Ayudante de S. M. El 
Rey. Ha sido agregado Militar en 
Buenos Aires. Prestó sus servicios en 
el Centro de Relaciones Internaciona-
les del Estado Mayor del Ejército y en 
el empleo de coronel ejerció el mando 
del citado Centro. Fue como ACOS-
SUPPORT en la Brigada Multinacio-
nal SW de KFOR en PRIZREN en 
KOSOVO. Así mismo fue nombrado 
Jefe del Regimiento de Ingenieros nº 
11 en Salamanca. Participó en la Ope-
ración Solidaria II como Jefe del NSE 
en Pakistán. Destinado al CC-LAND 
HQ MADRID como Executive Offi-
cer del Teniente General Jefe, partici-
pando como Jefe de Estado Mayor en 
la RCN (Herat) en la Misión ISAF en 
Afganistán. Por último fue también 
general Jefe de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra hasta su 
pase a la reserva en junio del 2012.

La SUBDIRINS es el órgano res-
ponsable de la Inspección, coordina-

ción, investigación y evaluación de 
los medios, procedimientos y meto-
dología que sirven de apoyo a la ense-
ñanza y a la instrucción, dependiendo 
de ella los campos de tiro y maniobras 
que hay repartidos por el territorio na-
cional. Según manifestó el propio 
general García García de las Hijas, su 

objetivo es continuar el trabajo de 
gestionar, coordinar y controlar los 
apoyos que necesitan las Unidades de 
la Fuerza  para su instrucción, en to-
dos los escenarios posibles de inter-
vención, adecuando constantemente 
los medios, la formación, los manua-
les y los procedimientos.

En el acto de toma de mando, 
que se desarrolló bajo un sol es-
pléndido para esta época del 
año, las palabras del general ex-
presaron sus sentimientos de 
agradecimiento, ilusión, com-
promiso y confianza en sus su-
bordinados.     

Covirán colabora con Cáritas en la formación 
de personas en riesgo de exclusión
Integrantes de una Red de Apoyo Transfronterizo visitaron los talleres formativos de Covirán y en 
la Escuela de Comercio  de esta compañía, en Granada

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Son seis los años que Covirán y Cári-
tas van de la mano en una experiencia 
interesante y productiva: formar per-
sonas con dificultad para incorporarse 
al mundo laboral y fomentar su con-
tratación, tanto en la propia Coopera-
tiva como en sus supermercados. Los 
buenos resultados obtenidos han sus-
citado el interés de varios integrantes 
de una red de apoyo transfronterizo, 
avalada por la Unión Europea y su 
fondo Social Europeo, formada por 
las diócesis rayanas de Salamanca, 
Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y 

Beja. Uno de los aspectos que interesa 
es mejorar la empleabilidad y la mo-
vilidad de ciudadanos portugueses y 
españoles en ambos países, y por ello 
se viene reflexionando sobre las polí-
ticas, acciones y metodologías de em-
pleo, intentando consensuar un 
modelo compartido.

El enfoque de la visita ha sido so-
bre todo participativo, ya que el obje-
tivo era conocer de primera mano la 
experiencia de estos alumnos y sus 
expectativas.  Y es que en estos mo-
mentos, la cooperativa de supermer-
cados está impartiendo el programa 
Formación en el Puesto de Trabajo,  y 
son diez los alumnos que están reci-
biendo un curso de “Atención al 
Cliente, Consumidor o Usuario”  en 

la sede de Covirán, impartido por un 
equipo compuesto por trabajadores 
de la Cooperativa, expertos en la ma-
teria. Otro grupo, con diez alumnos 
más, está recibiendo la formación 
“Gestión de Punto de Venta. Especia-
listas en Frescos” en la sede de la Es-
cuela de Comercio Covirán, con un 
taller específico.

Esta formación, amparada por el 
fondo Social Europeo, destinada a 
fomentar el empleo tiene un marcado 
carácter integral, y está destinada a 
mejorar las competencias personales 
y profesionales de los participantes 
provenientes del programa de empleo 
de Cáritas. Los talleres y cursos im-
partidos en Covirán combinan el 
aprendizaje de un oficio con la adqui-

sición de habilidades sociales y labo-
rales y talleres prácticos.

Esta coope-
ración entre Co-
virán y Cáritas 
supone una he-
rramienta fun-
damental para 
la inserción la-
boral de nume-
r o s o s 
colectivos, y 
adquiere mayor 
r e l e v a n c i a 
cuando tene-
mos en cuenta 
que las perso-
nas que se diri-
gen a los 

servicios de empleo de Cáritas, están 
en riesgo de exclusión social.
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Salud lanza en España el primer programa 
formativo de donación en asistolia 
mediante simulación quirúrgica
Los alumnos se entrenarán en los conocimientos y habilidades necesarias para evaluar y gestionar 
la donación en asistolia, que se consolida como principal vía para aumentar los trasplantes

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La línea IAVANTE de la Funda-
ción Pública Andaluza Progreso 
y Salud, dependiente de la Con-
sejería de Igualdad, Salud y Po-
líticas Sociales, junto a la 
Coordinación Autonómica de 
Trasplantes y la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) 
organizan el primer curso en 
España de donación en asistolia 
en el que, además de emplear 
novedosas metodologías de si-
mulación robótica y escénica, 
los alumnos pueden entrenar 
sus habilidades técnicas a tra-
vés de la simulación quirúrgica 
experimental. 

Este curso, presentado este 
miércoles por el delegado terri-
torial de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales de la Junta de 
Andalucía en Granada, Higinio 
Almagro, se desarrolla durante 
estos días en el Complejo Mul-
tifuncional Avanzado de Simu-
lación e Innovación Tecnológica 
(CMAT), ubicado en el Parque 
Tecnológico de Ciencias de la 
Salud, y reúne a profesionales 
sanitarios vinculados al proceso 
de donación, extracción y tras-
plante de órganos y tejidos hu-
manos de todas las provincias 
de Andalucía.

“Este programa”, ha señala-
do Almagro, “forma parte de la 
estrategia definida por la Socie-
dad Europea de Trasplantes para 
incrementar la donación en asis-
tolia, o donación a partir de per-
sonas cuyo fallecimiento ha sido 
diagnosticado por criterios cir-
culatorios y respiratorios, como 
alternativa a compensar el des-
censo paulatino que se registra 
en todos los países desarrollados 
de los donantes debido al mejor 
tratamiento y prevención de los 
accidentes cerebrovasculares y a 
la disminución de accidentes de 
tráfico”. Otros aspectos a desta-
car de la donación en asistolia es 
su contribución al importante 
descenso de la lista de espera pa-
ra trasplante renal y la ventaja de 
que apenas registra negativas 
familiares: menos de un 5%.

Así, esta primera edición, 
forma a dieciocho facultativos y 

dos enfermeras en conocimien-
tos teóricos y habilidades técni-
cas y relacionales para 
conseguir una correcta organi-
zación y planificación de este 
complejo proceso que requiere 
la colaboración de distintos ser-
vicios médicos, dentro y fuera 
del hospital, coordinadores hos-
pitalarios de trasplantes, jueces 
y forenses. 

Los alumnos estudian el pro-
cedimiento extrahospitalario, la 
detección y evaluación del po-
tencial donante in situ y su man-
tenimiento y traslado al hospital, 
la coordinación con el resto de 
agentes activos, como la policía 
y los equipos de emergencias, 
imprescindibles a la hora de fa-
cilitar el traslado del fallecido y 
de localizar a sus familiares. Del 
mismo modo, se tratan las entre-
vistas con los familiares, inclu-
yendo los escenarios de rechazo 

de tratamiento, o de limitación 
de tratamientos de soporte vital.

El curso de donación en asis-
tolia se enmarca entre las priori-
dades establecidas por la ONT y 
la Comisión de Trasplantes de 
Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud para fo-
mentar este tipo de donación e 
impulsar y promocionar la dona-
ción de órganos tejidos y célu-
las, situando el modelo 
organizativo español de dona-
ción y trasplante como referente 
en el ámbito internacional.

 
Alumnos entrenados en en-

tornos simulados con alto ni-
vel de realismo

De la mano de más de veinte 
docentes expertos de reconoci-
do prestigio y en un centro de 
simulación referente a nivel in-
ternacional en formación, 
CMAT, estos alumnos amplían 

sus conocimientos y entrenan 
de forma integral sus habilida-
des durante varios talleres a tra-
vés de innovadoras 
metodologías de simulación: 
robótica, escénica y quirúrgica.

Como aspecto pionero en to-
dos los cursos impartidos hasta 
ahora en este campo, el alumna-
do adquiere y perfeccionan ha-
bilidades técnicas de abordaje 
quirúrgico sobre modelos ani-
males vivos, como canulación y 
mantenimiento del donante en 
quirófano, perfusión in situ con 
catéter doble balón y circula-
ción extracorpórea, todo ello 
desarrollado en entornos con un 
alto nivel de realismo y valién-
dose de equipamiento quirúrgi-
co real con el objetivo de recrear 
un escenario lo más preciso po-
sible.

En una sala de cuidados in-
tensivos y dotados con equipa-

miento real, los profesionales 
aprenden a manejar cardiocom-
presores sobre simuladores ro-
bóticos para abordar las técnicas 
de perfusión de los órganos del 
donante previas al inicio del 
proceso de preservación de los 
mismos. 

En las consultas, mediante 
simulación escénica, actores 
preparados específicamente en 
sus papeles, recrean situaciones 
en las que las habilidades de re-
lación son muy importantes co-
mo la interacción con las 
familias y los medios de comu-
nicación. De esta forma, el mé-
dico entrena su capacidad para 
argumentar ante los familiares 
la necesidad de una donación en 
una situación extremadamente 
dramática o enfrentarse a los 
medios de comunicación para 
dar una noticia de impacto con 
seguridad y firmeza.
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La reciente actividad volcánica de la isla 
de El Hierro se debe a una acumulación 
de magma a 25 kilómetros de profundidad
Un nuevo modelo de tomografía sísmica, en el que han participado científicos de la Universidad de 
Granada, revela nuevos datos sobre el origen de las fuentes de magma responsables de la reciente 
actividad volcánica de la isla canaria

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Un artículo publicado en la prestigiosa 
revista Geophysical Journal Interna-
cional, liderado por investigadores del 
Instituto Andaluz de Geofísica de la 
Universidad de Granada, ha aportado 
nuevas y relevantes informaciones del 
origen del magma responsable de las 
recientes actividades eruptivas de la 
Isla de El Hierro en Canarias. 

Los resultados de esta investiga-
ción han revelado que bajo la isla de El 
Hierro, y a una profundidad entre los 
12 y los 25 kilómetros, se ha producido 
una acumulación de un gran volumen 
de magma, proveniente del Manto, 
que ha sido detenido en su ascenso por 
la estructura más consolidada superfi-
cial de la corteza y de la Isla de El Hie-
rro, aunque no pudo evitar la ocurrencia 
de al menos dos episodios eruptivos 
submarinos en 2011 y 2012.

Este trabajo es pionero tanto por 
los resultados como por el volumen de 
datos analizados y por la cooperación 
institucional e internacional entre dife-
rentes investigadores, y “será en un 
futuro inmediato referente de cualquier 
investigación Geofísica y Geodinámi-
ca que se realice en la isla y en general 
en las Islas Canarias”, en palabras de 
los investigadores. 

Los científicos también advierten 
de que “la aparente calma y quietud 

dinámica que actualmente se observa 
en la isla de El Hierro puede ser altera-
da de manera brusca por otro nuevo 
pulso magmático proveniente del 
Manto”.

 

Colaboración entre instituciones
Este trabajo es el fruto de la cola-

boración entre el Instituto Andaluz 
de Geofísica de la Universidad de 
Granada, la Universidad de Cádiz (a 
través del Departamento de Física 

Aplicada), el Departamento de Geo-
grafía de la Universidad de La Lagu-
na, el Instituto Volcanológico de 
Canarias y el Departamento del Pe-
tróleo, Geología y Geofísica de la 
Universidad rusa de Novosibirsk. 
Además es el fruto de la actuación de 
dos proyectos de investigación lide-
rados por la UGR: uno nacional, de-
nominado Ephestos, y otro europeo, 
MEDiterraneanSUpersiteVolcanoes 
(MED-SUV), destinados al estudio 
de volcanes activos de Europa, Afri-
ca y América.

En esta investigación se ha obte-
nido un modelo tridimensional (to-
mografía sísmica) de velocidades de 
ondas sísmicas P y S bajo la isla de 
El Hierro. Para ello, los científicos 
han analizado más de 13.000 terre-
motos locales registrados en el perío-
do comprendido entre julio de 2011 
y septiembre de 2012. Los resultados 
revelan que la mayoría del área situa-
da en la parte fuera del mar está aso-
ciada a una anomalía de alta 
velocidad que alcanza una profundi-
dad superior a 10-12 kilómetros. 

“Esta anomalía se interpreta co-
mo la acumulación de rocas ígneas 
sólidas eruptadas durante el último 

millón de años y cuerpos magmáti-
cos intrusivos. Bajo este patrón de 
alta velocidad, observamos una ano-
malía de baja velocidad, interpretada 
como un gran volumen de magma 
proveniente del Manto terrestre  bajo 
El Hierro”, apunta Jesús M. Ibáñez, 
catedrático de Física de la Tierra de 
la Universidad de Granada y uno de 
los autores de este artículo.

La discontinuidad entre alta y 
baja velocidad está marcada por un 
gran grupo de sismicidad, represen-
tando los esfuerzos debidos a la inte-
racción entre el magma y el material 
de la corteza. Las áreas de erupcio-
nes recientes, Orchilla y La Restin-
ga, están asociadas con anomalías de 
baja velocidad, rodeando al bloque 
de alta velocidad. 

“Estas erupciones tuvieron lugar 
alrededor de la isla donde la corteza 
es mucho más débil que el área inte-
rior, donde el material fundido no 
puede penetrar. Estos resultados 
aportan nuevos datos al modelo geo-
lógico que podría explicar el origen 
del volcanismo en las islas oceáni-
cas, tal como las Canarias, que aún 
no está claro”, concluye el profesor 
Ibáñez.
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El PSOE denuncia que el PP sólo ha gastado 
en la A-7 el 32% del coste total de los 
tramos pendientes en 4 años
El senador Juan Manuel Fernández y la parlamentaria Flor Almón acusan a la alcaldesa y al PP 
provincial de “plegarse a intereses de partido” frente a las necesidades del Puerto y de los motrileños

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El senador socialista por Grana-
da Juan Manuel Fernández ha 
acusado a la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, de ir a Motril a 
mentir respecto al desarrollo de 
las obras de la autovía y las in-
versiones del Puerto. Fernández 
ha calificado la visita de Ana 
Pastor como “un engaño electo-
ralista” y ha criticado el papel 
de la alcaldesa y del PP provin-
cial, que ha tachado de “patéti-
cos y de burla a los ciudadanos”.

Fernández ha afirmado que 
el PP se ha reído de los motrile-
ños visitando las obras del tra-
mo Gorgoracha-Puntalón “tres 
años después de acceder al Go-
bierno”. El senador socialista 
ha recordado que este tramo de 
la autovía debería estar abierto 
desde hace dos años, “pues era 
una obra cuyo desarrollo estaba 
muy avanzado”, y ha cuestiona-
do la inversión realizada por el 
PP en la A-7 y los accesos a Mo-
tril en los años 2012, 2013, 
2014 y 2015.

“Ana Pastor vino a Motril a 
contar una milonga rodeada de 
palmeros del PP, entre ellos la 
alcaldesa, cuya actuación fue 
vergonzosa. La verdad es que la 
inversión por años realizada por 
el Gobierno de Rajoy es ridícu-
la. Del total de 994 millones de 
euros presupuestados para los 
tramos pendientes de la A-7 y el 
Gorgoracha-Puntalón, el Minis-
terio de Fomento solo ha gasta-
do 30 millones en 2012, 27 en el 
año 2013, 127 para este año y 
135 en 215. Son 320 millones 
de euros en cuatro años, el 32% 
del valor de estos tramos, algo 
ridículo y que deja en evidencia 
las mentiras de la ministra”, ha 
asegurado el senador socialista, 
quien se ha quejado de que el PP 
va a dejar “en herencia” al 
próximo Gobierno de España 
217, 7 millones en 2015  y 198 
en el año 2016.

Juan Manuel Fernández ha 
atribuido a la ministra de Fo-
mento un nuevo método de pago 
de las infraestructuras, “el mé-
todo Pastor alemán, que deja los 
pagos y las deudas a los Gobier-

no siguientes”. 
Respecto al Puerto de Mo-

tril, el senador socialista ha 
cuestionado el papel de la alcal-
desa, “que no quiso coger a la 
ministra del brazo y llevársela 
al Puerto para que viera la tras-
cendencia que tiene”, y ha ad-
vertido de que tanto la ministra 
como la delegada del Gobierno 
en Andalucía “mienten sin pu-
dor e intentan tratarnos como 
tontos” al afirmar que la dárse-
na motrileña no necesita ayudas 
y que el Estado va a invertir en 
el Puerto 26 millones de euros.

“En Málaga y Almería ope-
ran empresas privadas, como 
ocurre con Motril, así que no 
nos cuenten cuentos para justi-
ficar el paripé y la injusticia que 
están haciendo para dejarlo sin 
ayudas. La ministra miente una 
vez más”, ha manifestado Juan 
Manuel Fernández, que ha indi-
cado que el Gobierno, “para co-
rregir desequilibrios y 
discriminaciones como el del 
Puerto de Motril” debería re-

plantearse el sistema de subven-
ciones para los trayectos con 
Melilla. “Tendría que pasar de 
los 148 euros que por habitante 
del sistema actual, viajen o no, 
a subvencionar directamente el 
billete a los viajeros”.

Por otra parte, el senador so-
cialista ha aseverado que el Go-
bierno no ha puesto un solo euro 
para el crecimiento del Puerto 
de Motril. Juan Manuel Fernán-
dez ha revelado que la dársena 
motrileña ha crecido gracias a 
las aportaciones de la Unión 
Europea, a los beneficios que 
genera el propio Puerto y a los 
préstamos pedidos por la Auto-
ridad Portuaria, “cuya dirección 
está haciendo un magnífico tra-
bajo”.

“El Puerto de Motril crece 
porque está bien gestionado, es-
tá libre de semáforos, presenta 
mejores condiciones para la ins-
talación de empresas con 70 
hectáreas disponibles y es el 
más cercano tanto a Melilla co-

mo a Madrid. Y todo lo ha he-
cho con fondos propios y de la 
Unión Europea porque el Go-
bierno del PP no le dedica ni un 
euro de los 80 millones presu-
puestados para 2015”, ha expli-
cado Fernández, quien ha 
sentenciado que en el PP “no 
son buenos gestores, solo son 
buenos mentirosos”.

Almón: “García Chamorro 
debería dejar la Alcaldía”

La secretaria general del 
PSOE y parlamentaria andaluza, 
Flor Almón, ha afirmado por su 
parte que la actitud de sumisión 
de la alcaldesa de Motril ante la 
ministra el pasado lunes deja 
muy claro que le viene muy 
grande el cargo y que si, como 
ha quedado demostrado, no es 
capaz de anteponer los intereses 
de los motrileños a los de su par-
tido, “debería dejar su cargo”. 

“Luisa García Chamorro de-
bería plantearse abandonar la 
Alcaldía. Plegarse a los intere-
ses de su partido para no enfren-

tarse a la ministra en un asunto 
que es tan importante para Mo-
tril, en el que están en juego 
más de 100 empleos directos y 
más de 300 indirectos, demues-
tra que el cargo que le viene 
muy grande”, ha criticado Al-
món.

Flor Almón ha evidenciado 
que la alcaldesa no ha sabido 
liderar la lucha por conseguir 
que el Puerto de Motril tenga el 
mismo trato que los de Almería 
y Málaga y ha añadido que ésta 
es la forma de gestionar del PP 
en Madrid y en Motril, “gene-
rando problemas donde no los 
había y engañando a los ciuda-
danos hasta que la realidad se 
les echa encima”.

“Ha pasado con el Puerto, 
donde García Chamorro no ha 
ejercido como alcaldesa para no 
enfrentarse a su partido, y en la 
gestión de obras públicas como 
la de la plaza de la Libertad, 
donde el PP ha ejecutado un pro-
yecto que no gusta a nadie”, ha 
destacado Almón.  
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Maruja Jiménez y Susana Rubio ganan la 
undécima edición del certamen de relato 
y poesía ‘Salvador Varo’
La entrega de los galardones ha tenido lugar en la casa de la Condesa de Torre Isabel

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La alcaldesa de Motril, Luisa Gar-
cía Chamorro acompaña por la te-
niente de alcalde de Servicios 
Sociales, Ángeles López Cano, la 
concejala de Educación, Elena Va-
llejo y el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Manuel Ballesteros 
han asistido a la entrega de los ga-
lardones del undécimo certamen 
de relato y poesía ‘Salvador Varo’ 
celebrada en la Casa de la Condesa 
de Torre Isabel.

García Chamorro ha resaltado 
que las personas mayores son un 
colectivo que demanda múltiples 
actividades, “actitud que valora-
mos de forma positiva por el inte-
rés que mostráis para participar en 
todos los ámbitos de la sociedad 
motrileña. Lleváis a gala los conse-
jos para un envejecimiento activo, 
como bien nos demostrasteis hace 
unas semanas con las olimpiadas 
organizadas con motivo del día del 
mayor, que contaron con la asisten-
cia de más de 200 motrileños”. 

La alcaldesa ha destacado que 
en esta ocasión, la temática del cer-
tamen era la importancia de las re-
laciones humanas en las personas 
mayores para romper el aislamien-

to social,  prevenir la soledad  y 
envejecer de manera activa y salu-
dable.

Por su parte, López Cano ha 
anunciado que se han presentado 
16 trabajos, escritos con el corazón 
y con lo más importante, los am-
plios conocimientos adquiridos a 
lo largo de vuestra vida, que es el 
principal valor de nuestra existen-
cia. 

A lo largo del año tengo la 
oportunidad de visitaros en múlti-
ples ocasiones, en vuestras activi-
dades cotidianas en los centros de 
día pero también en las celebracio-
nes especiales como las castaña-
das, el día de Andalucía o las fiestas 
de cada uno de vuestros barrios. 

Quiero que sepáis que cual-
quier asunto que propongáis tanto 
al consejo municipal de personas 
mayores como a cualquier área 
municipal será resuelto en la medi-
da de nuestras posibilidades, por-
que los nuevas generaciones 
siempre tendremos una deuda pen-
dientes con quienes nos preceden, 
hacerles la vida más fácil de lo que 
ellos se la encontraron. 

El primer premio de poesía fue 
para Susana Rubio Sabio por su 
trabajo ‘Propuesta’, el segundo pa-
ra Manuel Sánchez García ‘Honre-
mos a nuestros mayores’ y el 
tercero para Emilia Rodríguez Ló-

pez ‘Han pasado muchos años y 
nunca es tarde para aprender’.  En 
cuanto a la modalidad de redac-
ción, la ganadora fue Maruja Jimé-
nez Galeote con ‘Se disipa la 
niebla’ y el segundo premio para 
María Ángeles Fernández García 
por su trabajo ‘Búscate una salida’.

Además recibieron un diploma 
por su participación el resto de as-
pirantes, Faustina Rodríguez Onc-
ins, Antonio Manuel González 

Blanco, María Luisa Uyarra Galle-
gos, Miguel Dueñas Pérez, Manuel 
Escañuela Rodríguez, Ignacio 
Maldonado Correa y Manuel Ro-
dríguez Noguerol. 

Por último, García Chamorro 
ha felicitado a todos los partici-
pantes y los ha animado a seguir 
siendo una parte activa y diná-
mica de la sociedad motrileña. 
Asimismo, la alcaldesa de la ciu-
dad ha subrayado que las rela-

ciones sociales constituyen un 
soporte muy importante para la 
satisfacción de una serie de ne-
cesidades  como son la compa-
ñía, el cuidado y el intercambio 
de experiencias que proporcio-
nan calidad de vida y bienestar 
social y emocional, ambos bene-
ficios necesarios para un enveje-
cimiento activo y saludable que 
se consigue con este tipo de ac-
tividades.

Los empresarios de la Costa Tropical 
aportan sus ideas para elaborar el Plan 
Estratégico de Turismo  
Los empresarios del sector turístico y la empresa encargada de elaborar el Plan Estratégico de Turismo se reúnen para analizar las 
fortalezas y debilidades de la Costa Tropical y marcar las líneas a seguir para posicionar al litoral granadino como destino turístico

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El presidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa Tropical, José 
García Fuentes, sigue firme en su pro-
pósito de la elaboración de un Plan 
Estratégico de Turismo de la Costa 
Tropical que se convierta en “una he-
rramienta que nos dé por un lado un 
análisis y un diagnóstico de la situa-
ción actual de la Costa Tropical como 
destino turístico y también que nos 

marque los ejes y estrategias a seguir 
para mejorar el posicionamiento, la 
concienciación y el producto ‘Costa 
Tropical’ como destino de calidad re-
conocido”.

En esta ocasión, la empresa encar-
gada de la elaboración del Plan, Au-
ren, ha tenido la ocasión de reunirse 
con las asociaciones de Hosteleros, de 
Hoteleros y de Chiringuitos de la Cos-
ta Tropical, en una mesa de trabajo 
celebrada en el Hotel Helios*** de 
Almuñécar, donde se han debatido 
desde la propia marca ‘Costa Tropi-
cal’ hasta los servicios que se le dan a 

los turistas que llegan y también el 
grado de conocimiento que tienen de 
la Costa Tropical los ciudadanos de 
los países que son potenciales clientes 
de nuestro destino.

José García Fuentes ha declarado 
que “en la elaboración del Plan Estra-
tégico de Turismo de la Costa Tropi-
cal tenemos que participar todos, para 
una vez que tengamos la herramienta 
en nuestras manos la sintamos como 
algo nuestra”.

El presidente de la institución co-
marcal que está liderando esta apues-
ta turística ha explicado que ya ha 

habido una primera reunión con la 
prensa de la comarca, esta segunda 
con chiringuitos, hoteleros y hostele-
ros “y se mantendrán otras con Cáma-
ra de Comercio y asociaciones de 
empresarios, comerciantes y autóno-
mos y otras con técnicos de turismo y 
otros sectores, ya que de una forma u 
otra a todos nos afecta la llegada de 
visitantes a pasar sus vacaciones en la 
costa granadina”. 

El Plan lleva aparejado una cam-
paña de comunicación, publicidad y 
marketing a niveles nacional e inter-
nacional dotado con 50.000 euros 

para invertir en los medios de comu-
nicación que más audiencia tengan 
el público objetivo que el propio 
Plan determine. A modo de ejemplo 
el presidente de la Asociación de Ho-
teleros de la Costa Tropical, Rafael 
Lamelas, explicaba que “si los hote-
les están llenos en verano y los ciu-
dadanos que hacen turismo en 
invierno son los escandinavos de 
Noruega, Suecia y Dinamarca, la 
campaña publicitaria de la Costa 
Tropical tendremos que hacerla en 
los medios de comunicación de ma-
yor audiencia en estos países”. 
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Almuñécar celebró el 25 aniversario del 
Complejo de la Tercera Edad con una 
jornada de convivencia
En el acto se rindió homenaje a los mayores residentes  en el complejo y  trabajadores sociales que participaron en el Patronato Municipal de 
la Tercera Edad  

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El Ayuntamiento de Almuñécar ha 
celebrado este martes el 25 aniversa-
rio del Patronato de la Tercera Edad  y 
la puesta en servicio de las viviendas 
del Complejo de la Tercera Edad,  
desde su puesta en marcha, así como 
los  usuarios del mismo, con una jor-
nada  y comida de convivencia.

 El acto, que estuvo presidido por 
la alcaldesa, Trinidad Herrera, sirvió  
para reconocer con una placa a los 
más veteranos vecinos   alojados en el 
citado complejo residencial,  entre 
ellos, Francisco Rodríguez y su mujer 
Filomena,  así como la entrega de un 
llavero y una flor al resto de residen-
tes.

La alcaldesa, acompañada de la 
concejal de Bienestar Social,  María 
del Carmen Reinoso, y otros miem-
bros del equipo de gobierno, tras des-
tacar las dos principales líneas de 
actuación del Ayuntamiento de Almu-
ñécar, destinadas a las  personas ma-
yores y que  están encaminadas “a 
potenciar la autonomía personal y la 

calidad de vida, por una parte, y de 
otra, a mejorar la atención a la depen-
dencia”, avanzó algunos proyectos o 
mejoras. Entre estos   dijo “está pre-
visto crear un nuevo centro de estan-
cias diurnas, además de haber  
aumentado las horas del servicio de 
ayuda a domicilio, para que todos los 
que lo necesitéis contar con apoyo de 
un profesional en vuestro domicilio”, 
señaló.

Herrera, recordó que desde el 
Consistorio siempre estamos traba-
jando en proyectos de mejora de las 
viviendas de la tercera edad. “Vivien-
das, dijo,  que después de casi 30 años 
construidas, requieren una continua 
adecuación. En este sentido, añadió,  
durante  estos últimos  años hemos 
trabajado en mejorarlas, tanto por fue-
ra como por dentro. Todos habeís sido 
testigos de éstas  mejoras en temas 
como: las canalizaciones,  la adecua-
ción de los baños,  la instalación de 
pérgolas, la mejora de los huertos,   la 
piscina y  la instalación  de un parque 
biosaludable, entre otras”, dijo.

Por otro lado, anunció que entre 
las mejoras que pronto serán realidad, 
será la instalación de  ascensores que 
mejoren la accesibilidad a las vivien-

das.
Con anterioridad a la alcaldesa de 

Almuñécar, la edil de Bienestar So-
cial destacó además de los primeros 
residentes o de aquellos que ya no 
están entre nosotros, a  todos los re-
presentantes municipales y trabajado-

res sociales que han participado, de 
una u otra forma, en estos 25 años de 
vida del Patronato de la Tercera Edad, 
así como a los colectivos que se acer-
can cada día hasta el complejo para 
disfrutar de la piscina, la petanca o la 
convivencia con los mayores residen-

tes.
La jornada, que contó con la cola-

boración de taller de formación de 
hostelería,  terminó con una verbena 
y merienda de todos los vecinos y fa-
miliares así como colectivos invita-
dos.  

Halcón Viajes  y Viajes Ecuador eligieron  
Almuñécar para dar a conocer sus productos 
para grupos  sociales de la provincia y  Axarquía
Casi 200 personas participaron  en el acto que estuvo precedido por una visita turística a la localidad sexitana

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Un total de 190 representantes de aso-
ciaciones de mujeres,  hogares de 
pensionistas y peñas reunió Halcón 
Viajes y Viajes Ecuador  en Almuñé-
car para presentar sus productos des-
tinados a grupos de Granada, Baza, 
Ogíjares, Motril, Salobreña, Torre-
nueva, Nerja, Frigiliana y el propio 
municipio sexitano, según informó la 
directora de la oficina de Almuñécar, 
Guillermina Palacios.

Palacios, que agradeció la colabo-
ración del Patronato Municipal de 
Turismo,  manifestó que habían elegi-
do Almuñécar para el acto  para dar a 

conocer los muchos atractivos que 
tiene nuestra ciudad  para  el turista, 
como puede ser: el rico patrimonio 
monumental y arqueológico,  el casco 
antiguo, y los museos y parques,  que 
hace que sea un destino  atractivo  pa-
ra muchos grupos que nos visitan a lo 
largo de todo el año.

Los participantes, repartidos en 
varios grupos y acompañados de 
guías locales puestos a disposición 
por el Ente municipal turístico, reco-
rrieron  los citados monumentos,  
“que la gran mayoría habían oído ha-
blar pero no habían  visitado, por lo 
que ha sido muy interesante para to-
dos”, manifestó la directora  de Hal-
cón Viajes de Almuñécar.

Tras la visita de la ciudad y sus 
monumentos  todos los asistentes se 

dirigieron hasta el 
complejo Venta 
Luciano donde 
fueron invitados 
a comer y donde 
conocieron los 
distintos produc-
tos que, desde 
este otoño y hasta 
final de la prima-
vera, tiene prepa-
rado Halcón 
Viajes y Viajes 
Ecuador “e inclu-
so, señaló  Gui-
l l e r m i n a 
Palacios, pode-
mos planificar a 
la carta cualquier 
propuesta”.    
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lar de paula !
Lar de Paula BLANCO

D.O.Ca. RIOJA
Blanco fermentado en 
barrica a partir de uvas de 
viñedos situados en los 
términos de Laguardia y 
Elvillar de Álava a una 
altitud de 650 m.
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 
acidez bien integrada.

Lar de Paula MADURADO

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal Tempranillo 
procedente de vendimia 
seleccionada en cepas de 
más de 20 años, ha sido 
madurado en barrica nueva 
durante 4 meses.
VISTA: rojo cereza intenso.
NARIZ: gran intensidad con
matices de fruta negra 
madura.
BOCA: carnoso, con taninos 
dulces y notas de confituras 
de frutas.

Lar de Paula CRIANZA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado en roble americano y 
francés durante 12 meses 
completando su madurez en 
botella.
VISTA: rojo violáceo muy 
cubierto
NARIZ: explosión de 
aromas primarios con 
matices complejos y 
persistentes de fruta negra y 
tostados de madera nueva
BOCA: gran intensidad y 
estructura. Paso de boca 
equilibrado con taninos 
dulces y acidez fresca.

Lar de Paula RESERVA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado durante 18 meses en 
roble americano y francés, 
completando su crianza con 
18 meses de botella.
VISTA: capa alta de color 
cereza picota.
NARIZ: gran intensidad y 
combinación de aromas de 
fruta muy madura con 
aromas especiados y matices 
de crianza en madera de 
calidad.
BOCA: elegante y sabrosa, 
bien estructurado con 
taninos maduros y elegantes.

Lar de Paula CEPAS VIEJAS

Este vino ha sido elaborado 
con uvas de viñedos situados 
en pleno corazón de Rioja 
Alavesa, términos de 
Elvillar de Álava, Laguardia 
y Cripán. Situados a una 
altitud de 650 m., protegidos 
del frío invierno por Sierra 
Cantabria.
La elaboración se realiza en 
depósitos de Acero 
Inoxidable de 15.000 litros 
durante un período de 12 
días a una temperatura de 28 
ºC. Criado en barricas 
nuevas de Roble Americano 
y Roble Francés durante 14 
meses. Posteriormente 
permanece en botellero 24 
meses.
Color rojo picota intenso. 
Aroma potente, muy 
fructoso, resaltando el 
tostado de la barrica. En 
boca es carnoso, balsámico, 
potente destacando los 
taninos del roble y fruta muy 
persistente en el retrogusto.

Lar de Paula ALTA 
EXPRESIÓN
Monovarietal Tempranillo. 
Cepas de más de 50 años de la 
zona alta de la Rioja Alavesa. 
Rigurosa selección de la uva, 
esmerada elaboración en tinas 
de roble donde, tras la primera 
fermentación, se deja el vino 
macerar con los hollejos 
durante 12 días, 
posteriormente será 
trasladado a barricas de roble 
francés donde realizará la 
Fermentación Maloláctica. 
Crianza en barricas de roble 
francés y americano durante 
12 meses, con trasiegas, por 
método tradicional, cada 4 
meses. El resto de la crianza 
se realiza en botella. Limpio y 
brillante, color cereza intenso 
con borde granate. Muy 
compleja y potente, con fruta 
madura muy bien integrada 
con el roble y matices 
minerales. Muy potente, 
matices tostados (cacao y 
café) de madera de gran 
calidad perfectamente 
ensamblada confruta madura

caja  6 botellas: 28,39€ caja  6 botellas: 31,73€ caja  6 botellas: 44,25€ caja  6 botellas: 69,72€ caja  6 botellas: 116,05€ caja  6 botellas: 206,22€

Entrega a domiciolio en 48 horas. Portes más I.V.A. incluidos
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El blog gastronómico “caminaenlacocina” 
gana  el II Concurso de Blogueros 
Gastronómicos de Almuñécar 2014 
En esta edición se presentaron al concurso casi una treintena de blogueros

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El blog gastronómico “carmi-
naenlacocina” de Carmen Martí-
nez Ortiz ha sido el ganador del II 
Concurso de Blogueros Gastronó-
micos Almuñécar 2014 convoca-
do por el Ayuntamiento 
almuñequero, a través de la Con-
cejalía de Comercio, “con el obje-
tivo de reconocer la calidad de los 
trabajos presentados además de 
valorar la difusión en la red de  Al-
muñécar y su gastronomía”, según 
informó  el responsable de esta 
área, José Manuel Fernández Me-
dina.

El jurado de esta segunda edi-
ción, encabezado por el propio 
edil sexitano José Manuel Fernán-
dez Medina, y acompañado de, 
Rafael Caballero Jiménez, coordi-
nador de Turismo; Felipe Puertas 
Ramírez, director-técnico del Pa-
tronato Municipal de Turismo; 
José Muñoz Frontana, propietario 
de Heladería Daniel; así como las 
blogueras:  Helena del Valle Tori-

no, de “El Puchero de Helena”, y, 
Lidia de la O Mancilla, de “Atra-
pada en mi Cocina”, tuvo  que de-
cidir entre un total de 29 blogs que 
se han presentado al concurso. 

“A la hora de valorar los dis-
tintos blogs hemos tenido en 
cuenta aspectos  sobre  “la calidad 
de contenidos (redacción y fotos), 
diseño del mismo, profundidad de 
la divulgación gastronómica ade-
más de incluir una receta con al 
menos un producto de subtropica-
les cultivado en la Costa Tropical,  
como por ejemplo chirimoya, 
aguacate, mango, papaya, níspe-
ro..” según explicó Fernández 
Medina, quien subrayó la partici-
pación de “la gran mayoría de pro-
vincias andaluzas así como la gran 
recreación de las jornadas de gas-
troalmuñécar 2014 y, por supues-
to, la original receta donde le da 
un toque especial”, indicó el edil 
almuñequero. 

El premio único de esta edi-
ción, que está previsto se entre-
gue a la ganadora este próximo 
lunes,    se compone de dos no-
ches de hotel para dos personas,  
en régimen de habitación doble 

en alojamiento y desayuno,  en 
Hotel Helios de Almuñécar, así 

como dos sesiones de spa en ho-
tel Playacalida. Junto a ello una 

cena para dos personas en restau-
rante por determinar.

El Club Atletismo Sexitano en la Carrera de la 
Esperanza en Vélez Málaga
Casi 200 personas participaron  en el acto que estuvo precedido por una visita turística a la localidad sexitana

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La edición número 31 de la Ca-
rrera Urbana “Ciudad de Vélez 
Málaga”  se celebró este pasado 
domingo con otro récord abso-
luto de participación con algo 
más de 1800 corredores. Ade-
más se llevó a cabo una “Cami-
nata Popular” no competitiva en 
donde participó activamente la 
Asociación de la Esperanza (co-
nocida entre otras cosas por su 
lucha contra el Cáncer de Ma-
ma) y colaboradora en esta ca-
rrera tiñendo de rosa las calles 
del municipio de la Costa del 
Sol.

Un circuito rápido, ratonero 
y con numerosos desniveles de 

casi seis kilómetros de longitud 
junto con un día caluroso lo 
convertía en el ideal para buscar 
ritmos muy rápidos, y dos co-
rredores del Club Atletismo Se-
xitano fueron a buscar esos 
ritmos y sin duda que los encon-
traron:

Salva Pagés completó el re-
corrido con un sub 20 minutos ( 
19´54´´ ) que le valió para ocu-
par el puesto 36º de la clasifica-
ción general y el 11º de su 
categoría veterano A con un 
promedio de 3´24´´.

El siguiente “sexitano” de-
tuvo el cronometro en 21 minu-
tos 45 segundos. Hablamos de 
Claudio del Zotto que rozó po-
dio situándose en el puesto 77º 
de la general y el 8º en su cate-
goría de veterano B con un pro-
medio de 3´43´´.
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Oferta especial estuches de tres botellas de vino personalizado

Vino joven elaborado 
con uva Tempranillo. 
Graduación: 12,5º

10€

10 € más IVA por estuche, pedido mínimo diez unidades. 
El precio para cajas de 12 botellas de vino personalizado es de 22 €, 

aceptándose pedidos de un mínimo de 10 cajas.

6€ 6€ 10€

21€
Licor de vino 

moscatel
Graduación: 17º
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Alhama de Granada potencia sus atractivos 
turísticos y gastronómicos con el apoyo de la 
Diputación Provincial

ALHAMA DE GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Alhama de Granada celebró el 
pasado fin de semana sus VIII 
Jornadas Ecoturísticas en cuya in-
auguración participó la diputada 
provincial Rosa Fuentes que tras-
ladó al Ayuntamiento “el apoyo de 
la Diputación a este tipo de activi-
dades que permiten promocionar 
la comarca desde una perspectiva 
turística y también gastronómica” 
en alusión al I Encuentro Gastro-
nómico Anarquía Malagueña – 
Comarca de Alhama que, con las 
Jornadas Europeas de Patrimonio 
‘Paisaje Cultural’, completaron las 
actividades que se han programado 
en el municipio durante los últimos 
días.

Junto con el alcalde de Alhama 
de Granada, José Fernando Moli-
na, representantes de la Corpora-
ción Local, y cocineros y miem-
bros del jurado participantes en 

el concurso gastronómico, Rosa 
Fuentes pudo comprobar de prime-
ra mano la afluencia de público del 
municipio y sus alrededores a estas 
actividades.

Se trata de potenciar “el traba-
jo que se viene desarrollando des-
de el Ayuntamiento de Alhama de 
Granada para dar a conocer el rico 
y variado patrimonio cultural, his-
tórico y natural con el que cuenta 
el municipio”, ha indicado la dipu-
tada de Centros Sociales y Nuevas 
Tecnologías.

Las VIII Jornadas Ecoturísticas 
de Alhama de Granada han estado 
organizadas por las concejalías de 
Medio Ambiente y Turismo y han 
articulado rutas culturales con visitas 
al Castillo, el Centro de Interpreta-
ción CIAG y la Ermita de los Reme-
dios, además de una gran variedad 
de actividades medioambientales, 
como el taller de destilación de plan-
tas aromáticas que se desarrollará en 
el Complejo La Resinera. 

El I Encuentro Gastronómico 
entre la Axarquía Malagueña y la 
Comarca de Alhama ha abarcado 

distintas actividades entre las que 
cabe destacar un concurso en el que 
los establecimientos participantes 

elaboraron tapas con productos 
autóctonos de ambas comarcas con 
la colaboración de la Cooperativa 

Hortoventas, Bodegas Aranzada, 
Bodegas Lagar de Cabrera y Res-
taurante El Ventorro.

La salida extraordinaria de la Flagelación abarrotó 
de  público todas las calles de Padul
El exquisito acompañamiento musical, con la Banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Granada, fue un aliciente más para hacer de la tarde del 
pasado domingo un momento histórico que perdurará por siempre en la memoria cofrade paduleña 

PADUL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Padul vivió el pasado domingo 26 
una intensa jornada gracias a los actos 
programados por la Hermandad de 
Penitencia y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Flagelación 
con motivo del centenario de la llegada 
a Padul de la imagen de su titular.

Por la mañana tuvo lugar una 
misa rociera en el patio del anti-
guo convento y posteriormente se 
elaboró una paella solidaria que 
degustaron seiscientos comensales 
y cuyo beneficios irán destinados a 
Cáritas Diocesana.

Ya por la tarde, a partir de las 
18:00 h, un inmenso gentío se hizo 
hueco el entorno de la Casa de 
Hermandad en la calle Horno bajo 
el pretil de la Iglesia, para contem-
plar la salida extraordinaria pro-
gramada por la Hermandad.

Precedían al paso  dos filas de 
fieles y representación de todas 
las cofradías paduleñas y varias de 
Granada y otros municipios. Pega-
dos al paso, los acólitos turiferarios 
y el cuerpo de ciriales llenaban la 

tarde de aromas 
y colores cofra-
des. El cuerpo de 
costaleros y cos-
taleras portaron 
magistralmente 
el paso plateado 
y exornado con 
flor blanca sobre 
el que procesio-
nó la imagen de 
Jesús acompa-
ñado por los dos 
sayones con los 
que se confor-
ma el paso de 
misterio. Detrás 
sonaron las me-
jores marchas de 
Semana Santa 
interpretadas por 
los músicos de la 
Banda de corne-
tas y tambores 
“Tres Caídas de 
Granada”, soni-
dos del Realejo 
que engradecie-
ron aún más si 
cabe esta histó-
rica jornada para 
el mundo cofra-
de paduleño.
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El presidente de la Diputación visita el 
municipio de Lobras

LOBRAS
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El presidente de la Diputación 
Provincial, Sebastián Pérez, ha 
visitado el municipio alpujarre-
ño de Lobras para conocer de 
primera mano las necesidades de 
sus vecinos. Recibido por la al-
caldesa de la localidad, Ana Ro-
dríguez, el presidente se ha com-
prometido a estudiar el arreglo de 
algunos caminos y carreteras del 
municipio, así como el refuerzo 
de su oferta cultural.

“Lobras, con apenas 40 habi-
tantes y la renta per cápita más 
baja de toda España, tiene unos 
vecinos y unos paisajes que lo 
hacen ser el pueblo más rico de 
todo el país”, ha señalado el pre-
sidente, quien ha subrayado el 
interés de la Diputación Provin-
cial por estar “más cerca de quien 
más lo necesita, en este caso de 
un pueblo que también se merece 

disfrutar de una diversificación 
cultural y gozar de unas buenas 
comunicaciones e infraestructu-
ras”.

La alcaldesa del municipio 
ha calificado la visita del pre-
sidente de “positiva, pues es un 
placer ver cómo escucha a los 
vecinos y recoge sus propuestas” 
y se ha mostrado “muy contenta 
por los compromisos adquiridos 
por el presidente para estudiar el 
arreglo de la conexión de la co-
marcal, que es un vado que se 
inunda cuando llueve, así como 
del cruce con el pueblo de Tímar, 
obras que el Ayuntamiento no ha 
podido acometer por falta de pre-
supuesto”.

Sebastián Pérez ha animado a 
todos los granadinos a visitar de 
“este paraíso que es de los luga-
res más acogedores y bellos de 
Granada y el mundo” y se ha sen-
tido “orgulloso porque hay quien 
pensaba que no íbamos a otorgar 
ninguna ayuda a este municipio y 
sí que lo vamos a hacer”.

El Ayuntamiento de Churriana de la Vega encarga 
un proyecto para rehabilitar sus baños árabes
Un acuerdo con “La Ciudad Accesible” comenzará los trámites para poner en marcha este Bien de Interés Cultural del siglo XII, que será accesible 
e inclusivo

CHURRIANA DE LA VEGA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Un proyecto integral rehabilita-
rá los baños árabes de Churriana 
de la Vega, uno de los mejores 
conservados de la provincia, que 
datan del siglo XII y que fueron 
declarados “Bien de Interés Cul-
tural” en 2006.

El Ayuntamiento de Churria-
na y la plataforma “La ciudad 
accesible” han firmado un acuer-
do para elaborar el proyecto que 
permita adecuar las instalaciones 
y ponerlas a disposición del con-
sistorio, que es propietario de los 
baños árabes desde 1998.

Para el alcalde, Antonio Nar-
váez, se trata de “una excelente 
noticia, porque damos un impul-
so necesario al patrimonio artís-
tico y cultural de Churriana de la 
Vega, que cuenta con unos baños 
árabes únicos, apostando por la 
accesibilidad y el diseño univer-
sal”. 

Este proyecto tendrá como 
novedad la apuesta por la acce-
sibilidad universal de los baños 
árabes con objeto de que ningún 
vecino o visitante quede exclui-
do de su disfrute en el futuro. 
“Son parte de nuestra historia, 
y queremos mostrarla a todos, 
acometiendo un ambicioso pro-

yecto de rehabilitación que dote 
a los baños árabes de la accesi-
bilidad y los recursos necesarios 
para abrirlos al público”, apunta 
Narváez. 

Según la arquitecta Mariela 
Fernández-Bermejo, directora 
técnica de La Ciudad Accesible, 
“es muy importante apostar por 
conseguir un patrimonio que sea 

accesible para todas las personas, 
con un buen criterio técnico y de 
conocimiento de las problemáti-
cas que ambas disciplinas conlle-
van, ya que de este modo estamos 

dando posibilidades de acercarse 
a nuestra historia y a nuestras raí-
ces a grupos sociales que hasta 
hace muy poco han estado ex-
cluidos de  este conocimiento”.
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Se invertirán 239,2 millones de euros en 
los puertos de interés general del Estado 
andaluces en 2015
Carmen Crespo destaca la apuesta del Gobierno de España por Andalucía y sus puertos de interés general

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La delegada del Gobierno en 
Andalucía, Carmen Crespo, 
acompañada por la subdelegada 
en Sevilla, Felisa Panadero y el 
presidente de Puertos del Esta-
do, José Llorca, ha mantenido 
una reunión de trabajo con los 
presidentes de las Autoridades 
Portuarias de Almería, Bahía de 
Algeciras, Bahía de Cádiz, 
Huelva, Málaga, Motril y Sevi-
lla para conocer de primera ma-
no la situación de los puertos de 
interés general en la Comuni-
dad andaluza.

Durante la reunión, la dele-
gada del Gobierno ha constatado 
la apuesta que el Gobierno de 
España hace por los puertos an-
daluces de interés general del 
Estado, destacando que los 
239,2 millones de euros que se 
invertirán representan el 27,6% 
de los 865 millones del total na-
cional. “Somos la Comunidad 
Autónoma que más inversiones 
portuarias recibirá, en consonan-
cia con nuestra relevancia y 
nuestra aportación a la economía 
andaluza y nacional. Nuestra po-
sición estratégica y nuestra 
proximidad a las principales ru-
tas marítimas nos ofrecen nue-
vas oportunidades para reforzar 
nuestro papel como plataforma 

logística del Sur de Europa”.
Crespo y Llorca han anuncia-

do que el Gobierno ha propuesto a 
la Unión Europea que incluya 
dentro de la programación de Fon-
dos Feder para el periodo 2014-
2020, una financiación de 728,4 
millones de euros para la línea 
férrea Madrid-Córdoba-Algeci-
ras. Junto a ello, se han solicitado 

25 millones de euros para los ac-
cesos al Puerto de Sevilla.

El presidente de Puertos del 
Estado, por su parte, ha repasa-
do los tráficos y las principales 
magnitudes macro-económicas 
del sistema portuario español, 
poniendo de relieve la impor-
tancia de los puertos andaluces 
en el contexto nacional. Así, de 

los cerca de 356 millones de to-
neladas movidas por el conjun-
to de puertos de interés general 
en España durante los nueve 
primeros meses de 2014, un 
29% (99,1 millones) correspon-
dieron a los puertos andaluces, 
destacando en particular Bahía 
de Algeciras, Huelva y Almería. 
Al cierre de 2013, los puertos 

andaluces habían mo-
vido 135,2 millones de 
toneladas, el 29,5% 
del total nacional, y 
para este año se espera 
que crezcan un 4,4% 
de media.

En cuanto a los re-
sultados económicos, 
con datos cerrados a 
agosto de 2014, su re-
sultado de explotación 
arrojaba un saldo posi-
tivo de 34,1 millones 
de euros, lo cual supo-
ne el 24,7% del total 
nacional. Estos datos 
mejoran los obtenidos 
en 2013, año en que los 
resultados de los puer-
tos andaluces fueron 
de 45,7 millones de eu-
ros. Estos resultados, 
unidos a la generación 
de empleo, 1.127 tra-
bajadores portuarios, 

dan cuenta del peso de los puer-
tos andaluces en la economía 
regional y nacional.

UNA COORDINACIÓN 
PROVECHOSA PARA EL 
SISTEMA PORTUARIO

Antes de abordar cuestiones 
de mayor actualidad, José Llor-
ca ha recordado la labor de 
coordinación que tiene enco-
mendada Puertos del Estado, y 
los beneficios que de ella obtie-
nen el conjunto del sistema por-
tuario. Así, por ejemplo, la 
tramitación y gestión de pro-
yectos ante instancias Comuni-
tarias ha permitido que para el 
período 2007-2013, se consi-
guieran 404,5 millones de euros 
en ayudas para los puertos an-
daluces.

Finalmente, y en aras de esa 
coordinación y colaboración, 
todos los presentes han comen-
tado aspectos relacionados con 
la Operación Paso del Estrecho; 
la situación de los servicios 
aduaneros y para-aduaneros, 
propuestas de mejora, e imple-
mentación de la ventanilla úni-
ca; los Planes de Protección y 
Autoprotección, así como los 
Protocolos sanitarios y su coor-
dinación.
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FLAMENCO  Y  TOROS  (VII)      

A  ANTONIO BIENVENIDA (1922 -1975)

CULTURA  FLAMENCA   (XXXV DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)

Antonio   Mejías  Jiménez (1922 – 1975) “ANTONIO  
BIENVENIDA”, hijo y nieto de  toreros, es, sin  la 
menor  duda,  el más representativo de la  saga de los 

Bienvenida, que destacó por  la pureza  en  el toreo y su  voca-
ción  verdadera. Rafael Gómez López-Egea, su biógrafo, nos 
ha dejado escrito: “No sólo fue un  torero  de época, supo estar 
por  encima de las  modas pasajeras,  en  una  búsqueda insa-
ciable de  las  esencias  del  toreo”, cfr. “Antonio  Bienvenida” 
(1977). La famosa  mujer-torero  Conchita  Citrón dijo de An-
tonio Bienvenida que era “esencia  de  señorío en gestos  de 
torero”, cfr. “Por qué  vuelven  los toreros” (1977).

   No  me  queda más  remedio, tras  mis rastreos literario-
taurinos – que volver a repetir que  el complejo mundo de los 
toros ha  tenido una  amplia  proyección  cultural  y filosófica. 
Ni el “maldito pané” – según  creencia generalizada - , ni la 
fama ni la “gloria perecedera” pueden determinar – y menos, 
definir – la esencia óntica del  espectáculo  taurino. Recuerdo 
perfectamente que, siendo estudiante en  el convento de los  
Padres Capuchinos, yo me  estremecía con  el acuciante gusa-
nillo de los  toros.  Pero no era mi camino. Esa inquietud y cu-
riosidad me han  seguido durante toda mi vida y, sin  duda, me 
arrastró a escribir  “Cante y Toros. Un  ensayo  de aproxima-
ción” (Universidad de Málaga, 1991). Yo también  quise  ha-
cer   mi “filosofía” sobre la “Fiesta nacional”. Por eso 
concuerdo plenamente con la opinión de Andrés  Amorós 
acerca de la concepción que don  José Ortega y Gasset se hacía  
sobre los toros y su entorno con  tanta  claridad  intelectual. 
“En  cierto modo – afirma  A. Amorós – todos  los que poda-
mos  escribir de toros desde una cierta  actitud  cultural, esta-
mos  siguiendo – querámoslo o no – un  camino señalado  por  
Ortega. Sus respuestas  concretas hay  que comprenderlas  en  
el  marco  de su concepción sobre la deportividad  esencial de 
la vida  humana. A la vez, ve la  corrida  como una “sutilísima 
geometría”, una especie  de teorema en  el que el  toro  y  el  
torero son  los  dos  puntos móviles”, cfr. “Los  Toros”, Tomo 
VII, pág. 234, de  José  María de Cossío- Antonio Díaz-Caña-
bate (Madrid, 1982). Y, como nota curiosa, podríamos  añadir 
que fue don José Ortega y Gasset el “inpirador de que este  
tratado –“LOS  TOROS” -  fuera una realidad e incluso  sugi-
rió el nombre del ilustre José María  de Cossío para dirigir su  
confección, tal como puede leerse en  el Tomo VI.

      Otro  hijo  del  98, Ramón  Pérez  de Ayala (1881 – 
1962), escritor que ha cultivado bien  la lírica,  el  ensayo y la 
novela mostrando una notable inclinación a la  reflexión  inte-
lectual, ha sido considerado como una persona  “ambivalente” 
ante la fiesta, tratada en su obra “Política y toros”. Así lo refle-
ja el  escritor asturiano: “ De mi afición no se ha de inferir que 
no puedo tocar desapasionadamente este tema. Si yo fuera 
dictador  de España, suprimiría de una  plumada las  corridas  
de toros. Pero, entretanto que las hay, continúo  asistiendo. Las  
suprimiría  porque opino que  son, socialmente, un  espectácu-
lo  nocivo. Continúo  asistiendo porque, estéticamente son  un 
espectáculo  admirable  y  porque  individualmente, para mí, 
no  son  nocivas,  antes sobremanera  provechosas, como texto 
en  donde estudiar psicología del  pueblo  español”. Vemos en 
estas  palabras al novecentista empeñado  en  la  tarea de “rege-
nerar” España  mediante la  educación  de la sensibilidad  co-
lectiva: propia de todos  los  escritores  de  la Generación del 
98. Lo mismo hicieron  con  el flamenco: hubo - ¡cómo  no! - 
grandes  contradicciones. Uno de los  mejores poemas de Una-
mumo está  dedicado  al “Cante Jondo”. Históricamente se 
sabe que Pérez  de Ayala era  un  apasionado  admirador  y  
amigo del torero Juan  Belmonte: ¡Ironías de la vida!. Al final 

de su vida, con 80  años ya cumplidos, respondió a las pregun-
tas de un periodista, quien le interrogaba sobre la “Fiesta Na-
cional”. “Nunca morirá, respondió don  Ramón. Y añadió: “ 
Los toros  no  pueden  morir. Moriría España”. Como también  
se sabe que se oponía rotundamente  a los que consideraban a 
la fiesta como símbolo de incultura  nacional: ¡“Tonterías!. Si  
los toros  no  se universalizan  más es porque no es posible, 
porque no  tienen  en  todos  los países la posibilidad de tener  
nuestras  ganaderías “ .(…) “Los  toros  son un arte  y un  dra-
ma”. Estas palabras tienen  un mayor valor porque la  Historia 
de la  Literatura Española nos dice  que don Ramón   Pérez de 
Ayala fue uno de nuestros  escritores  menos  localistas, más  
abierto a  todas  las  corrientes  del  horizonte intelectual del  
mundo  entero , dada su tendencia a lo extranjero  y  a  lo  uni-
versal, algo novedoso  en  su  época, cfr “Historia  de  la  Lite-
ratura  Española”, de J. García  López, (Madrid, 1965), pág. 
611.

    Estoy  en  perfecta consonancia  con  Peréz de Ayala por-
que, a la verdad, las  corridas, en sus múltiples facetas, sirven  
también “para estudiar psicología  del  pueblo  español”.  Han 
sido  muchos los ensayistas que han  seguido esta senda. Y así 
el “gran humanista” Salvador  de Madariaga (Coruña, 1886), 
siendo Embajador de España intentaba convencer a los lecto-

res de habla  inglesa que los toros son  un  espectáculo admira-
ble, que se acerca a  muchas artes: la tragedia, la pintura,, la 
escultura, la  música, el  flamenco en  su trilogía de Cante,  
Baile y  Toque. 

 Para  Américo  Castro (1885) – cfr. “La realidad  histórica 
de España” -  los  toros   no  se  pueden  entender al  margen  de 
nuestra  peculiar “morada vital”  hispánica. La  admiración por  
el  matador “es fenómeno  que adquiere sentido  dentro  del  
culto  del poder imperativo  de la persona, de la dimensión  
social de la casta vencedora de   moros  y  conquistadores de 
mundos (ibidem, pág. 236). Eugenio D´Ors (1882 – 1954) 
contempla  los toros  desde el  punto  de vista  entre lo clásico  y 
lo barroco. El Catedrático de Estética admira  los valores esté-
ticos  que nacen de la “majestad estatuaria   que va engranando 
la faena del  matador, de su continuo y, si improvisado, reposa-
do  triunfo sobre las  asechanzas  de la murte,  en  cosntante 
desafío y  burla  de ella”. Y añadía: “Entre  el orden dórico, re-
presentado aquí por el aplomado  Manolete, y  el impresionis-
mo, demasiadas veces  fugado, de tanto  corintio  matador 
galardonado por  mil  orejas, Domingo  Ortega y su orden jóni-
co alcanzaban  la  madurez de la  maestría”. Ese era – escribe  
Amorós – el ideal orsiano: la  unión  de la inteligencia y  la 
gracia (Ibidem,  pág. 236).
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Paqui Cano Pozo
Sa Torre - Palma de Mallorca

ASAMBLEA DE MIEMBROS DEL 
CLUB GRANADA COSTA EN PALMA 
DE MALLORCA

El pasado día 21 de octubre se 
celebró una asamblea de miembros 
del Club Granada Costa en el Club 
Sa Banca. Entre los motivos uno de 
ellos era conocer los compañeros 
que aún no conocemos 
personalmente, también los que no 
suelen asistir muy a menudo a los 
actos que se organizan.
 Pero como siempre suele 
suceder, faltaron bastantes 
compañeros al encuentro. Por el 
contrario, asistieron algunas 
personas que son simpatizantes y 
amigos del Club.
 Abrió el acto nuestra 
querida compañera y secretaria 
del Club en Mallorca Fernanda 
Llabrés, que leyó una carta 
enviada por el presidente del 
Club Sr. José Segura, en la que 
pedía disculpas por no haber 
podido asistir a la asamblea, por 
encontrarse enfermo, y delegando 
en el director adjunto del 
periódico Granada Costa  Sr. 
Marcelino Arellano, que nos 
explicó y nos dio a conocer 
algunos datos sobre el homenaje 
a D. Antonio Bonet San Cler y 
Dª. Mercedes Guasp, pero sin 
especificar demasiado detalles, 
ya que todavía faltaban que unir 
muchas piezas sobre los dos 
homenajes. Si nos contó que el de 

D. Antonio Bonet San Cler 
sería el día 4 de diciembre 
en el Teatro “Catalina 
Valls”, sito en el Paseo 
Mallorca, cuyo comienzo 
sería a las 20 horas. Pero 
sin saber todavía que 
personas intervendrían en 
dicho acto. Ya que las 
actuaciones a este evento 
sería restringida.
 En cuanto al 
homenaje de Mercedes 
Guasp, se tenía en proyecto 
que fuese el día 6 de 
diciembre, con una comida 
sin especificar el  lugar.  Sí 
dejó claro nuestro amigo 
Marcelino, que en este acto 
si podrían participar más 
miembros del Club e 
incluso familiares y amigos 
de  Mercedes.
 El acto transcurrió 
muy ameno e interesante. 
Marcelino contestó con 
amabilidad a las preguntas 
que le formularon.
 Asistieron entre 
ot ros :  Mrecedes 
Carballar, Lucía Caparrós, 
María Dolores Alabarces Villa, 
Jesús Lozano, José María 
Gutiérrez, Mercedes Guasp, 
Mercedes Planas Guasp, 

Norberto Espinosa Ruiz, 
Fernanda Llabrés, Hortensia 
de Carlos, Inocencia Frisuelo, 
Leandra Pomar, Jaime 
Santandreu Dols, Juan Jesús 

Díaz Rodríguez, Marcelino 
Arellano, Francisca Cañellas, 
Diego Sabiote, Ana María 
Sastre, y María Eugenia 
Santandreu,  etc…

 
L a 

verdad es que es una dicha estar 
un rato junto con los compañeros 
y amigos. En ese momento se 
olvidan las penas.

Sarah Bucheau
Motril (Granada)

En nuestra civilización 
dominada por el dualismo 
cartesiano, nos han enseñado 
que la razón ha de subyugar al 
corazón como el amo al esclavo; 
porque éste, sólo nos puede 
arrastrar hacia ese extraño 
mundo que llevamos dentro.
 Y en nuestro afán de 
logro, hemos encumbrado la 
razón en lo más alto; hemos 
seguido su camino contra todo 
camino. Y a cada paso con las 
miras puestas en el futuro, 
hemos ido acallando nuestro 
corazón tanto que se ha quedado 
sin habla, como una roca 
enmudecida en el camino.
 Y entre tanto, el sentido 
de nuestra vida se quiebra en un 
mundo donde la razón parece ser 

la única razón para vivir, 
sencillamente porque ésta, no 
tiene capacidad inherente para 
sentir, tan sólo argumenta sobre 
el sentimiento; mas la vida no 
tiene sentido a menos que uno la 
sienta.
 Ciertamente, nos hemos 
desviado del principal objetivo 
de la vida, que en esencia, no es 
más que un juego divertido 
donde perder o ganar no tiene 
relevancia. La relevancia está en 
disfrutar de todo, tanto del éxito 
como del fracaso, como un juego 
en sí mismo. Y puesto que 
jugamos sólo para ganar, nuestro 
juego ha perdido toda alegría; se 
ha convertido en un asunto serio. 
No podemos disfrutar del juego, 
solo podemos estar tensos, 

angustiados ante el posible 
fracaso.
 Sin embargo, sólo aquel 
que juega con gozo, es capaz de 
jugar apostando por todo sin 
temor al fracaso: Si pierde dirá, 
sin duda, que se alegra de haber 
participado en el juego; que en 
todo momento ha estado tan 
absorto que se ha olvidado del 
objetivo. Porque, ¿cómo se 
puede hablar del fracaso cuando 
el juego se convierte en un 
verdadero gozo; cuando la 
derrota no es una derrota, sino 
una clara oportunidad para 
perfeccionar las reglas del 
juego?
 No obstante, nos han 
condicionado desde la más tierna 
infancia a jugar para obtener 

algo del juego, desdeñando el 
juego sin objeto como una 
pérdida de tiempo. Y ante el 
temor a no alcanzar el objetivo, 
nos obsesionamos con el tiempo 
hasta el último momento, puesto 
que cada momento perdido, 
demora nuestras enormes ansias 
de colmar el objetivo.
 Y a cada paso marcado 
por una ambición que no conoce 
descanso, marchamos tras 
nuestros interminables deseos 
que escalonan nuestro camino. Y 
cuando al fin hubimos llegado a 
los más alto, nos sentimos todos 
abrumados por una profunda 
sensación de vacío por dentro 
que, a pesar nuestro, no podemos 
colmar por más logros que 
alcancemos en este mundo.

 Sin duda, nuestro vacío 
interior no es otro que el fatal 
desenlace de nuestra excesiva fe 
en los argumentos racionales 
que, si bien puede resultar de 
gran utilidad para colmar 
nuestros objetivos en el mundo 
externo, sin embargo, censuran 
nuestra capacidad de sentir; nos 
matan por dentro.
 Y entre tanto, nos 
hemos vuelto demasiado 
racionales pero no razonables; 
ya que ser razonable significa 
comprender que nuestro corazón 
resulta, no obstante, tan 
imprescindible como la razón en 
nuestro intrincado viaje por la 
vida; porque del mismo modo 
que la razón no siente, el corazón 
no razona.

EL MITO DE LA RACIONALIDAD HUMANA
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

REAL  HERMANDAD  DE VETERANOS  
DE LAS  FUERZAS  ARMADAS  

Y  DE  LA  GUARDIA  CIVIL

El pasado  día  24  de  Octubre  tuvo  
lugar  la  celebración del  día  del  
Veterano  de las  Fuerzas  Armadas  

y de  la Guardia  Civil,  en Baeza  donde  
se  reunieron  unos  2,000  veteranos. Este  
encuentro  consistió  en  un  acto  castrense  
sencillo: asistencia  a  una  misa,  ofrenda  
y recuerdo  a los  que  ya  no  están  en este  
mundo,  desfile  y  comida  de  hermandad.
        Un  encuentro  entrañable  para  
aquellos  que  dedicaron  su  vida  a  la  
más  nacional  de las  instituciones  y ,  
hasta  ahora,  la  mejor  valorada  por  los  
españoles  que  es  el  EJÉRCITO,  que  
como  dice  el  artículo  8  de la  
Constitución  “tienen  como  misión  
garantizar  la  soberanía e independencia  
de  España, defender  su  integridad  
territorial  y el  ordenamiento  
constitucional”. Sin  ninguna  duda  la  
más  excelsa  de  las  misiones.
          Esta  buena  opinión  que  la 
sociedad  española  tiene  de  sus  Fuerzas  
Armadas  no  es  gratuita. Las  
reputaciones, como  las  del héroe  y  las  
del  santo,  se  ganan  con  los  hechos. 
Nuestra  crisis  actual  no  es  sólo  
económica  sino  también  de  otras  
clases  y,  la  peor  de  todas  es  la  moral,  
la pérdida  de los  valores  en  la  que  se  
ha  producido  una  hipertrofia  del  

sentimiento  de   los  derechos  sobre  el 
sentimiento  de  los  deberes. En  este  
entorno  es  el  ejército   el  que  sigue  
siendo   la  reserva  de  esos  valores,  al  
parecer  hoy  pasados  de  moda, como  
es  el  honor, la  disciplina, la honradez,  
la  lealtad, la  responsabilidad, la 
generosidad  y el  espíritu  de sacrificio  
que  en definitiva  no es  más  que   amor  
a  la  PATRIA.  La  Patria, otra  palabra  
pasada  de  moda  a la  que  se  le  ha  
colgado  algunas  connotaciones.
          Seguramente  la  mayoría   de las  
profesiones  sean  vocacionales  y sus  
reglas  sean   las  de cumplir  con su  
deber,  pero  las  del  militar   lleva  
aparejada  otro  deber añadido  que  es  el  
del  sacrificio.  Lo  están  demostrando  a 
diario  en  sus  comportamientos  dentro  
de  España  y  en  sus  misiones  en  el  
extranjero.
          Por  tantas  cosas,  nos  complace  y  
nos  llena  de  orgullo  ver  desfilar  a estos  
veteranos  que  nos  hicieron  recordar  
nuestra  juventud; ya  jubilados, sí,  pero  
no  retirados de prestar  servicios a la  
sociedad  a pesar  de  sus  70-80  ó 90  
años,  pero  con  un  corazón  y  esperanzado  
siempre  preocupados  por servir  a 
España,  a ser  grandes  más  que  a 
parecerlo.

Celebración  del  día  del  Veterano  en  la  Academia  de la  Guardia  Civil de  Baeza   (Jaén)

Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

Es una vergüenza el 
despilfarro de dinero público

El delito fiscal, denigrante y 
de abusivo despilfarro, es el 
que se ha conocido 

últimamente como escándalo de 
las “tarjetas B” que sindicalistas, 
políticos y empresarios que 
ocupaban altos cargos en el 
Consejo de Administración de 
Caja Madrid han gastado 
injustificadamente 15,2 millones 
de euros. En la misma línea, resulta 
cínico que algunos nieguen los 
gastos privados realizados, que 
justifican como gastos de 
representación. Asimismo estamos 
asistiendo a una ola de corrupción, 
como la última de la “operación 
púnica” que imputa a más de 52 
cargos, con el atrevimiento y 
audacia de una vez por todas, de 

nuestro sistema judicial que augura 
el principio de un gran iceberg. 
 Como es lógico, la 
sociedad cree pertinente que la 
malversación y desvío de los 
fondos públicos, deberían ser 
castigados con prisión, perseguidos 
más contundentemente y restituida 
su devolución con todas las de la 
ley, puesto que la codicia particular 
de quien ostenta un cargo genera 
una deuda que pagamos todos y 
lesiona gravemente los intereses 
generales. Sin embargo, la 
situación económica actual de la 
mayoría de la ciudadanía de a pie, 
sigue ahogándose y en una agonía 
insostenible, que augura un 
empeoramiento si no se repone a 
tiempo tanto despilfarro de las 

arcas públicas que alivien el déficit 
económico generado, para que se 
reinvierta en la empleabilidad de 
un paro de más de 4.500.000 de 
personas, que no ven esperanza ni 
luz en el largo túnel que están 
recorriendo de modo obligado. 
Siendo un recorrido también 
bastante arduo para aquellos que 
aun teniendo trabajo remunerado, 
llegan a duras penas o justo a fin de 
mes.
 Así las cosas, no es de 
extrañar que la mayoría de la 
población sea pesimista en cuanto 
a sus perspectivas laborales porque 
entienden y no creen que la 
situación económica actual 
mejore-incluso teniendo cerca el 
periodo propagandístico de las 

elecciones locales y autonómicas-, 
a siete meses de sus primeros 
comicios. No, no se puede confiar 
en que haya cambios sustanciales 
respecto a la situación en España 
para encontrar empleo, por mucho 
que  prometan. En el mejor de los 
casos, si pensáramos que la 
generación de empleo podría 
llegar, si se le facilitase las 
condiciones sociolaborales y de 
participación en la negociación 
colectiva a los que por cuenta 
propia se crean su puesto laboral. 
Es decir, si se les ayudase a los 
autónomos, la recuperación 
económica y laboral sería viable, 
pues habría que incrementar 
también los trabajadores o puestos 
laborales contratados por el 

trabajador autónomo. Asimismo 
siendo optimista y realista, según 
lo que estamos viendo en el 
desarrollo socioeconómico de este 
país, es más fácil crear un puesto 
laboral que conseguir un trabajo; si 
a eso añadimos que la 
externalización de muchas 
actividades de las grandes 
empresas, es un hecho en auge, que 
incluso aumentará con la práctica 
de servicios que hacen y producen 
cada día más, el trabajo 
externalizado. Por todo ello, la 
única salida es el cambio de 
modelo económico al de 
conocimiento, la investigación 
más desarrollo (I+D) y al de la 
dignidad de nuestros cargos o 
instituciones.
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AL PERIODICO GRANADA COSTA
Angelines Herrero Santero

Balaguer es un municipio de 
la provincia de Lleida en 
Cataluña, es la  capital de 

la comarca de la Noguera, con una 
población de 16.952 habitantes. 

1.229 son Andaluces nacidos 
en Andalucía´

 Balaguer, es una ciudad 
preciosa, asentada en la rivera  del 
Rio Segre, entre el plano y la 
montaña de Lleida. Se destaca por 
su historia , su riqueza cultural y 
paisajística, es un paso de 
comunicación importante de 
Lleida al Pirineo y Andorra.

El 17 de Octubre de 2014 se 
celebró el acto de presentación 
oficial  de la nueva  Casa de 
Andalucía como entidad andaluza 
en Balaguer. 

El acto tuvo lugar en el salón de 
plenos del Ayuntamiento, siendo 
presidido, por dignísimas 
autoridades de Balaguer y de 
Lleida Capital.

La mesa estuvo formada  de 
izquierda a derecha  por la Sra. 
Angelines Herrero, presidenta de 
la  nueva casa de Andalucía en 
Balaguer. El Sr. Xavier Cortes, 
responsable de la Generalidad para 
las Entidades Regionales. 

El Sr. Jordi Curco, Director de 
los Servicios Territoriales de la 
Generalidad de  Lleida. El Sr. 
Alcalde de Balaguer. Don José Mª 
Roigé. El Sr. Pere Prat, Presidente 
del consejo Comarcal de la 
Noguera de Balaguer. El Sr. 
Miguel Alge, Regidor de cultura 
del Ayuntamiento de Balaguer. Y 
el Sr. Alfonso González , en 
representación de la FAC.

Todo un lujo para una nueva 
casa de Andalucía en Cataluña. A 
la que le deseamos lo mejor, a su 
valiente presidenta y equipo de 
Gobierno. 

He de manifestar mi gratitud a 
las Autoridades que formaban la 
mesa  por sus palabras de 
hermandad y mi aplauso especial 
para Don  José Mª Rogé Alcalde de 
Balaguer, que con su discurso hiso 
que me  sintiera orgulloso de ser 
andaluz y de llevar 58 años de mi 
vida en esa Lleida sencilla 
cosmopolita y querida, en la que 
nunca me he sentido forastero.

Como se ve en la foto, entre el 
numeroso publico que llenaba el 
salón de Plenos, se encontraban 
muchos socios de la casa de 
Andalucía de Lleida, entre ellos el 
anterior presidente Luis Serrano y 
el fundador de dicha Entidad. José 
Ramón Barajas.

Terminado el Acto oficial de la 
presentación por las autoridades, 
en el mismo escenario  pudimos 
disfrutar  con la actuación de un 

cuadro Flamenco que el publico 
aplaudió emocionado, pasando a 
continuación a otra sala del 
Ayuntamiento en la que se sirvió a 
los asistentes un delicioso Pica, 
pica. Se cerro el acto con dos 
parejas bailando por Sevillanas  
como representación  de la casa de 
Andalucía de Lleida. Dos parejas  
que pusieron el broche final a una 
noche inolvidable que fueron 
fuertemente aplaudidas por 
andaluces y Balageriences. Gracias 
y en hora buena.
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Julián Díaz Robledo
Madrid

INTERESANTÍSIMO ESCRITO 
DE ALBERT EINSTEIN

HA LLEGADO A MIS MANOS UNA  CARTA QUE EL GENIAL FÍSICO ALBERT EINSTEIN (AUTOR  DE LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD)   DEJÓ ESCRITA A SU HIJA 
LIESERD EINSTEIN, NACIDA DE SU MATRIMONIO CON MILEVA MARIC  EN  ENERO DE 1902, Y QUE DONÓ A LA UNIVERSIDAD HEBREA, PARA QUE LA HICIERA 
PÚBLICA DOS AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE.
EN DICHA CARTA SE REFIERE AL “AMOR”  PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL MUNDO;  Y YO,  SORPRENDIDO Y  PERSONALMENTE DE ACUERDO CON EL 
CÉLEBRE INVESTIGADOR,  TRANSCRIBO TEXTUALMENTE  SU SCRITO  QUE POR SU CONTENIDO SE EXPLICA:

EL AMOR
A finales de los años 80, Lieserl, 
la hija del célebre genio, donó 
1.400 cartas escritas por Einstein 
a la Universidad Hebrea, con la 
orden de no hacer público su 
contenido hasta dos décadas 
después de su muerte.

Esta es una de ellas. a Lieserl 
Einstein.

“Cuando propuse la teoría de 
la relatividad, muy pocos me 
entendieron, y lo que te revelaré 
ahora para que lo transmitas a la 
humanidad también chocará con 
la incomprensión y los perjuicios 
del mundo.

Te pido aun así, que la 
custodies todo el tiempo que sea 
necesario, años, décadas, hasta 
que la sociedad haya avanzado lo 
suficiente para acoger lo que te 
explico a continuación.

Hay una fuerza 
extremadamente poderosa para la 
que hasta ahora la ciencia no ha 
encontrado una explicación 
formal. Es una fuerza que incluye 
y gobierna a todas las otras, y que 

incluso está detrás de cualquier 
fenómeno que opera en el 
universo y aún no haya sido 
identificado por nosotros. Esta 
fuerza universal es el AMOR.

Cuando los científicos 
buscaban una teoría unificada del 
universo olvidaron la más 
invisible y poderosa de las 
fuerzas.

El Amor es Luz, dado que 
ilumina a quien lo da y lo recibe. 
El Amor es gravedad, porque 
hace que unas personas se sientan 
atraídas por otras. El Amor es 
potencia, porque multiplica lo 
mejor que tenemos, y permite 
que la humanidad no se extinga 
en su ciego egoísmo. El amor 
revela y desvela. Por amor se 
vive y se muere. El Amor es Dios, 
y Dios es Amor.

Esta fuerza lo explica todo y 
da sentido en mayúsculas a la 
vida. Ésta es la variable que 
hemos obviado durante 
demasiado tiempo, tal vez porque 
el amor nos da miedo, ya que es 
la única energía del universo que 

el ser humano no ha aprendido a 
manejar a su antojo.

Para dar visibilidad al amor, 
he hecho una simple sustitución 
en mi ecuación más célebre. Si en 
lugar de E= mc2 aceptamos que 
la energía para sanar el mundo 
puede obtenerse a través del 
amor multiplicado por la 
velocidad de la luz al cuadrado, 
llegaremos a la conclusión de que 
el amor es la fuerza más poderosa 
que existe, porque no tiene 
límites.

Tras el fracaso de la 
humanidad en el uso y control de 
las otras fuerzas del universo, 
que se han vuelto contra nosotros, 
es urgente que nos alimentemos 
de otra clase de energía. Si 
queremos que nuestra especie 
sobreviva, si nos proponemos 
encontrar un sentido a la vida, si 
queremos salvar el mundo y cada 
ser sintiente que en él habita, el 
amor es la única y la última 
respuesta.

Quizás aún no estemos 
preparados para fabricar una 

bomba de amor, un artefacto lo 
bastante potente para destruir 
todo el odio, el egoísmo y la 
avaricia que asolan el planeta. 
Sin embargo, cada individuo 
lleva en su interior un pequeño 
pero poderoso generador de amor 
cuya energía espera ser liberada.

Cuando aprendamos a dar y 
recibir esta energía universal, 
querida Lieserl, comprobaremos 
que el amor todo lo vence, todo lo 
trasciende y todo lo puede, 

porque el amor es la quinta 
esencia de la vida.

Lamento profundamente no 
haberte sabido expresar lo que 
alberga mi corazón, que ha latido 
silenciosamente por ti toda mi 
vida. Tal vez sea demasiado tarde 
para pedir perdón, pero como el 
tiempo es relativo, necesito 
decirte que te quiero y que 
¡gracias a ti he llegado a la última 
respuesta!”.

Tu padre: Albert Einstein”.

ASAMBLEA EN VALENCIA DE SOCIOS PERTENECIENTES AL CLUB GRANADA COSTA
El pasado 8 de octubre tuvo lugar la asamblea de socios del club Granada Costa 
en Valencia, en  el salón de actos del Museo de la Ciudad, con el siguiente orden 
del día:
1. Informe anual del Presidente.
2. Homenaje a Ausias March y presentación de la 6ª antología poética 
dedicada a este poeta.
3. Proyectos a realizar: Fundación Granada Costa y Circuito Cultural del 
27 al 30 de noviembre de 2014 en el hotel Helios de Almuñécar.
4. Ruegos y preguntas.

          Nuestra socia Isabel Pérez, presidenta que fue de la Casa de Andalucía en 
Valencia, procedió a presentar a los componentes de la Mesa, presidida por el 
director del consejo Editorial Granada Club Selección, D. José Segura Haro, 
(que se desplazó desde Granada a nuestra ciudad), e integrada también por la 
presidenta del Club Granada Costa en Valencia, Ana Fernández de Córdova, por 
la coordinadora cultural, Amparo Bonet Alcón y por el ponente del próximo 
libro sobre Ausias March, Melchor Román Ausias, que va a editar el Consejo 
Editorial del club Granada Costa en Molvízar próximamente y cuya presentación 
tendrá lugar en Valencia.
          El señor Segura abrió la sesión, manifestando inicialmente aquello de lo 
que más tarde informaría ampliamente, y dio la palabra a la coordinadora 
cultural, que nos introdujo en la personalidad, época, lugar de nacimiento, 
residencia y colaboración con la monarquía, del insigne poeta en lengua clásica 
valenciana, Ausias March. Seguidamente, Melchor Román, descendiente de 
Ausias March, disertó sobre la residencia del poeta y su evolución a lo largo de 
los siglos y de cómo fue totalmente destruída, construyéndose sobre sus 
cimientos un centro escolar. A continuación, la presidenta informó sobre la 
fiesta civil de la Comunidad Valenciana del día siguiente: Nueve de Octubre ( 
nou d´octubre), fecha en que Jaime I conquistó Valencia en 1238, fundando el 

Reino de Valencia y dándole independencia mediante sus Fueros.
           D. José Segura intervino explicando detalladamente los puntos establecidos 
en el orden del día, deteniéndose con mayor amplitud en lo concerniente a la 
próxima Fundación, cuyo documento notarial tendrá vigencia a partir de su 
firma el próximo mes de noviembre.
          Por último, se dio paso a un turno de intervenciones por parte de los socios, 
para que formulasen cuantas preguntas estimasen oportunas, que fueron 
convenientemente respondidas con las aclaraciones pertinentes. 
          Además de los socios en Valencia, familiares y amigos que asistieron, 
también habrá que resaltar la presencia de Pepa Flores y su esposo.
          

En Valencia, a 8 de octubre de 2014.
La Coordinadora Cultural del Club Granada Costa en esta ciudad, AMPARO BONET ALCÓN
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4 de diciembre de 2014 a las 20 horas
Teatro Catalina Valls
Palma de Mallorca

Homenaje a Antonio Bonet San 
Cler

Intervienen:
- Rogelio Bustos Almendros (Coordinador Cultural 
Granada Costa)
- Julián Díaz Robledo (Director Granada Costa)
- José Segura Haro (Presidente Consejo Editorial 
Granada Costa)
- Fernando Gilet (Regidor De Cultura del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca)
Artistas invitados:
- Coral de Soller, Pro música Chorus de Soller
- Director Pep Alarcón
- Paquita Cañelas (copla popular mallorquina)
- Diego Sabiote (poesía)
- Aurora Fernández (poesía)
- El homenajeado Antonio Bonet San Cler 
(interpretación poesía teatral)
Presenta el acto: Raphael Pherrer
Durante el acto se presentará el libro-homenaje a Antonio 
Bonet San Cler. Para aquellas personas interesadas 
Antonio Firmará dicho libro.
Entrada gratis hasta completar aforo del teatro Catalina 
valls.

Organiza: Periódico Granada Costa
Colabora: Excelentísimo Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca, a través del área de cultura.

5 de diciembre de 2014 a las 14 horas

Almuerzo en Palma de Mallorca
Presentación del libro y homenaje a 

Mercedes Guasp Rovira
Personas interesadas ponerse en contacto con el teléfono 
de Marcelino Arellano: 635 61 99 85

13 de noviembre de 2014 a las 20:30 horas
Sala carrera 
Marchena

Presentación libro Jesús Solano.
Sesión Musical

Oboe: Jesús Solano
Bombardino: Luis Segovia Sánchez
Harmonio: María Salvador García
Tuba: Ricardo Labella Ramírez
Actor. Ramón García vega

Terminado el acto, tomaremos una copa como de 
costumbre. Por la compra de un libro de 10 euros se 
regala una botella de vino de rioja con D.O.

La Asociación de Vecino barrio de San Juan se complace 
en invitarle a la presentación del libro POÉTICA DE 
NOVIEMBRE de Jesús Solano, editado por Granada 
Club Selección a cargo del profesor de Lengua y literatura 
D. José Carmona Montero, con ilustración musical.

21 de noviembre de 2014 a las 19 horas
Biblioteca  Municipal “Profesor - Cantaor  Alfredo  

Arrebola”
VILLANUEVA  MESIA

Presentación   del  libro  “ESENCIA  
POETICA” en  VILLANUEVA  
MESIA                (GRANADA)

INTERVINIENTES:
Sr.  Alcalde /Concejala de  Cultura  del  Ilmº  Ayuntamiento
Pepa   Moreno  (Málaga), Autora
Pepe   Segura  (Molvízar),  Editor (Granada Club Selección. 
GRANADA  COSTA)
Alfredo Arrebola (Villanueva  Mesía), Presentador- 
Cantaor
Charo  Calle  (Granada), Recitadora
Julio  Fajardo  (Motril),  Cantaor
Toñi  Barroso (Chauchina), Recitadora
Soledad  Durnes  (Torremolinos), Recitadora
María  Sillero  (Huétor  Tájar), Cantaora
Paco  Olid  (Loja),  Cantaor
GUITARRISTA.  Ángel   Alonso  (Ogíjares-Granada)
NOTA.  Al  final  del   acto,  se ofrecerá  una  COPA  DE  
VINO  ESPAÑOL
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Jornadas culturales y despedida de 2014, en la Costa Tropical del 27 al 30 de noviembre de 2014 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 27:

-Entrada al Hotel a partir de las 12:00 horas.
Al registrarte en el Hotel recibirás tu regalo 
más  un programa con todas las actividades.
18:00 hrs. Copa de Bienvenida con todos 
los asistentes al acto.
21:00 hrs.  Festival  ”Noches de España”, 
coordina el cante Inmaculada Rejón, y el 
baile Soledad Durnes.
Durante el transcurso de la noche están 
invitados a participar todos los asistentes. 

Viernes día 28:
10:30 hrs. Conferencia de Sarah Bachaou 
sobre la “Inopia de la relajación”
11:00 hrs. Presentación de la 
“Fundación Granada Costa”
Al final de la mañana se servirá una copa 

de vino acompañada con tapa de aguacate. 
18:00 hrs. Recital Poético dirigido  por el 
Coordinador Nacional de Cultura Rogelio 
Bustos Almendros y la Presidenta de Palma 
de Mallorca, Aurora Fernández. 
El recital será grabado.
21:00 hrs. Charla-Recital “Poesía y 
Flamenco”, a cargo de D. Alfredo Arrebola, 
Premio Nacional de Flameco y 
Flamencología y Doctor en Filosofía y 
Letras, acompañado a la guitarra por Ángel 
Alonso. 

La jornada acabará con una velada 
flamenca.

Sábado día 29:
10:30 hrs. Conferencia “La música a través 

de los instrumentos musicales”.
Conferenciante: el poeta y experto en 
instrumentos musicales Jesús Solano. 
Al término de la conferencia Jesús 
responderá todas las preguntas que le 
realicen los asistentes. 
17:30 hrs. Presentación en bloque de 
diversos libros (todos se regalarán a los 
asistentes al circuito y serán firmados por 
sus autores).
21:00 hrs. Entrega de premios y distinciones 
(se ruega a los  premiados asistan vestidos 
para la ocasión).

Domingo día 30:
9:30 hrs. Foto de familia seguida de un 
desayuno compuesto por churros con chocolate 
para los asistentes al Circuito (con la 

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

Granada Costa
Costa Popular

colaboración especial de nuestros queridos amigos Juan de Dios 
Sánchez y su esposa María Angustias).
-11:00. Recorrido turístico por Almuñécar coordinado por Rogelio 
bustos Almendros. 

Galardonados con la medalla de oro al trabajo cultural 
“Club Granada Costa” 
Carlos Benítez Villodres (escritor y poeta)
Carmen Carrasco Ramos (escritora y poeta)
Marcelino Arellano Alabarces (escritor y poeta)
Antonio Gutiérrez Moreno (escritor y poeta)
Rafael Rodríguez Palma (escritor y poeta)
Inmaculada Rejón (cantante)
Toli de Linares (cantaor)
Antonio Pineda (Pintor)
María Dolores Alabarces Villa (pintora)
José Maldonado Cabrera (pintor)
Encarnita Hitos Jiménez (pintora)
José Tamayo (fotografía artística)
Fernanda LLabrés (fotografía artística)

Premios Granada Costa
-Premio “Interpretación Artística”:

Grupo inquietudes
Antonio Bonet San Cler

Alfredo Arrebola Sánchez
-Premio “Mundo empresarial”:

Hospital Inmaculada
Restaurante Katena

-Premios “Crítica – Granada Costa”:
Las Ventanas de la Vida de María José Mielgo Busturia

Ruta de los Frutos Tropicales de Julián Díaz Robledo
-Premio “Temática política”:

Sandra García Martín,
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada.

Vicente Valero Rodríguez,
Parlamentario Andaluz.

-Premio “Certamen de Pintura 2014”
1º Premio: Josefa Cortés Fernández
2º Premio: Jorge Poquet Estelrich
3º Premio: Adela Castillo Sánchez

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

¿Sabias que : LA NARANJA  AMARGA   es una 
especie  diferente  a  la dulce y 
se viene  produciendo  en los 
países  tropicales ?
LA BERGAMOTA  es  pariente  de 
la  naranja  agria  y no puede  
comerse  cruda  pero  es ideal  
para  usarla  en  los guisos  de   
cocina?
UN POMELO  puede  alcanzar 
un  peso  de  hasta  6 Kg. y un 
diámetro de  25 cm.  lo  que le  
convierte  en el  cítrico de mayor  
tamaño  entre  todos ?
LA TORONJA Y EL POMELO  son 
dos  especies  diferentes  del 
mismo género,  siendo la 
toronja  más  grande  y con  
una  piel  gruesa  y menos  
jugosa ,  y el  pomelo  es  de 
forma  más redonda  y mucho  
más  jugoso ?
LOS  ISRAELÍES  hicieron  un  
cruce  con  toronja  y pomelo, 
obteniendo  un  tipo amarillo 
y otro  de  color  rosado ?  
LOS CÍTRICOS  se  clasifican  en  
cuatro  grandes  grupos :  las 
naranjas, mandarinas,  
pomelos y limones…?
(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  

sobre las frutas)…
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FRUIT ATTRACTION. 
OCTUBRE 2014

Las  frutas  y verduras  están  de 
moda. ¡Ya era hora…!

Antes de adentrarme en el 
evento celebrado con gran éxito 
en Madrid, voy a recordar, 
haciendo un poco de historia, los 
años 60/80 en los que las fruterías 
eran el último eslabón  de la 
alimentación, hasta el punto de 
que  comer fruta y verdura era 
poco menos que de las clases más 
pobres,   comparado con las 
carnes,  pescados y mariscos, 
hasta al punto  que  ni los mismos 
restaurantes se atrevían a 
ofrecerlos  en sus cartas.  
Desaparecidos los complejos 
gastronómicos de entonces,  no 
puedo por  menos que alegrarme 
de la situación actual, en que las 
frutas y verduras han empezado a 
ocupar un espacio privilegiado en 
los fantásticos escaparates de 
tiendas, supermercados y 
remozados mercados de barrio.

Y digo que ¡ya era hora!  
porque  han tenido que pasar 
muchos años para que las  “tímidas 
acelgas  y espinacas,  y hasta los 
vulgares repollos y zanahorias” 
hayan adquirido protagonismo, 
dejándose ver ahora  entre 
celofanes y  bandejas en los más 
reputados escaparates, exhibiendo  
los espectaculares colores de las 
diferentes especies fruteras que  
representan un escenario 
multicolor, alcanzando el mayor 
atractivo en  cuantos eventos, 

congresos y exposiciones se 
exhiben. 

Y ello se debe en buena parte a 
los doctores  de medicina 
nutricional, que con sus prédicas 
han llegado a convencer al 
consumidor  de la necesidad que 
tiene su organismo para que  
incluya  en su dieta productos 
naturales. 

En tiempos no tan lejanos, las 
exportaciones españolas de fruta y 
verdura a los mercados europeos 
ocupaban ya  un primerísimo lugar, 
pero eran los franceses desde el 
mercado de Saint-Charles en 
Perpignan, quienes se instauraron 
como artífices  de la distribución 
de nuestras producciones por el 
continente europeo, y la marca 
“España”  quedaba oculta entre los 
productos  franceses e italianos 
que también se exhibían.  En 
aquella época, solamente las 
naranjas españolas  disfrutaban de 
su nominación de origen, porque 
no había otro  proveedor, salvo 
Israel.

Actualmente España está 
considerada en el sector, como el 
país más dinámico y competitivo 
del mundo, hasta el punto de que 
ha dado en llamarse la  “despensa 
de Europa”.  Buena parte  del 
mérito le corresponde a  Almería, 
que ha sido capaz de convertir sus 
suelos desérticos de antaño en 
mares de plástico, que guardan 
secretamente en su interior una 

riqueza verde capaz de inundar  los 
mercados europeos.

Vienen al caso las reflexiones 
expuestas, para referirme a La VI 
Feria Internacional del Sector de 
Frutas y Verduras  FRUIT 
ATTRACTION  celebrada 
recientemente con gran éxito en 
Madrid,  que cada año se va 
superando y puede convertirse sin 
tardanza alguna en la feria más 
atractiva de la Europa 
Agroalimentaria. Ello demuestra 
fehacientemente el interés que 
despierta nuestra agricultura en el 
mundo,  y la razón por la que han 
acudido a la cita en el presente mes 
de Octubre, más de 800 empresas 
expositoras  procedentes de 20 
países diferentes.

En la celebrada VI Edición, un 
abanico de colores rojos, amarillos 
y verdes llenaban  los expositores 
repletos de mangos, chirimoyas, 
aguacates y litchis, que un año más  
los exportadores malagueños y 
granadinos  han sido capaces de 
exponer, llamando la atención de 
los numerosos visitantes 
extranjeros. 

Los stands de SAT TROPS,  
José Luis Montosa,  Reyes, 
Sigfrido, Frutas Olmos, Frunet y  
Millenium por parte de Málaga,  y 
Eurofruit, Procam, La Caña, Los 
Cursos, Ecohal, El Porton, entre 
otros,  de la costa de Granada, 
presentaron una gran selección de 
frutos tropicales representativos de 

la agricultura mediterránea. Una 
representación importante de la 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
PRODUCTORES DE FRUTAS 
TROPICALES acompañaron  al 
Presidente y fueron testigos del 
éxito de sus agricultores.

Asimismo, Fruit Attraction 
2014 contaba  también entre sus 
expositores con otras 50 empresas 
del sector de  frutas y hortalizas 
procedentes de la Comunidad 
Autónoma andaluza que asistieron  
al evento de forma independiente. 

La presencia española ha 
sobresalido  notoriamente sobre 
los 21 países extranjeros, con una 
participación total de  750 
empresas entre Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Extremadura, 
La Rioja y Navarra. Y entre las 
europeas, sobresalían Francia, 

Italia, Alemania,  Polonia y 
Portugal entre otras, del  sector 
hortofrutícola.

En el caso de Huelva, con su 
presencia histórica por sus 
espectaculares fresones de Palos, 
en esta ocasión , Freshuelva  ha 
celebrado un simposio sobre los  
frutos rojos, tan de moda 
actualmente en los mercados,  con 
sus berries, moras, mirtilos, 
frambuesas, grosellas,  cassis  etc. 
y otras novedades que ocuparon 
las mesas redondas de la Jornada.  

La ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, ha 
inaugurado la VI edición, 
acompañada de la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, y 
los Consejeros de Agricultura de 
Aragón, Castilla-La Mancha, 
Murcia, Extremadura y Valencia, 
entre otras autoridades. 

EL OLVIDADO GÉNERO EPISTOLAR
A lo largo de mi ya amplia vida, 
he sido un entusiasta del  llamado 
género epistolar que,  en lejanos 
tiempos,  solía practicar con 
cualquier motivo, y no por 
cuanto yo pudiera decir, que 
también,  sino por las 
maravillosas respuestas que en 
ocasiones recibía y que 
supusieron desde muy joven una 
gran enseñanza para mí,  
especialmente en mis primeros  
coqueteos con la escritura. Las 
cartas emitían una magia 
especial  mientras las esperaba,  
y el corazón latía fuerte cuando 
el cartero llamaba a mi puerta.

Durante algún tiempo me 
resistí a prescindir de ellas, pero 
sin tardar mucho comprendí que 
había perdido  la batalla, 
arrinconado como me vi por la 
insistencia de mis destinatarios 
que groseramente recurrían a los 

SMS, Mail, o WhatsApp  para 
responder a mis periódicas  
misivas.

Con gran nostalgia recuerdo 
su tiempo, porque una carta 
manuscrita ofrecía dos vertientes 
perfectamente definidas: de una 
parte  el argumento que la 
provocaba, y de otra, el trasfondo 
que la acompañaba y que 
expresaba de forma  inconsciente  
las razones íntimas de quien la 
escribía, desnudando  su alma 
sin pretenderlo  entre los 
renglones,  la tinta y el dibujo de 
su escritura;  así, el destinatario 
podía descubrir el estado de 
ánimo de quien lo escribía;  las 
verdades o mentiras del 
argumento escrito que desvelaba  
la personalidad del autor,  porque 
en un  manuscrito  afloran  
inconscientes las marcas del 
corazón,  del sentimiento y de la 

vida…sin que se precisen 
grafólogos.

Y si en lo material  o en lo  
banal  y hasta en lo 
intrascendente,  una carta escrita 
declara su mensaje ciertamente, 
no digamos en el terreno del 
amor;  en ese sentimiento 
universal, mágico,  a veces 
misterioso y delicado que dicta  
una relación amorosa, con su 
multiplicidad de ensoñaciones, 
pasiones  y aventuras 
irrealizables  nacidas del 
corazón.

Una declaración de amor 
acuñada  en una carta, tiene una 
profundidad infinitamente 
mayor que la vertida en una 
frase que puede llevarse el 
viento según se pronuncia.  
Cualquier promesa  o  
compromiso  recogidos en una 
carta,   permanecen  en el tiempo,  

y pueden  recuperarse –no 
importa cuándo-  volviéndolos  a 
leer, mientras que una palabra se 
pierde en el espacio un vez dicha 
y  solo escuchándola de nuevo  
volverá a tener actualidad… 
momentánea.

Los correos de hoy mediante 
signos impresos, son más 
veloces y llegan en tiempo real, 
pero el receptor, si tiene  otra 
prioridad coyuntural,  posterga 
su lectura hasta el momento que 
su tiempo decide, hasta en las 
urgencias  del amor;  pero en 

tiempos pasados  no tan lejanos,   
la llegada de una carta amorosa 
rompía cualquier  prioridad.

Una canción de épocas 
románticas, decía que  “la 
distancia era el olvido…  y la 
carta era el reencuentro”;  pero 
hoy,  los whatsApps, SMS y 
hasta el hortera sonido del 
teléfono, puede resultar  por su 
insistencia un latazo,  un puro 
aburrimiento,  y la facilidad de 
la  tecla que lo anula, puede 
p r o d u c i r  f a t a l e s 
desencuentros….
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EDUARDO BRAUN, PRODUCTOR DE MANGOS.

Viene a las páginas de  Granada 
Costa  por merecimientos propios  
que comenzaron desde su niñez,  
cuando se inició en su carrera 
empresarial de la que llegó a ser 
líder  indiscutible en 1980 en el 
sector industrial, desarrollando  la 
prestigiosa marca “Braum”. 

Sus ascensores, montajes 
eléctricos,  además del frío 
industrial para cámaras frigoríficas 
y mostradores,  que en aquellos 
tiempos empezaban a hacerse 
indispensables en el comercio 
agroalimentario, le llevaron a tener 
una plantilla de 3.000 empleados 
en el Grupo.  El frio industrial, 
empezó a inundar los 
establecimientos de comidas, 
bares y cafeterías y la marca Braum 
se expandía por todas las regiones 
españolas. 

Terminados aquellos años de 
esplendor empresarial y  superada 
una etapa en la que las 
multinacionales extranjeras 
pusieron difícil el mantenimiento 
de las  industrias  locales, movido 
por su espíritu creador,  apostó por 
la agricultura tropical y a dicho 
afán que comparte con su hijo 
Javier, dedica sus muchas horas de 
trabajo, ocupando un espacio 
importante entre los productores 
de mangos y aguacates.

Pero hoy, Eduardo Braum  es  
simplemente un agricultor en sus 
campos de Vélez-Málaga. Su 
profunda inquietud le llevó ser el 
fundador  y  primer Presidente de 
la Asociación de Tropicales;  y 
como no era suficiente,  hasta hace 
poco tiempo fue también  
Presidente de la Asociación de 
Aguas del Plan Guaro, donde 
desarrolló una pletórica actividad a 
favor de los regantes de la presa La 
Viñuela, cuya huella será difícil de 
olvidar, a juzgar por el pulso que 
supo echar a la Administración en 
defensa de los agricultores de la 
Axarquía. 

   ---Eduardo, tienes una historia 
empresarial digna de elogio.      
     ¿Sientes añoranza de aquellos 
tiempos, en los que los que  tus 
fabricados se paseaban por todas 
las provincias españolas con la 
acreditada marca  Braun?
 No siento añoranza, 
sueño en el recuerdo cada uno de 
los días de mi vida, en aquel 
emporio que nació en una pequeña 
empresa fundada por mi padre, allá 
por los años 30.

---Sin una formación académica 
o empresarial, ¿cómo te las 

apañaste para manejar una 
industria que precisaba de tantos  
cientos de personas para llevarla 
adelante?
 Muy sencil lo, 
aprendiendo de todas las 
profesiones  y estudiando de 
noche, sobre todo, cuando al 
cumplir  los 10 años tuve la 
desgracia de perder a mi padre.

---Apartado de tan importante 
industria, ¿Cómo te decidiste a  
apostar por la agricultura 
tropical?
 Por los  años 82, me vi 
forzado por  la situación económica 
que vivía el país, precedida desde 
1973 con la guerra árabe-israeli de 
los siete días, a  replantearme si 
era posible continuar por ese 
camino o cambiar de rumbo. Y las 
huelgas y amenazas del momento 
en las empresas en general, y los 
problemas financieros en 
particular,   me hicieron dejar 
aquella actividad industrial.  

---Tu plantación se cuenta por 
miles de árboles entre  mangos y 
aguacates. ¿Cómo te versaste en 
las técnicas de dichos cultivos, 
viniendo de  una profesión 
puramente  industrial?
 Buscando la poca 
literatura que había sobre el 
particular y leyendo  tus artículos 
sobre los tropicales. Viajando a 
países de Sudamérica para conocer 
su manejo y a Canarias para 
contactar con los técnicos que 
venían trabajando sobre el 
particular. Y aquí, tuve la ayuda de 
José María Hermoso de La 
Mayora.

---Dado tu fuerte carácter, a 
veces no bien entendido  por los 
que te rodean,  tienes vocación de 
líder allí donde te presentas. 
Fuiste el primer Presidente de la 
Asociación de Agricultores, que 
se extinguió cuando tú lo dejaste. 
¿Qué opinas de la nueva 
Asociación recientemente 
creada?
 Me parece excepcional su 
trabajo,  no sólo para el presente,  
sino para el futuro de la actividad 
agrícola.Y aprovecho para felicitar 
a la actual Directiva que está 
haciendo un trabajo extraordinario. 

---Cuando se inició el Plan Guaro, 
te hicieron Presidente de la 
Asociación de Comunidades de 
Regantes  y estuviste luchando a 
favor de los agricultores durante  
diez  años. ¿Por qué lo dejaste?

 Me vi defraudado por la 
Junta de Gobierno de la Asociación 
en ciertos planteamientos 
necesarios, al no apoyarme en la 
Asamblea donde plantee disponer 
de una sede social y oficina con los 
elementos necesarios; cosa que yo 
venía haciendo hasta entonces 
desde mi coche particular. 

---De todos es sabido  el esfuerzo 
que desplegaste al frente de 
dicha Asociación, defendiendo 
los intereses del agricultor día y 
noche. ¿Se te ha reconocido el 
esfuerzo y gozas de la gratitud 
del agricultor que se benefició  
de tus buenos oficios frente a la 
Administración? 
 Contadas personas me 
han felicitado y reconocido mi 
labor,  a pesar de que  conseguí 
reducir considerablemente el 
precio del agua, sobre las 
pretensiones de  la Administración. 
Con mi  gestión, conseguí reducir 
ocho mil millones de pesetas sobre 
cuanto pretendía la Administración 
en el tiempo que llevamos de 
regadío. El precio del  agua de 
riego pude reducirlo en un 66%.

---Sabido es, que el cultivo de 
mangos reporta un resultado 
positivo hasta la fecha, porque  la 
oferta española no supera las 
30.000 toneladas.  Pero qué 
pasará cuando las 4.000 Has. 
produzcan y  presenten al 
mercado 100.000 toneladas en 
los  3 meses de venta?
 Europa y países del Este 
cuentan con mil millones de 
habitantes aproximadamente. El 
consumo actual es de  300.000 
toneladas al año. Y en el periodo 
que España produce, cada día son 
menores las importaciones de 
otros países. Por tanto,  incluidos 
los países del Este podemos aspirar 
a un consumo de  500.000 
toneladas. Y como la calidad de  
nuestra fruta  puede equipararse  
con la  que llegue por avión de  
otros países, soy optimista del 
futuro y creo que no tendremos 
dificultad.

---Tengo entendido que Ud. 
arrancó una parte de sus 
aguacates y ahora desaconseja  
su cultivo. ¿Qué  inconvenientes 
ve para dicha especie? 
 E l  exces ivo 
requerimiento de agua;  las 
necesarias y continuas  podas que 
exige; y  los numerosos 
tratamiento y labores  suponen un 
alto coste, y sobre todo la gran 

competencia de terceros países. Y  
por si fuera poco, la baja 
producción que la especie  ofrece 
en nuestro entorno comparado 
con  los lejanos países tropicales.

---Según históricas  previsiones,  
el cultivo de mangos en la costa 
andaluza, estaba  fuera de la 
zona límite productiva.  A qué 
achaca Ud. que los 
espectaculares resultados 
tenidos  contradigan  el 
pronóstico de técnicos tan 
importantes como el Profesor 
Simón Malo de la Universidad 
de Honduras?
 Como soy uno de  los 
pioneros en el cultivo,  busqué un 
lugar exento de heladas entre 
montañas,  hasta reunir las 40 
Has. actuales que producen 
rentablemente. La evidencia 
demuestra que los técnicos se 
equivocaron rotundamente.

---En la presente campaña,  el 
precio de la variedad  Osteen  ha 
sido  más bajo que los años 
precedentes.  Yo lo venía 
advirtiendo sabiendo que dicha 
variedad ocupa el 70% de las 
producciones andaluzas. ¿Le 
preocupa el futuro  de dicho 
cultivar, sabiendo que se 
incrementará su producción y 
dispone solo de cuatro semanas 
para su venta?

 Los  pequeños 
agricultores apostaron por una 
sola variedad y así cosechaban de 
una sola vez con un menor coste 
de crianza y recogida. Los 
empresarios con mayor superficie 
hemos apostado por diversificar 
las variedades para tener un 
periodo más largo de recogida y 
permanecer  durante tres meses 
en los mercados. Ello supone 
mayores inversiones con un 
mayor coste de manejo.

---Según tengo entendido,  sus 
ratos de ocio los viene ocupando 
con la pintura. ¿Se trata de una 
vieja afición, o se ha iniciado 
recientemente?
 Nunca pensé en ello, 
porque mi carácter no me 
permitía pensar en temas que 
requieren paciencia, estudio y 
serenidad para ello. Ahora  me lo 
puedo permitir, porque en mi ya 
alejada  juventud, quiero 
dedicarme a la cultura y llevo 3 
años pintando y leyendo… 
Bueno, y  jugando al dominó. 

----Piensa Ud. exponer su obra, 
o su pretensión se limita a 
llenar sus espacios de 
entretenimiento?
 No, no voy a exponer. 
Me sigo considerando un 
aficionado y solo pretendo dejar 
un recuerdo para mis nietos.

Julián Díaz Robledo
Madrid
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Ana Fernández de Cordova
Valencia

El canto de la Aurora es una 
de las tradiciones religiosas 
más antiguas, que todavía 

aún hoy sigue arraigada en algunas 
localidades de la geografía 
española.
      Este canto es realizado por un 
grupo de personas, que de 
madrugada, salen equipadas con 
instrumentos musicales, del tipo de 
una serenata, tales como bandurrias, 
guitarras, triángulos, campanillas, 
botellas de ristre…para recorrer las 
calles del pueblo, e ir avisando y 
animando al rezo del “Santo 
Rosario”, con cánticos que honran y 
cantan las alabanzas de la Virgen. 
Este canto tan antiguo tiene sus 
orígenes en el siglo XVI. 
Concretamente su inicio se sitúa en 
el día 7 de octubre de 1571, día que 
tuvo lugar la batalla de Lepanto.
      El Papa Pío V ordenó que todas 
las parroquias católicas rezasen el 
Santo Rosario mientras se estaba 
desarrollando la lucha. 
      En agradecimiento por el triunfo 
obtenido en aquella batalla, el Papa 
fija en esa fecha una fiesta en honor 
a la Santísima Virgen.
      El grupo o corporación con 
cuadrilla musical y coral, estaba 

compuesta, en sus orígenes, por 
voces exclusivamente de hombres, 
gracias a los cuales se transmitió un 
precioso legado religioso, musical, 
poético e histórico. Alumbrados con 
un farol recorrían calles y plazas en 
el silencio de la noche, que sólo 
rompían al entonar profundas voces, 
acompañadas del toque de una 
campana, con cánticos de alabanza a 
Dios y a Santa María la Virgen.  El 
cántico es una letanía de tono 
solemne y marcadamente 
melancólico, acompañado de un alto 
grado de sentimiento y fervor por 
parte de los “auroros” (así llamados 
los cantores.) En él, una persona es 
destinada, una o más veces, a cantar 
la estrofa pertinente delante de la 
casa del vecino visitado. Este vecino 
a su vez, suele responder al reclamo 
(en alusión y como acto de 
agradecimiento al aviso) al menos 
encendiendo alguna luz visible en la 
casa, o asomándose al balcón, 
ventana o puerta, frente a dónde se le 
canta.
      En ocasiones, y de nuevo como 
acto de agradecimiento y de 
hermandad, en algunos pueblos se 
suele ofrecer a los “auroros” algún 
tipo de tentempié: bebidas calientes, 

aguardiente, anís, mantecados, 
repostería ligera…para llevar mejor 
las horas de cántico en la fría 
madrugada.
      En localidades, o pueblos, estos 
cantos no se han perdido, este es el 
caso de Caudete, provincia de 
Albacete, donde todas las noches de 
los sábados de mayo tienen lugar 
“los cantos de la aurora”, esta fiesta 
ha ido cobrando fuerza en los últimos 
años con la Asociación Cultural La 
Aurora, que se encarga de 
promocionarla y, entre otras cosas de 
realizar carteles informativos con los 
itinerarios de cada día. También hay 
constancia de que se realiza en el 
pueblo de Benejama, provincia de 
Alicante, la noche del día 23 al 24 de 
junio, en la víspera de la festividad 
de San Juan y como vigilia a la 
celebración del Patrón.
       Cuando los “auroros” salían a 
cantar el canto de la Aurora,(también 
conocido por el “ rosario de la 
aurora”) tenían que hacerlo antes de 
que amaneciese, ya que cuando salía 
el sol el acto tenía que estar terminado 
y se cruzaba la frontera de la luz 
hacia el nuevo día.
       A través del tiempo está el 
testimonio de esta tradición, casi 

desaparecida, que quizás se pueda 
recuperar en el futuro con la fuerza 
anterior que poseía. Hoy, sin duda 
conocer su existencia ayuda, sobre 
todo a los más jóvenes a valorar la 
importancia de la misma con el 

mensaje de reconciliación y 
amistad.
        Nostalgia en los recuerdos 
hacia un pasado lleno de paz y 
ternura, en el pálpito del olvido de 
la vida...

RECORDANDO...
 “ EL CANTO DE LA AURORA”

SEGUNDA FERIA DE ENTIDADES CULTURALES VALENCIANISTAS
El sábado 18 de octubre, se celebró en Valencia la segunda Feria de entidades culturales valencianistas, que con 
gran afluencia de público, tuvo lugar en la explanada de la Plaza de Toros, desde las once de la mañana hasta las 
ocho de la tarde. La asociación de campaners de Valencia, estuvo llamando la atención con un constante repique de 
campanas. En los puestos de las distintas entidades culturales convocantes, aparecían libros, revistas, discos, señeras 
valencianas, llaveros, pegatinas, etc. Fue todo un éxito, al que acompañó también el buen tiempo.

                                                       Amparo Bonet Alcón
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Paqui Cano Pozo
Sa Torre - Palma de Mallorca

PRIMER CIRCUITO BALEAR INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA 2014

1ST BALEARIC ISLANDS DIGITAL PHFOTO CIRCUIT 2014

El citado circuito ha sido 
realizado gracias a la 
colaboración de dos clubs 

de Mallorca y uno de Menorca. 
Cada uno con las siguientes 
ediciones de sus respectivos 
concursos:

Salón 1. “XVI CERTAMEN 
F O T O G R Á F I C O 
I N T E R N A C I O N A L 
MALLORCA 2014”
Organizado por el Col.llectiu 
Fotográfic F/22

Salón 2.  “IX SALÓN 
INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA DIGITAL ILLES 
BALEAR 2014” 
Organizado por el Grup Fotográfic 
Digital de les Illes Balear

SALÓN 3.  “II SALÓN 
FOTOGRÁFICO DIGITAL ILLA 
DE MENORCA 2014”
Organizado por el Cercle Artistic 
de Ciudadela de Menorca.

El acto se ha celebrado, como 
años anteriores, en el Centro de la 
Misericordia. En una sala 
habilitada para el evento en donde 
asistimos un gran número de 

personas, algunas de ellas 
premiadas en el certamen de este 
año. Los premios fueron 
entregados por D. Juan Palmer, 
Presidente del Col.llestiu 
Fotográfic F/22 y Presidente de 
FAFIBA y D. José Tamayo, 
Presidente del Grup Fotográfic de 
les Illes Balears y Vicepresidente 
de FAFIBA, que fueron los que 
presidieron el magnifico acto.

 Este año han participado 
un total de 287 autores de 47 
países diferentes con un total de 
3.173 fotografías, presentadas en 
las tres secciones que componían 
el concurso.

 Todas las fotografías 
expuestas eran dignas de ser 
premiadas por su calidad y 
mensaje que se desprendían de 
todas ellas. Cada año en tal evento 
nos hacen pasar un rato 
maravilloso; las fotografías son 
de altísimo nivel al mismo tiempo 
nos hacen conocer, parajes y 
elementos de distintos países, 
diferentes y hermosos. Es un 
descanso para el alma, el poder 
contemplar tanta belleza y 
hermosura. 

 Todas las personas que 
acudieron al acto y, con las que 

pude hablar a la finalización, 
estaban encantadas con el evento. 
Uno de los ganadores fue nuestra 
querida amiga y compañera del 
CLUB GRANADA COSTA, 
Fernanda Llabrés, a la cual 
felicitamos todos.

Tanto el Sr. Palmer como 
nuestro amigo José Tamayo 
fueron dos dignos presentadores y 
moderadores del magnifico acto. 
También debo de decir que este 
año ha sido muy especial para 
nuestros amigos José y Fernanda, 
ya que por vez primera asistió su 
primera nieta, una preciosa niña 
de pocos meses, que hizo las 
delicias de parte de los presentes.

Comprobamos con 
satisfacción que, año tras año, el 
concurso de fotografía se va 
consolidando más y más. 
Solamente los organizadores 
saben el inmenso trabajo que ello 
reporta, pero cuando las cosas se 
realizan con amor e ilusión queda 
todo bien hecho y el éxito está 
asegurado.

Entre los premiados podemos 
destacar los siguientes autores de 
Baleares: (Fernanda Llabrés, 
Mita Mascaró, Miquel Calafell, 
Joan Mercadal, Carmen 
Alarcón, Juan Antonio Alarcón, 
José María Serrano y Antonio 
Orvay).

En dicho evento han 
participados las siguientes 
Instituciones Internacionales: 
F.I.A.P. (Federatión Internacional 
de arte Fotográfico). C.E.F. 
(Confederación Española de 
Fotografía). P.S.A. (Sociedad 
Fotográfica Americana). I.S.F. 
(Imágenes sin fronteras).

Asistieron entre otros: María 
Dolores Alabarces Villa, Jesús 
Lozano, Hortensia de Carlos, 
Lucía Caparrós, Mercedes 
Carballar, Inocencia Frisuelo, 
Aurora Fernández Gómez, 
Marcelino Arellano, Andreu 
Negre y su esposa, Antonio 
Ruano, Carlos Tamayo, Elisa 
Garrote, Emma Tamayo, José 
Miguel Flexas, Mercedes 
Balcells,  Jaime Oliver, Antonia 
Oliver, Mateo Oliver, Pili 
Esteve, Sandra Oliver, Antonia 
Amorós,  Mita Mascaró, 
Antonio Orvay y su esposa 
Gracia, José María Serrano, 
Caterina Ginard, Gregorio 
Collado, Joana María Pol, Juan 
Bellido, Toni Bordoy y su esposa 
Magdalena, María Alarcón, 
Conchita Alarcón, GUIEM 
Nigorra, José Pereiro, Asunción 
Bibiloni, etc…Asistentes al Acto

De izquierda a derecha : Jose Tamayo, Carmen Alarcón. Andreu 
Negre y Juan Palmer

Juan Palmer y José Tamayo

Fernanda Llabrés y Juan Palmer

Fotografia premiada de Fernanda Llabres
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

El Virus Influenza y la Vacuna de la Gripe

La influenza o gripe fue descrita 
por primera vez en Florencia en 
1510. Por aquel entonces se la 
llamó influenza porque se creía 
que era causada por la influencia 
del frío y de las estrellas. Sería 
en Francia donde más tarde 
recibiría el nombre de grippe. Es 
una enfermedad respiratoria 
aguda, zoonótica y con 
reservorio en las aves. Con 
zoonótica lo que queremos decir 
es que es una enfermedad que 
procede de los animales. El 
agente etiológico de la gripe, es 
decir, su causa es el virus 
influenza. Se conocen diversos 
tipos, a destacar entre ellos el A, 
B y C. Dicha patología afecta 
predominantemente al tracto 
respiratorio, aunque también 
puede producir sintomatología 
sistémica: cefaleas, fiebre, 
mialgias (dolor muscular) y 
astenia (debilidad). Como 
complicación más frecuente 
destaca la neumonía.
 La gripe se trata de una 
epidemia invernal. Cada año 
tiene una extensión y severidad 
variables, lo cual es debido a la 
variabilidad del propio virus. Su 
morbilidad, que es la proporción 
de personas que enferman en un 
lugar durante un periodo de 
tiempo determinado en relación 
con la población total de ese 
lugar, es muy alta. Mientras que 
su mortalidad también es 
importante. Como curiosidad 
hemos de manifestar que en los 
años 1918-1919 la “Gripe 
Española” A (H1N1) causó la 
muerte de más de 20 millones de 
personas (más de las que 
murieron en la Primera Guerra 
Mundial). 
 El reservorio natural de 
este virus son las aves acuáticas 
migratorias: patos, garzas, 
gaviotas…, en las cuales resulta 
asintomático, es decir, no 
padecen la enfermedad. Un 
reservorio es una población de 
seres vivos que aloja el germen 
de una enfermedad de forma 
crónica. El reservorio natural, 
por lo tanto, es el hospedador de 
largo plazo de un patógeno que 
produce una enfermedad 
zoonótica. El virus se 
multiplicará en el intestino de 
dichas aves, se eliminará por las 
heces y, consecuentemente, se 
diseminará la infección. Sin 
embargo, también podemos 
encontrar el virus influenza en 

otros animales. De 
hecho, se sabe que 
el virus de la gripe 
salta la barrera de 
las especies, es 
decir, que puede 
pasar de una 
especie en concreto 
a otra distinta. 
Citamos tres 
ejemplos: el virus 
H1N1 porcino y el 
H5N1 aviar 
afectarán al 
hombre, mientras 
que el H3N8 equino 
puede transmitirse 
a los galgos.
 La llamada 
gripe A no es más 
que la gripe 
producida por un 
nuevo virus, el cual 
es el resultado de la 
combinación del 
virus aviar, el 
humano y el 
porcino. Éste fue 
detectado por 
primera vez en México y EEUU, 
aislándose en California en 
2009.
 En cuanto a la vacuna 
de la gripe hemos de decir que 
se emplea para producir 
anticuerpos contra el virus 
influenza. En Europa el periodo 
de mayor incidencia de esta 
enfermedad se da entre los 
meses de octubre y abril. El 
virus sufre continuamente 
cambios genéticos y 
recombinantes, dándose el caso 
en multitud de ocasiones de que 
diferentes tipos puedan coexistir 
en un mismo lugar.
 Lo que se administra 
con la vacuna son virus 
fraccionados inactivados 
“muertos” A y B por vía 
intramuscular, generalmente en 
la zona del hombro, sobre un 
músculo que se llama deltoides. 
Todos los virus de la vacuna 
están muertos, de modo que no 
es posible contagiarse de gripe. 
Además,  ésta no supone ningún 
riesgo adicional para las mujeres 
embarazadas ni en el periodo de 
lactancia, por lo que podrán 
vacunarse sin problema alguno. 
Posee una eficacia del 50-80% 
según directrices anuales de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Unión Europea 
(UE). El que no sea del 100% es 
debido a que hay más tipos de 

virus, personas con su sistema 
inmune deprimido y fallos en la 
vacuna.
 Como efec tos 
secundarios a consecuencia de 
su administración podemos citar 
los siguientes: 1. Uno de cada 
tres casos ocasiona una reacción 
local (es lo más frecuente). 2. Un 
5% puede dar fiebre o síntomas 
gripales durante 1-2 días. 3. 
Alergia: cuidado con personas 
alérgicas al huevo, ya que los 
cultivos de los que se obtienen 
las vacunas se hacen en 
embriones de pollo. 4. Síndrome 
de Guillain-Barré, que es un 
trastorno en el que el sistema 
inmunológico del cuerpo ataca a 
parte del sistema nervioso 
periférico.
 A continuación citamos 
las principales indicaciones de 
la vacuna de la gripe estacional. 
Se recomienda encarecidamente 
su administración en los 
siguientes casos: 1. Mayores de 
65 años. 2. No administrar a 
niños menores de 6 meses 
debido a que es peligroso y no 
son capaces aún de crear 
anticuerpos. 3. Enfermos con 
una edad comprendida entre los 
6 meses y los 64 años con riesgo 
de complicaciones: asma, 
Insuficiencia Cardiaca (IC), 
Insuficiencia Respiratoria (IR), 
Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), 
Diabetes Mellitus (DM), 
inmunodeprimidos, como por 
ejemplo, personas con VIH, 
trasplantados, anémicos, etc. 4. 
Cuidadores de estos enfermos. 
5. Residentes y trabajadores de 
asilos. 6. Personal de servicios 
públicos: sanitarios, policía, 
bomberos... 7. Embarazadas, si 
el 2º o 3er trimestre coincide con 
la temporada de gripe. 8. Niños 
entre 6 meses y 18 años con 
tratamiento prolongado con 
Ácido Acetil Salicílico (AAS). 
9. Personas que viajan a zonas 
con gripe aviar. 10. Actualmente 
se discute si es conveniente 
vacunar a toda la población, 
llegando a la conclusión de que 
en principio no.
 Pa ra  f ina l i za r 
expondremos una serie de falsos 
mitos sobre la gripe: 1. Es falso 
que la gripe sea tan sólo una 
pequeña molestia: la gripe es 
una causa importante de 
enfermedad y muerte en EEUU, 
que provoca un promedio 
aproximadamente de 36.000 
muertes y 114.000 
hospitalizaciones al año. 2. Es 
falso que las vacunas contra la 
gripe no funcionan: las vacunas 
contra la gripe son muy efectivas 
en la reducción de la enfermedad, 
sin embargo, no previenen el 
resfriado o catarro común, que 

frecuentemente es confundido 
con la gripe. Asimismo, hay que 
tener en cuenta que la vacuna 
tarda de 2 a 3 semanas desde que 
es administrada en proteger al 
individuo de posibles contagios. 
3. Es falso que no haya necesidad 
de vacunarse frente a la gripe 
cada año: los virus de la gripe 
cambian constantemente. 
Generalmente, en cada 
temporada de gripe circulan 
nuevas cepas del virus de la 
gripe o influenza. La vacuna es 
cambiada cada año de acuerdo al 
virus presente, por lo que es 
importante vacunarse cada año. 
4. Una de las excusas más 
comunes para renunciar a la 
vacunación es la de los posibles 
efectos secundarios, sin embargo, 
estos son mínimos y suelen 
centrarse en pequeñas reacciones 
locales, como el enrojecimiento de 
la piel.
 Así pues, y a modo de 
conclusión, referiremos que resulta 
altamente recomendable el hecho 
de vacunarse en las personas de 
alto riesgo, lo cual queda 
recogido en las denominadas 
indicaciones de la vacuna de la 
gripe. De modo que si perteneces 
a alguno de los colectivos 
mencionados: vacúnate. Un 
dicho muy popular y, al mismo 
tiempo, acertado es el de “más 
vale prevenir que curar”. 
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Las Cercas Muradas
Las murallas siempre formaron 

parte del hábitat humano; desde 
tiempos prehistóricos, tenemos 

constancia de la necesidad de 
protección y vigilancia. Desde los 
castros norteños, hasta los recintos 
amurallados de los diferentes pueblos 
prerromanos; Vettones, Lusitanos, 
Íberos etc., nos muestran diversos 
estilos de murallas, que pueden 
considerarse de cierto valor 
arquitectónico.

Sin embargo en el artículo de hoy 
quiero centrarme en  “la cerca”, 
origen de las murallas medievales.

La definición de cerca la da el 
propio Alfonso X, llamado el Sabio, 
cuando dice que muralla “ non quiere 
decir sinon cosa que ciñe en derredor”.

Y continua en el mismo texto 
explicando las características que 
debe tener la cerca, “desembargadas 
et de las cibdades… de manera que 
non debe hi facer  casa nin edificio 
que las embargue nin se arrime a 
ello”. Y continúan las partidas de 
Alfonso X, afirmando que entre la 
muralla y la casa debe haber un 
espacio de quince pies para que de 
esta forma puedan “Los homes 
acorrer et guardar los muros de la villa 
en tiempo de guerra”.

La cerca estaba conformada; por 
supuesto del muro, puertas, torres, 
fosos, barbacanas, alcazázares. Los 
muros en muchas ocasiones eran 
dobles, con el fin de dotar a la villa de 
una mayor protección. Con frecuencia 
edificios eclesiásticos o civiles 
formaban parte de los cubos de la 
muralla.

En su implantación se buscaba  
que los accidentes geográficos, 
escarpes, ríos etc., colaboraran 
aprovechando su contribución a la 
defensa natural de la plaza; cuando 
esto no era posible, se recurría a dotar 
de fosos artificiales la antesala de 
estas murallas, con el fin de ampliar el 
grado de defensa.

Ejemplos tenemos por toda la 

geografía peninsular.
El mantenimiento de de todas 

estas estructuras, comportaba un 
importante trabajo material y unos 
costes económicos que había que 
prever. Esta cuestión también  se 
contemplaba en el texto de las 
Partidas cuando dice: “A postura et 
nobleza del regno es mantener los 
castiellos et los muros de las villas… 
de manera que non se derriben nin se 
desfagan. Et como quier quel pro 
desto pertenezca a todos si en las 
cibdades o en las villas do han 
menester de facer algunas destas 
labores… han rendas aportadas de 
común deben hi ser permanentemente 
desprendida”.

Pero también se preveía que en 
caso de que esto no fuera cumplido 
“entonces los moradores de aquel 
logar pechar  comunalmente cada uno 
por lo que hobiere  fasta que ayunten 
tanta quantia de que se pueda cumplir 
la labor”. En principio, era una 
obligación justa; de ella no se libraba 
ni el caballero, ni el clero, ni las 
viudas, huérfanos con  bienes. Y 
participaban tanto los vecinos de la 
villa como los moradores de la 
jurisdicción o arrabales.

Diferentes tipos de murallas:
La muralla romana; que se puede 

contemplar en algunas civitates 
episcopales como pompeiopolis 
pudieran ser reutilizadas cuando estos 
poblamientos adquirieron una carta 
puebla y se convirtieron en centros 
urbanos.

Cerca de tierra; el nuevo 
poblamiento tenía necesidad de 
dotarse, de una cerca de tierra, que fue 
el primitivo distintivo para distinguir 
su calidad de poblamiento. Ejemplos 
de este tiempo los tenemos como, 
Sancho el Mayor, cuando indica que 
la muralla de Palencia debía de ser 
una cerca de tierra elaborada con el 
arado y las palas, lo que denota que se 
le autorizaba, como símbolo de 
distinción, pero nunca como dotación 

de seguridad y esto precisamente se 
contrapone con las murallas de “vieja 
tierra”. Por ejemplo la cerca que se 
edificó en León a finales del siglo XII, 
se le denomina, “murus terrae”.

Cerca de cal y canto; este tipo de 
muralla aparece especialmente a lo 
largo de la frontera desde finales del 
siglo XI hasta mediados del siglo XII, 
entre los reinos cristianos y los árabes. 
(Un ejemplo quizá el más importante, 
en cuanto a conservación es el de 
Galisteo en (Cáceres), se trata de una 
muralla en perfecto estado de 
conservación y un digno 
emplazamiento rematado por un 
castillo majestuoso).

En este tiempo ciudades 
amuralladas en la parte cristiana 
como; Ávila, Segovia, Salamanca, 
Soria, Sepúlveda, Almazán. En 
general fuera de sus murallas, existían 
arrabales, a los que no podían prestar 
seguridad, esta carencia a veces para 
facilitarla entrada se compensaba, 
haciendo que en los puntos próximos 
a los arrabales el muro fuese más 
bajo. Tenemos testimonios que así lo 
acreditan; Pedro López de Ayala en 
1366 hablando de Burgos dice que la 
“cibdad de Burgos non era estonce 
bien cerrada, que avía el muro muy 
baxo”.

Cerca de piedra; a partir del siglo 
XII, comienza una etapa que 
podríamos llamar de modernización, 
sustituyendo la tipología anterior, por 
piedra de sillería. Como ocurrió en los 
casos de Ávila, Soria, Salamanca, 
Zamora.

Con esta remodelación se 
cumplían dos grandes objetivos, 

dotar de prestancia urbanística y al 
mismo tiempo poder acoger a los 
habitantes y pobladores, que se 
habían instalado fuera de los muros, 
por falta de espacio urbano. Lo que en 
términos actuales consideraríamos un 
ensanche urbano de la ciudad.

Las características de las 
murallas; se trata de elementos que 
muestran la cara externa de la ciudad 
y sobre todo refleja la sociedad que la 
habita. Sus diversas funciones propias 
de ciudad tales como: La fiscalidad, 
lo militar, la hacienda, lo político y 
judicial etc., en definitiva las murallas 
definen la existencia de una ciudad ó 
villa burguesa. Pero no en 
exclusividad, porque en este tiempo 
las civitates episcopales o los burgos, 
al igual que las aldeas solían tener sus 
murallas propias. Pero como refleja 
también en las Partidas Alfonso X, no 
hay verdadera villa burguesa que no 
tenga su cerca ó muro. “Honor debe 
el rey facer a su tierra et señaladamiente 
en mandar cercar las cibdades et las 
villas et los castiellos de buenos 
muros et buenas torres, ca esto le face 
ser más noble et más honrada et más 
apuesta”.

La muralla es el escaparate 
externo que proyecta la misma al 
extranjero visitante en general; 
comerciantes, peregrinos que venían 
a la misma. En definitiva la muralla es 
la muestra la personalidad de la urbe.

La muralla como portadora de 
seguridad; sin duda el origen principal 
de esta defensa arquitectónica fue la 
de dar seguridad a los moradores de 
estas ciudades o villas burguesas. Así 
lo reflejan las mismas partidas, 

diciendo que no se trata solo de realce 
sino” grant seguranza et grant 
amparamiento de todos 
comunalmente para en todo tiempo”.

Esta idea de la seguridad queda 
claramente reflejada en las diferentes 
cartas fundacionales. La muralla 
proporcionaba a sus pobladores la 
posibilidad de resistir a la amenaza 
exterior y encerrados sobre sí mismos, 
los burgueses de esta forma, son 
capaces de resistir pero también de 
defender una región por su capacidad 
logística al resistir un asedio.

La muralla representa un estatus 
tanto jurídico como político; así sus 
puertas cuando se habrían al rey o sus 
embajadores se hacía con carácter de 
pleitesía ya que el rey había jurado 
previamente los fueros de la villa y los 
embajadores con su comitiva 
demostraban la grandeza del rey al 
que representaban.

Las murallas eran los lugares no 
solo jurídicos, también sagrados, en el 
más puro termino de lo que representa 
la palabra. El mismo Alfonso X, en 
las Partidas dice. “Santas cosas son 
los muros et las puertas de las 
cibdades e de las villas”. Nadie podía 
acceder sino era por sus puertas, ya 
que la muralla es recinto intocable. 
Tengamos en cuenta que estas  eran 
un lugar jurídico, dentro de ellas se 
asentaba el tribunal del medianero 
que era el responsable de impartir 
justicia a los dependientes de diferente 
jurisdicción, principalmente entre los 
ruanos y los de tierra llana.

Era habitual que las cárceles 
fueran construidas, aprovechando los 
lienzos de muralla, ejemplos a pesar 

Vista de la Alhambra

Lienzo de Muralla



Granada Costa

Cultural
31 DE OCTUBRE DE 2014 41

de las reformas sufridas y deterioros 
constantes; afortunadamente aun nos 
queda algún ejemplo que otro.

La muralla marcaba diferencia 
entre el poblamiento urbano y la tierra 
llana, de la jurisdicción del  alfoz, de 
los barrios o de los arrabales.

Los urbanos formaban  un 
estamento propio, son poseedores de 
un texto legal como era el fuero de 
poblamiento, dotados de autoridades 
propias concejiles, jueces, libertad de 
actividades propias; mercantiles y 
manufactureras, poseedoras también 
del monopolio del mercado y de la 
feria. (Proliferando instrumentos 
monetarios como, la letra de feria ó la 
letra de cambio).

Los habitantes de la tierra llana, 
eran siervos de la gleba, se regían  por 
el uso y las costumbres, con 
autoridades señoriales o regias. Entre 
ambos regímenes es cierto que existía 
un abismo, apreciándose la diferencia 
que marcaba el fuero concedido a los 
habitantes de intramuros.

La muralla también era un lugar 
fiscal y comercial, en el cual se 
realizaba el mercado o feria, para 
pagar el telóneo, portazgo o peaje, las 
operaciones de introducir o exportar 
unos productos a la propia ciudad. Por 
esta razón de monopolio muchos 
mercaderes y diferentes gremios 
terminaban por asentarse en las 
afueras de la ciudad, surgiendo  así los 
engrandecimientos de las  murallas 
urbanas, con la pretensión de su 
incorporación a la vida ciudadana. Es 
por esto que muchas de las puertas de 
los recintos amurallados, portan el 
nombre de puerta del mercado y junto 
al lienzo más próximo aparecen 
localizados los mercados ó lugares de 
feria. Las puertas eran lugares donde 
se llevaba  a cabo toda clase de cobros, 
impuestos principalmente fiscales y 
comerciales.

La cerca en Andalucía; es cierto 
que la estructuración socio política no 
se corresponde con la literatura 
interesada que ha venido proliferando 
durante siglos. No se puede de hablar 
del mundo musulmán ó islámico 
como ajeno al mundo peninsular; un 
pueblo que estuvo asentado durante 
ocho siglos en un territorio que supo 
desarrollar una cultura que fue 
referente en todo el mundo, con unas 
características propias, no se puede de 
forma  banal despacharlo con una 
frase despectiva  de invasor. (De 
hecho todos nos sentimos orgullosos 
de mostrar al mundo retales de dicha 
cultura que a pesar del barrido cultural, 
aun permanecen, en el territorio 
peninsular).  No podemos olvidar que 
el territorio que se correspondía con 
los reinos cristianos se correspondía 
prácticamente con una franja del 
territorio norteño de esta península 
ibérica; y sobre todo que la reconquista 
fue llevada a cabo con practicas 
mercenarias en la mayor parte de los 
casos, es por eso que muchos apellidos 
de países nórdicos quedan 
establecidos y tomando carta de 
naturaleza en la península 

,(mercenarios al servicio de un señor 
ó rey, luchando a cambio de una  
compensación de territorios , incluso 
de títulos nobiliarios.

La lucha por la defensa ó 
conquista de estos territorios; fue lo 
que motivo la proliferación de recintos 
amurallados, dando lugar como ya 
vimos en la zona cristiana, a 
peculiaridades de carácter jurídico y 
administrativo.

Como nos llevaría mucho tiempo 
y supondría alargar en exceso el 
articulo; nos limitaremos a mencionar 
algunos de los muchos recintos 
murados que poblaron el territorio 
andaluz y que son fruto de ese periodo 
mencionado con anterioridad que 
transcurre desde el 711 al 1492, y que 
se corresponden en la mayoría de los 
casos, no con lo que se vino en llamar 
la reconquista sino más bien con una 
guerra civil. No podemos olvidar que 
lo que hoy somos como pueblo, para 
bien y para mal se lo debemos a tres 
culturas que convivieron, y forjaron lo 
que hoy somos. (Judíos, cristianos y 
musulmanes).

Ejemplos de castillos y recintos 
amurallados en Andalucía, por todo lo 
comentado con anterioridad, el 
catalogo es amplio; solo en la 
provincia de Jaén se dice que tenemos 
más que en cualquier otra parte del 
mundo, entre torres, atalayas, 
fortalezas y castillos por kilometro 
cuadrado.

A continuación exponemos 
algunos de los más significativos:

Zuheros, municipio de la 
provincia de Córdoba; sabemos por 
diferentes cronistas que este núcleo 
poblacional, de gran importancia en 
época musulmana conto con consejo 
de ancianos, fue distrito castral y 
fiscal, formado por alquería y castillo, 
un castillo con asentamiento 
campesino y por lo tanto de orden 
rural.

En origen conto con una cerca 
murada que más tarde cuando fue 
conquistada por Fernando III, y se 
transformo en la muralla Medieval de 
la que nos han llegado algunos restos 
de interés en forma de ; torres, almenas 
y testigos diversos de murallas.

Guadix, es una de las poblaciones 
más interesantes de la provincia de 
Granada; a muy pocos kilómetros de 
ella se encuentra la comarca de Zenete 
y dentro de esta, tenemos el castillo de 
la Calahorra; un castillo típico 
defensivo de una extensa comarca. A 
los pies de Sierra Nevada se alza el 
castillo que fue mandado construir 
por don Rodrigo de Vivar y Mendoza, 
conde del Cid. Vivar recibió el 
marquesado del Zenete de manos de 
los Reyes Católicos, en 
agradecimiento por su participación 
en la conquista de Granada en 1492. 
(La construcción del baluarte militar 
comenzó en 1509, finalizando en 
1512).

La Alhambra, se trata de una 
ciudadela dentro de la propia ciudad 
de Granada, (Se trata de un palacio 
real dentro de un núcleo poblacional).

La ciudad disponía de un sistema 
defensivo propio, pero también 
apoyado en el esquema defensivo del 
resto de los barrios que constituían la 
ciudad de Granada.

Este complejo arquitectónico es 
un vivo ejemplo de lo que fue una 
gran ciudad Medieval; mereciéndose 
la dedicación de un artículo en 
exclusividad, deuda que saldaremos 
en fechas próximas. Es un referente de 
arquitectura militar, con todos los 
elementos propios de la época. Sus 
murallas, torres y puertas; el complejo 
defensivo del arrabal, las diferentes 
puertas con sus respectivos regímenes 
de entradas y salidas.

Vejer de la Frontera, municipio de 
la comarca de La Janda, perteneciente 
al provincia de Cádiz; población que 
reposa a orillas del rio Bárbate, cuenta 
con un casco histórico amurallado de 
gran interés.

En el año 711, tras la batalla de La 
Janda, en la que los musulmanes, 
comandados por Tarik, derrotaron a 
don Rodrigo, permaneciendo bajo 
dominio musulmán durante casi seis 
siglos, de esta época son algunos 
ejemplos llegados hasta nuestros días, 
como la puerta del castillo, del siglo 
XI, parte de las murallas y sobre todo 
el entramado urbano de sus calles.

Castillo de Castellar de la 
Frontera, municipio de la comarca de 
Gibraltar, perteneciente a la provincia 
de Cádiz; este es otro interesante 
ejemplo de recinto amurallado sus 
calles forman parte de la típica 
almendra medieval forzada por el 
corsé que supone el recinto 
amurallado. Dentro del cual podemos 
observar casi todos los elementos 
típicos de la muralla medieval; cubos, 
baluartes, paños, puertas, torres etc., 
(declarados Bien de Interés Cultural 
en el año 1963).

Osuna, municipio de la provincia 
de Sevilla; centro de referencia 
histórica muy importante. Durante la 
dominación musulmana conto con un 
recinto amurallado del que tan solo 
permanecen algunos lienzos de 
muralla y una torre, conocida como 
Torre del Agua, que nos recuerda su 
paso Almohade.

En 1239, fue conquistada por 
Fernando III el Santo. En 1264 es 
entregada a la orden de Calatrava, que 
crea la Encomienda de Osuna. Por su 
situación estratégica fue punto crucial 
en la defensa de la línea fronteriza con 
el reino nazarí de Granada. En el siglo 
XV, la Orden de Calatrava la cede a D. 
Pedro Téllez Girón, cuyos 
descendientes reciben el titulo de 
Duque de Osuna durante el reinado de 
Felipe II.

Carmona, población enclavada en 
la provincia de Sevilla; punto con 
muestras de interés desde la 
prehistoria. En esta población 
podemos apreciar, testigos de lo que 
fue la “cerca murada”, de origen 
Medieval, recinto que se asienta en 
gran parte sobre el basamento de la 
muralla romana, como se a podido 
comprobar a través de diversas 

excavaciones.
En la cerca Medieval se abrían 

cuatro puertas que servían de salida a 
los dos ejes principales de la ciudad; 
estas puertas conocidas con los 
nombres de Puerta de Sevilla, Puerta 
de Córdoba, Puerta de la Sedía y 
Puerta de Morón.

Úbeda y Baeza son dos ciudades 
que a pesar de su corta distancia entre 
si , nueve kilómetros las separan; son 
un vivo ejemplo de convivencia 
incluso de dualidad complementaria 
entre si.

Su evolución histórica siempre 
estuvo ligada a su condición de lugar 
de encuentro, esto hizo posible, el 
ambiente cultural y de tolerancia del 
momento, la concepción humanista 
del sustrato islámico del momento, 
esto se aprecia hoy sobre todo en el 
urbanismo y la arquitectura, con 
constancias de las tres culturas; 
musulmana, cristiana y judía. 

(Siempre se hablo de Toledo como 
ejemplo de convivencia, pero sin 
duda Úbeda y Baeza son un exponente 
muy relevante).

Alcalá la Real, esta antigua ciudad 
amurallada fue un punto fronterizo 
muy importante en la Edad Media, 
por su situación estratégica. Su recinto 
amurallado llego a contar con siete 
puertas de las que solo han llegado 
hasta nuestros días tres. La puerta de 
Las Lanzas, Puerta de la Imagen y 
Puerta del Peso de la Harina.

Hasta aquí el articulo de hoy sobre 
las murallas medievales y su origen, 
las cercas. Estos recintos no solo 
marcaron un carácter físico en la 
arquitectura también en lo social y 
jurídico; lo que sin duda contribuyo a 
conformar el carácter actual de los 
pobladores de esta sociedad nuestra 
actual.

Fotografía: Erika Rodríguez

Baluarte

Puerta de acceso al recinto amurallado
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¡Amigos lectores y lectoras de 
nuestro digno, cultural y humanista 
“Periódico Nacional Granada 
Costa”! Este mensual fin de 
semana, en amigable y grata 
compañía Ofelia y yo, como 
siempre, nos hemos intercambiado 
ideas,   reflexiones y sentimientos, 
pero esta vez sobre palpitantes 
realidades y acontecimientos 
mundiales que los medios 
informativos nos sirven en amplia 
bandeja. Y como  ella y yo 
preferimos y  nos gusta: sin prisa, 
alegres y con relajación de cuerpo 
y mente. Intercalando en esta 
amorosa actividad nuestros 
consabidos buchitos, unas veces de 
café y otras de varias infusiones: 
manzanilla, menta-poleo, té, etc. 
Cada una endulzada con una 
cucharadita de miel y un chorrito 
de zumo de limón. ¡Qué agradables 
nos resultan sus efluvios y su buen 
paladar!
 Pero esta vez nuestros 
cafés, y tés han experimentado “un 
cambio sustancial”, porque yo los 
he reemplazado por los de 
GANODERMA LÚCIDUM, 
entidad de productos “naturales y 
medicinales”. Poco conocido en 
España, pero popular en China que 
lo llaman “Ling Zhi”, y en Japón 
“Reishi”. Fue una “novedad” para 
ella, y una “sorpresa” para mí, 
cuando al finalizar nuestro 
encuentro le pregunté “su 

experiencia” con los nuevos tés y 
cafés, y la bebida de suave sabor a 
“chocolate”. ¡Fue la suya muy 
similar a la mía, que desde tres 
semanas antes los vengo 
degustando! Emocionados y de 
común acuerdo, decidimos que 
“ambas experiencias fusionadas” 
fueran el tema elegido para su 
publicación en este medio. Ya que 
como me dijo ella, “¿por qué no 
dar a conocer a nuestros lectores y 
lectoras tus conocimientos de 
“Ganoderma Lúcidum”, y nuestras 
maravillosas experiencias con sus 
ricas y saludables bebidas, para 
que se beneficien de las mismas si 
lo desean?” “Muy bien y muy 
oportuno, Ofelia”, le respondí.. 
Por tanto, os resumiré lo que 
publiqué al respecto en la 
prestigiosa Revista trimestral 
“Vivir con Salud” (decana del 
Naturismo Español y de la que soy 
Subdirector) con este titular:
MI EXPE RIENCIA 
SABOREANDO LOS TÉS Y 
CAFÉS
DE “GANODERMA LÚCIDUM”
 Aunque conozco en 
teoría los beneficios dietéticos, 
lenitivos y vigorizantes de los 
productos de “Ganoderma 
Lúcidum”, quise “probar y 
degustar” unos de ellos, 
precisamente los más sencillos, 
rápidos y cómodos de preparar, y 
que tanto pueden beneficiar a 

sanos como a quienes los toman 
por recomendación médica: sus 
“bebidas”, todas ellas relajantes y 
de exquisito sabor, elaboradas con 
ingredientes naturales de esmerada 
calidad. Son los “Tés”: el Verde, el 
Rojo y el Negro. Y los “Cafés”: el 
Latte y el Mocha, Y una bebida 
más, de suave sabor a “Chocolate”. 
Como he dicho, los estuve 
“degustando” sin prisas ni abuso,  
alternativa y moderadamente, y 
noté la diferencia con respecto a 
los convencionales que venía 
tomando. ¿No os ha ocurrido 
alguna vez, “por ejemplo”, que os 
han ofrecido una naranja, o un 
racimo de uvas, o un melón, y 
habéis notado la diferencia en su 
mejor “sabor, calidad, paladar y 
regusto”, con respecto a otras 
naranjas, uvas o melones? No 
pretendo decir en este ejemplo, que 
solo las frutas que os han satisfecho 
por sus mejores cualidades y 
efectos son las únicas “buenas” y 
todas las demás “malas”, porque 
todas son buenas. Pero al tomar 
unas determinadas, “vuestra 
satisfacción personal, vuestro 
regusto y los tonificantes efectos 
experimentados”, os marcó la 
diferencia. Y me diréis, volviendo 
al citado ejemplo: “¿Por qué unas 
frutas me saben mejor que otras?” 
Pensad que la calidad de las frutas 
depende de la clase y calidad de 
tierra donde las sembraron, de la 

pureza de las aguas de regadío, del 
hábitat y del clima adecuado para 
cada fruto, del esmerado cultivo 
sin elementos químicos añadidos, 
y otras artes que los buenos y 
experimentados labriegos y 
hortelanos conocen. Mi 
experiencia con los Tés y Cafés de 
“Ganoderma Lúcidum”  (que 
atribuyo a la “pureza de sus 
elementos naturales y la esmerada 
combinación de los mismos”), era 
cualitativamente diferente, por su 
exquisitez y placenteros efectos. 
Al tomarlos,  poco a poco y de 
manera  creciente, producían tanto 
en mi paladar, en mi cuerpo y 
fisiología como en mi estado 
interior, unos efectos “relajantes y 
estimulantes” a la vez, nuevos para 
mí por esa conjunción de 
“relajación estimulación” que me 
resultaba “armónica y grata”. El 
efecto de “relajación” no era de 
vaga somnolencia o cómoda 
inactividad, sino de “creatividad 
gozosa”, mientras mi espíritu se 
mantenía en beatífica paz y 
felicidad. Y mientras mi paladar se 
deleitaba le salían alas doradas a 
mi imaginación; en mi corazón 
revoloteaban alegremente bellos y 
sublimes sentimientos; y mi 
inteligencia se asomaba a 
horizontes radiantes de Luz y 
Sabiduría. Y en cuanto al efecto 
simultáneo de “estimulación”, no 
era de inquietud ni ansiedad sino 

“una euforia fina, lenta y 
agradable”, tan positiva y 
trascendental  como la relajación. 
Dos  efectos que eran, por así 
decirlo, como las dos caras de una 
valiosa moneda, o como dos 
maravillosos prismas de una perla 
original. He saboreado lo dicho 
como os lo recomiendo: lenta y 
tranquilamente. Porque tanto en el 
amor como en la meditación, en las 
comidas y bebidas relajantes, “las 
prisas son enemigas de la calidad y 
del éxito”. Finalmente, justo es por 
mi parte que os indique cómo 
contactar con “Ganoderma 
Lúcidum” y obtener sus singulares 
bebidas referidas, ¡y disfrutadlas!
 “Ganoderma Lúcidum”. 
Teléfono 635-920-809. 
 Correo Electrónico: 
cafesoaz@gmail.com. Atiende: 
Antonio Soaz Pérez.

Sarah Bucheau
Motril (Granada)

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XX

En nuestra civilización 
dominada por el dualismo 
cartesiano, nos han enseñado 

que la razón ha de subyugar al corazón 
como el amo al esclavo; porque éste, 
sólo nos puede arrastrar hacia ese 
extraño mundo que llevamos dentro.
 Y en nuestro afán de logro, 
hemos encumbrado la razón en lo más 
alto; hemos seguido su camino contra 
todo camino. Y a cada paso con las 
miras puestas en el futuro, hemos ido 
acallando nuestro corazón tanto que se 
ha quedado sin habla, como una roca 
enmudecida en el camino.
 Y entre tanto, el sentido de 
nuestra vida se quiebra en un mundo 
donde la razón parece ser la única 

razón para vivir, sencillamente porque 
ésta, no tiene capacidad inherente para 
sentir, tan sólo argumenta sobre el 
sentimiento; mas la vida no tiene 
sentido a menos que uno la sienta.
 Ciertamente, nos hemos 
desviado del principal objetivo de la 
vida, que en esencia, no es más que un 
juego divertido donde perder o ganar 
no tiene relevancia. La relevancia está 
en disfrutar de todo, tanto del éxito 
como del fracaso, como un juego en sí 
mismo. Y puesto que jugamos sólo 
para ganar, nuestro juego ha perdido 
toda alegría; se ha convertido en un 
asunto serio. No podemos disfrutar del 
juego, solo podemos estar tensos, 
angustiados ante el posible fracaso.

 Sin embargo, sólo aquel que 
juega con gozo, es capaz de jugar 
apostando por todo sin temor al 
fracaso: Si pierde dirá, sin duda, que 
se alegra de haber participado en el 
juego; que en todo momento ha 
estado tan absorto que se ha olvidado 
del objetivo. Porque, ¿cómo se 
puede hablar del fracaso cuando el 
juego se convierte en un verdadero 
gozo; cuando la derrota no es una 
derrota, sino una clara oportunidad 
para perfeccionar las reglas del 
juego?
 No obstante, nos han 
condicionado desde la más tierna 
infancia a jugar para obtener algo del 
juego, desdeñando el juego sin 

objeto como una pérdida de tiempo. 
Y ante el temor a no alcanzar el 
objetivo, nos obsesionamos con el 
tiempo hasta el último momento, 
puesto que cada momento perdido, 
demora nuestras enormes ansias de 
colmar el objetivo.
 Y a cada paso marcado por 
una ambición que no conoce 
descanso, marchamos tras nuestros 
interminables deseos que escalonan 
nuestro camino. Y cuando al fin 
hubimos llegado a los más alto, nos 
sentimos todos abrumados por una 
profunda sensación de vacío por 
dentro que, a pesar nuestro, no 
podemos colmar por más logros que 
alcancemos en este mundo.

 Sin duda, nuestro vacío 
interior no es otro que el fatal desenlace 
de nuestra excesiva fe en los 
argumentos racionales que, si bien 
puede resultar de gran utilidad para 
colmar nuestros objetivos en el mundo 
externo, sin embargo, censuran nuestra 
capacidad de sentir; nos matan por 
dentro.
 Y entre tanto, nos hemos 
vuelto demasiado racionales pero no 
razonables; ya que ser razonable 
significa comprender que nuestro 
corazón resulta, no obstante, tan 
imprescindible como la razón en 
nuestro intrincado viaje por la vida; 
porque del mismo modo que la razón 
no siente, el corazón no razona.

EL MITO DE LA 
RACIONALIDAD HUMANA
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

MIS FELICITACIONES  PARA AGUSTINA  
RÍOS ÁVILA  DE BENALMÁDENA (MÁLAGA)

Por su no al aborto, cosa que 
comparto con ella como 
tantas otras personas  

humanas con sensibilidad y 
corazón pero  apenas nos 
atrevemos a decirlo, será porque 
siempre hay alguna mujer que se 
dice muy mujer y te dice que con 
su cuerpo puede hacer lo que 
quiera. 

Pues como dice la poesía de 
Rafael de León,  No puedo 
callarme, si una perra no haría 
eso. Agustina en su artículo 
valiente lo explica muy bien, 
diciendo que un hijo es la mejor 
obra de arte que se puede hacer,  
y yo digo que es el mejor regalo 
que se puede recibir.  Ninguna 
mujer tendría que quedarse sin 
saber  lo hermoso que es llevar un 
hijo dentro. 

Estamos viviendo un mundo 
sin valores ni orden, donde 
protestamos por todo. Montan un 

pollo increíble por tener que 
sacrificar a un perro previniendo 
que pueda estar infectado de 
ébola, en cambio no les da miedo 
deshacerse de su hijo por el 
primer sumidero. También  te 
llenan el móvil de mensajes  
pidiendo la dimisión de la 
Ministra de Sanidad y la del 
Presidente del Gobierno por traer 
a una religiosos con ébola.  ¿Que 
debían haber hecho, dejarlos allí 
para que  se mueran sin ninguna 
posibilidad? ¿Dónde está la 
humanidad de estas personas?. 

Conste que estoy en contra 
del maltrato de los animales,  
pero más lo estoy del maltrato de 
las personas. Yo tengo tres perros 
que los quiero con locura,  pero 
antes están las personas y sobre 
todo  los hijos tanto si viven 
como si no  han nacido, por eso 
mi no al aborto es rotundo.

A continuación, acompaño 
este comentario con  el poema 
que escribí  hace años a una joven 
de diecisiete años que no quiso 
abortar. Hoy tiene una hija 
maravillosa. Este poema fue 
grabado por los padres 
capuchinos en Barcelona  para 
recaudar fondos para los pobres 
de Valencia. Tengo que decir que 
este disco de poemas tuvo muy 
buena acogida en las iglesias de 
los Capuchinos. Llevaba tres 
poemas míos. 

NO AL ABORTO

Hoy en plena juventud,
Todo es negro para mí;
Todo es tiniebla y tristeza;
Todo es miedo, todo es gris.

Hoy con diecisiete años,
Todos hablan mal de mí,
Porque estoy embarazada
Y llevo dentro de mí,
Una fe, una esperanza
Y unas ganas de vivir
Y un corazón inocente 
Que no cesa de latir.

Hoy en plena democracia
Y con tanta libertad,
Estoy viviendo un infierno
Por no querer abortar.

Todos me han vuelto la espalda;
Hasta el que te engendró en mí.
Y quieren que te extermine,
Que te arranque de raíz.

Pero no podrán conmigo,
Porque tú vives en mí.
Porque sin ti, yo no vivo,
Porque yo vivo por ti.
Porque tú me das la fuerza
Que me sobra para vivir.

Y hasta te siento en mis brazos
Y escucho tu despertar
Y te bendigo mil veces
Porque tú me haces soñar.

Sueño con un mundo nuevo,
Lleno de amor y de paz;
Sueño que con tu llegada, 
El mundo mejor será.

Ahora ya no siento rabia
Ni odio a la humanidad;
Siento en mi pecho ternura
Y deseos de rezar.
Y al cielo le doy las gracias,
Le doy las gracias a Dios,
Porque ya no siento miedo
Cuando me causan dolor.

Porque dime, ¿Quién soy yo
Para poder arrancar
Lo que Dios quiso que fuera
El brote de mi rosal?.

José Luis Ruiz Vidal ganador del primer premio 
del XV Certamen Poético Eulalio Ferrer en Santander
José luis ya ha sido ganador del primer premio en otras dos ocasiones, 2009 y 2012, en 2013 obtuvo el segundo premio.

MENOS RETÓRICA Y MÁS PRÁCTICA
Endecasílabos

Amando a una andaluza muy romántica,
rendida ante mi vena más poética,
me pierdo entre los brazos de la bética
pensando: ¡Qué gran cosa es la semántica!

Apenas fue preciso hacer retórica,
ni tuve que explicarle la temática:
siendo ambos muy expertos en gramática
logramos que la noche fuera histórica.

Empiezas por romper hasta la brújula,
al ritmo de un gozar casi satánico;
-recuerdos de los tiempos del románico-  
y acabas con tu cuerpo hecho una esdrújula.

Placeres de un pasado tan histérico,
que fueron condenados por cismáticos,
y algunos más alegres y pragmáticos, 
logramos rescatar de lo exotérico.  

Sumidos en locuras muy eróticas,
capaces de hacer cuerdo al más lunático,
la aurora nos hallaba en aquel ático,
desnudos, en posturas estrambóticas.

Al fin, la sevillana, muy sardónica,
tras otro revolcón, que fue emblemático,
se expresa con su tono más enfático,
en una alocución, más bien lacónica:

“Desde hoy, de tu teorema soy fanática,
pues juzgo que resulta muy satírico:
siguiéndolo del modo más empírico
no pierdes tiempo alguno con la plática”.

Aquella reflexión tan entusiástica,
después de una experiencia casi mística,
debiera figurar en la estadística,
de ejemplo, en el saber de la escolástica. 
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA
IV

Pasados varios días se intentó 
restablecer la normalidad,  
pero cada día vivíamos el 

bombardeo, que por esa misma 
razón se convirtió en habitual. La 
barriada de Santa Catalina y el 
Jonquet, delante del cual habían 
amerizado tres hidros, se vieron 
afectados por las bombas, quedando 
uno de ellos averiado. Y también la 
finca de Can Tocho de la calle 
Sindicato, con una de las pastelerías 
más famosas de la ciudad. Y el 
claustro de San Francisco, que no 
tuvo consecuencias graves.
       Que se supiera por “radio-calle” 
había habido dos muertos y varios 
heridos. Hasta el domingo 16 por la 
tarde, en que nos llegó la noticia  de 
que de madrugada tropas catalanas 
habían desembarcado en Porto-
Cristo: unos mil quinientos 
hombres, seis o siete barcos, 
aviones, tanques, todo según la 
radio que tampoco daba muchas 
más explicaciones.
        Los comentarios que se recogían 
eran dispares, algunos ciertos, otros 
no tanto, pero todo desembocaba en 
una sensación de intranquilidad 
general. La isla no estaba preparada 
para ser invadida por aquel 
contingente armado hasta los 
dientes. Después de cenar se 
presentó en casa un grupo de 
soldados y falangistas porque al 
parecer se habían visto luces desde 
Palma, señales que iban desde el 
Faro y quizás nuestra casa o la 
vecina. Tras registrar toda la 
barriada nos recomendaron no salir 
de las casas, ya que podía haber 
disparos en los jardines. El susto 
volvió de nuevo al cuerpo. Y más al 
oir de madrugada tiros por el pinar 
del Faro y por “els enfronts”.
         Al día siguiente las noticias no 
nos llegaron por la radio, que no 
decía casi nada, sino por un coche 
que llegó con dos soldados: nos 
contaron que los chicos estaban 
bien. Mis primos estaban ubicados 
en Aucanada, Alcudia, y necesitaban 
ropa interior limpia. De primera 
mano nos contaron lo que sabían de 
Manacor: los “invasores” habían 
llegado en el “Marques de 
Comillas”, de la Trasmediterránea, 
dos mercantes (o como se llamaban 
en guerra “transportes”) y dos 
torpederos, escoltados por cinco 
aviones. La población se defendía 
como podía del ataque, madones 
(amas de casa) incluidas. Amén de 
la tropa, los falangistas, todos 
luchaban ferozmente. La mortandad 

era enorme. Todos estábamos 
sobrecogidos. Se llevaron la ropa 
limpia de los chicos y les deseamos 
buena suerte. Por la tarde nos 
visitaron los vecinos de Son Vent y 
nos contaron las últimas noticias de 
la radio: el teniente coronel García-
Ruiz había agrupado todas las 
tropas de la isla y con él al frente 
había reforzado sus posiciones. 
Más tarde llegó Dña. Fernanda con 
más información: había más de 600 
muertos, y el enemigo ya se había 
apoderado de Son Carrió y estaba 
entrando en Son Servera. En 
realidad nadie sabía a ciencia cierta 
lo que estaba pasando.
          La noche se pasó oyendo tiros 
que venían de la cantina, y de la 
cercana barriada de Son Matet. 
Como tío Gabriel pertenecía a las 
Milicias Ciudadanas, fue enviado al 
frente de Manacor.  
          Pasados varios días llegaron 
tres aviones italianos en nuestra 
ayuda. Tomaron por base Pollensa, 
bombardearon Manacor y volando 
sobre Palma amerizaron en el 
Jonquet.
          El dia veinte, el bombardeo 
sobre Palma causó destrozos en 
terrenos de la Campsa, en la finca 
de can Morro, en el puente del 
torrente de la Riera, en Santa 
Catalina y en la localidad de 
Paguera. Al día siguiente le tocó a el 
Terreno, el Corb Marí,... Cada vez 
que sonaba la alarma todos salíamos 
corriendo al refugio del Faro, y con 
la incerteza de no saber hasta 
cuándo iba a durar aquella situación. 
         El 24 llegó Juan March hijo en 
un avión italiano, comprado en 
Roma, como se supo después, con 
un cargamento armamentístico que 
frenaría sí o sí el avance de las 
tropas enemigas. En un barco 
llamado Fiume prometió traer 
aviones, antiaéreos, metralletas... 
”De buena tinta” había más buenas 
y malas noticias: que los aviones 
“nuestros” no tenían bombas, que 
Juan March había tenido que ir a 
buscar pilotos para manejar los 
aviones, porque aquí nadie sabía 
pilotarlos, que en la Diputación se 
repartían fusiles a las Milicias, que 
soldados, falangistas y requetés 
llevaban todos en el pecho la 
medalla del Cristo de Manacor, que 
en Santa Clara las religiosas no 
daban abasto en la confección de 
“detentes” del Corazón de Jesús, 
tantos les solicitaban.
         Por la tarde nos visitó D. 
Fernanda para decirnos que habían 

traido a su hermano Mariano herido 
en un bombardeo. Y sobre las ocho 
de la tarde vino don Pepe 
directamente desde el Faro para 
informarnos de que ya se divisaba 
la llegada de un gran “transporte” 
italiano, al que acompañaban el 
Fiume y otros dos torpederos. Era el 
armamento y los tan esperados 
aviones para combatir a los intrusos 
catalanes. Guiados por los 
reflectores del  Puerto, pues todos 
los faros de la isla seguían apagados 
desde el inicio de la contienda, 
entró el “transporte” en el Muelle 
donde estuvo descargando toda la 
noche. Muy de mañana los cazas 
sobrevolaron la bahía, como dando 
a entender que ya teníamos con qué 
defendernos del enemigo. La radio 
informó también de lo bien 
equipados que estábamos de 
ametralladoras, bombas y aviones 
de combate.
        El día fue completo: llegaron 
los chicos, a los que no veíamos 
desde el alzamiento, y aunque sólo 
disponían de unas horas de permiso 
la alegría fue inmensa.
       Al cabo de unos días llegó a la 
vecina fábrica de Abonos Químicos, 
la SAC, un destacamento de cien 
soldados. Su pabellón había sido 
habilitado como cuartel, por lo que 
todos los vecinos se alegraron. ¡Así 
nos sentíamos más protegidos! 
       Tío Pepe y tía Luisa de Artá 
llegaron para contarnos la misa 
celebrada en la Catedral a la que 
habían asistido los aviadores 
italianos llegados el día anterior así 
como también varias “escuadras” 
falangistas. Cientos y cientos de 
personas preparándose ante Dios 
para conseguir la victoria. 
       Al siguiente mini-permiso los 
chicos se marcharon sin saber a 
dónde les mandarían...
       Los días iban transcurriendo casi 
como un verdadero veraneo: nadar, 
pasear, cuando llegaba papá de 
Palma nos contaba las últimas 
noticias del día. La situación era 
verdaderamente optimista: el 
avance en Manacor había sido 
triunfal. El buque “Marques de 
Comillas” huyó hacia Menorca y 
bastante averiado, por lo que en 
Cort y ante el ayuntamiento de la 
ciudad y aledaños, se congregaron 
cientos de falangistas, jóvenes de la 
JAP, ciudadanos, celebrando la 
situación con discurso patriótico del 
alcalde Mateo Zaforteza incluido. 
Casi se preveía el final de lo vivido 
en Manacor.

       Los italianos con Aldo Rossi al 
frente arrasaron Son Carrió y 
alrededores, “limpiando” de rojos 
toda la zona. Mientras en la ciudad 
la situación del momento corría de 
boca en boca, en Porto-Pi, la 
tranquilidad era absoluta.
       Fueron días intensos, al cabo de 
los cuales se dió por seguro el fin 
de la invasión roja en Mallorca. Lo 
que radio Barcelona calificó de 
“gloriosa retirada” fue una 
desbandada general hacia 
Menorca. Aquí se dejaron 
armamento, víveres, un tanque, 
material sanitario y hasta un avión 
en aguas de Cala Morlanda. Y a 
varios cientos de “camaradas” que 
no tuvieron tiempo de embarcar.
       Toda la gloria se atribuyó al 
Conde Rossi y al teniente coronel 
García-Ruiz, héroes de la gesta 
victoriosa.
       La celebración del día siguiente 
fue apoteósica. Pese a la lluvia, la 
misa de campaña que se celebró en 
la esplanada del Instituto, con el 
altar ante la estatua de Ramón 
Llull, fue oida por miles de 
personas, tropas, falangistas, 
civiles, todos enfervorizados por la 
victoria. Y después el desfile que 
vimos desde el surtidor de la 
Rambla. El teniente coronel 
García-Ruiz al frente saludando a 

la gente, miles de combatientes 
portando los trofeos de guerra: 
banderas de UGT arrastradas por el 
fango, cañones, el tanque, un caza 
averiado, el Conde Rossi montado 
a pelo en un caballo blanco con la 
camisa abierta a pecho descubierto 
y con un machete de grandes 
dimensiones al cinto,...  ¡y mis 
primos, que no sabíamos que 
hubieran estado luchando en 
Manacor! Y siguieron desfilando 
falangistas, obreros, la Sección 
Femenina, la Cruz Roja, balillas... 
Duró cerca de cuatro horas. Eran 
cerca de las tres cuando tomamos 
el tranvía para Porto-Pi.
         Por la tarde vinieron los chicos 
y nos contaron toda la epopeya. Y 
a la mañana siguiente la celebración 
se completó con una misa y 
Tedeum en la Catedral. La emoción 
se desbordó cuando todos los 
combatientes mostrando su 
Sagrado Corazón en el pecho 
cantaron juntos el Cara al sol, con 
todos los asistentes henchidos de 
entusiasmo patriótico. Los trofeos 
enemigos esperaban a la salida, y 
quedaron instalados bajo los 
pórticos de la vecina calle de 
Palacio. 

(continuará)
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Ana Segura Maqueda
Fuengirola-Málaga

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Acababa de tomarme una taza de 
humeante café, cuando de 
pronto, ante mí, empiezan a 

aparecer hileras de letras que se 
posicionan caprichosamente ante mis 
ojos, y las veo danzar solas… Luego, 
alocadamente, empiezan a unirse a otras 
letras y a formar palabras inconexas entre 
sí. Me acompañan durante todo el día. 
Algunas, se introducen en mi mente… 
Parecen querer decirme algo importante 
para mi, pero las tareas del día, me 
reclaman y opto por no hacerles caso. 

Llega la noche; Es hora de acostarse. 
Intento introducirme en el mundo del 
reposo y el sueño. Me dejo llevar por las 
sensaciones y finalmente, me entrego al 
descanso. 

¿ Dije descanso? Estaba a punto de 
vivir una de las revelaciones más 
importantes de mi vida. Se me reclamaba 
en el mundo de los sueños, pero…¿ 
Quién lo hacía ? Eran las letras, que 
aparecían ante mí y me invitaban a 
danzar con ellas. Al acercarme para 
participar de su baile, se aproximó una de 
ellas. Iba vestida de azul. Yo diría que era 
la z, me cogió de la mano y me condujo 
a un mundo mágico que según me 
explicó, era el Reino de las letras y de las 
palabras. 

Allí había muchas semillas, que 
según me explicaron, pasarían a ser 

palabras. Casi sin moverme, me encontré 
en lo que parecía un cementerio. La guía 
me explicó que allí yacían las letras 
muertas; las que ya habían cumplido su 
función y agotadas y carentes de energía, 
habían sido enterradas, siendo así 
relegadas al olvido. Había otras letras y 
palabras, en estado de hibernación, 
esperando volver a ser rescatadas, quizás 
en otros ciclos de la historia. 

Yo estaba fascinada y me hacía 
muchas preguntas que no me atrevía a 
plantear… De pronto, la letra que me 
acompañaba, me preguntó si quería 
conocer a la Reina de Las Letras. Yo 
asentí con un gesto y ya, sin moverme del 
punto en el que estaba, me encontré ante 
una A realmente hermosa. Era de color 
dorado y lila; llevaba unas vestimentas 
tipo túnica que caían a ambos lados y que 
la hacían parecer aún más hermosa. 
Entonces, supe que era la hora de hacerle 
mis preguntas. ¿ Para qué me habían 
invitado? Me sentí con el derecho a saber 
y a plantearle mis dudas. He aquí, el 
diálogo que mantuve con la Reina de Las 
Letras. 

Yo:  “¿ Qué hago aquí? ¿ Por qué me 
has traído?” 

 La Reina: “Sabemos de tu interés 
por nuestro mundo y agradecemos el 
respeto con el que nos tratas” 

 Yo: “ Sí; siempre he sentido 

reverencia por las palabras y he creído 
que pueden tener un gran poder para 
sanar y también para hacer daño y matar. 
¿ es así?”  

La Reina   “ Así es: Las letras y las 
palabras existen desde el inicio de los 
tiempos. Tú sabes bien que la vida 
siempre se abre paso para expresarse y 
utiliza todos los medios que puede para 
hacerlo. La palabra, buscaba la mejor 
manera de hacerlo y la encontró en el ser 
humano. La vida dotó al hombre de un 
conjunto de peculiaridades morfológicas 
y mecanismos fisiológicos que le 
permiten la emisión del sonido y por 
ende, del lenguaje hablado. Cada palabra, 
según sea dicha o la carga emotiva que 
lleve, tiene un efecto, tanto en la persona 
que la emite como en quien la recibe, y 
este efecto, puede ser positivo o negativo” 

Estaba meditando sobre la amplia 
explicación que me había facilitado la 
Reina cuando otra pregunta vino a mi 
mente.

Yo: “ Entonces…¿ Es la palabra la 
que se sirve del hombre para su expresión 
y no al revés ? “ 

La Reina:  “Así es: Ella elije a la 
persona a través de la cual se quiere 
expresar y ahí, entramos en un territorio 
que creo te puede interesar. Cada letra es 
en sí misma un símbolo y ya, la propia 
palabra escrita, aunque no sea 

verbalizada, tiene un efecto positivo o 
adverso en las personas que la leen. Pero 
es muy importante destacar que aquí, en 
mi reino, como en el tuyo, al principio, 
cuando la palabra nace, es pura y sagrada; 
posteriormente, y cuando se introduce en 
el mundo de las sombras, va cambiando 
su frecuencia y se pervierte. Así, busca a 
personas con frecuencias muy bajas para 
manifestarse y hacer daño o engañar o… 
Lo contrario les ocurre a las palabras que 
conservan su pureza inicial: Buscan a 
seres evolucionados que les ayuden y 
entonces, se sirven y sirven a esas 
personas. Aquí, se da el intercambio 
perfecto” 

Yo: De la forma que lo entiendo, la 
palabra tiene vida o es una manifestación 
de la misma, pero…necesita de los 
humanos; ¿ si ? Y… ¿ Cómo podemos 
ayudarle a evolucionar? 

Reina:  “Evolucionando vosotros. 
Es la única manera. No mancillándola, 
no violándola, no utilizándola para hacer 
daño… no mintiendo… ¿ Ves que es un 
juego recíproco? ¿ Lo ves ? ¿ Ves que 
ellas os dan el soporte que necesitáis para 
verbalizar lo que queréis decir y que al 
mismo tiempo, vosotros le brindáis la 
inmensa posibilidad de ser de utilidad 
como vehículo de vida? sólo 
agradecimiento debería existir en ambos 
reinos; en el mío, y en el que tú habitas”  

Me situé delante de la Reina de Las 
Letras y de las Palabras. Creo recordar 
que hice una leve inclinación. Mis manos 
se mantenían unidas por las palmas en 
actitud de oración y reverencia. La z vino 
a buscarme. Volvió a cogerme de la 
mano y esta vez, se le unió la letra s. 
Ambas, una a cada lado, me 
acompañaron hacia un lugar donde ya no 
había letras ni palabras. Se despidieron 
de mi y me dejaron a la puerta de un lugar 
irreconocible para mi.

En ese momento, me desperté un 
poco aturdida. Recordaba todo el 
contenido de lo que había soñado. Ahora, 
me toca reflexionar, entender y llevar a la 
práctica lo que mi amable amiga, La 
Reina de Las Letras, me ha enseñado en 
el sueño.

EL REINO DE LAS LETRAS

CORONA DE REINA

Muchas veces nos han contado 
de pequeños cuentos. Los 
cuentos a veces son de Reyes, 

princesas, príncipes y Reinas, pero a 
veces la realidad de la vida se presenta a 
ciertas personas como un puro cuento de 
hadas sin esperarlo. Hay cosas 
imprevisibles que nos acechan sin 
saberlo hasta que llegue el momento 
oportuno.

Yo me acuerdo el día que nuestro 
príncipe, hoy ya Rey de España Felipe 
VI, nos dio la noticia de que se había 
enamorado y que había escogido para 
ser su novia a la que le gustaría tener 
por mujer Dª Letizia Ortiz Rocasolano, 
una muchachita periodista que cautivó 
el corazón de nuestro Príncipe Felipe, 
a pesar de las opiniones familiares y de 
nuestro pueblo, según palabras de 
Nuestra Reina Madre Dª Sofía, su hijo 
le dijo: “Es justamente lo que quiero, 
vivir con Letizia siempre hasta la 
muerte”. Ante dichas palabras de un 
hijo, que ves que es su corazón el que 
manda,  quién se puede oponer con 

corona o sin corona, pues somos 
personas y ante el corazón su voluntad 
es lo que impera ante todas las cosas.

En cierta ocasión el Sr. Nelson 
Mandela dijo: “Podemos cambiar el 
mundo y transformarlo en un lugar 
mejor. Eso depende de cada uno de 
nosotros”. Quién sabe si dentro de estos 
dos corazones enamorados existen 
proyectos sencillos y humanos para 
ayudar a nuestra humanidad, ante todo 
somos personas, con corona o sin corona 
la inteligencia es libre y es lo que hay que 
saber valorar y el corazón siempre será el 
que manda.

Antiguamente los Reyes tenían que 
ser de Sangre Real sino no estaban bien 
vistos, pero las cosas van cambiando en 
nuestra sociedad y no se puede ni se debe 
ser Rey a la fuerza, de hecho nuestro 
Príncipe Felipe dijo en su momento que 
era capaz de renunciar al trono por la 
mujer de su corazón Letizia Ortiz. Ese 
amor estaba escrito en sus vidas como en 
un cuento de hadas.

Dª Letizia quizás nunca pensó que 

tras su divorcio de su primer marido 
Alonso Guerrero (escritor) iba a 
encontrarse con un Príncipe Azul y Real, 
pero a veces las cosas del destino suceden 
así sin buscarlas se encuentran y ya está. 
Desde ese instante siempre se ha visto 
una “Corona de Reina” que representaría 
a nuestro país, por muchas personas bien 
vista y por otros menos vista, pero en este 
caso creo no nos incumbe a nosotros 
opinar mal, ya que queremos lo mejor 
para nuestro Rey y ahora también para 
nuestra Reina, nos creemos que es fácil 
la vida de una Realeza pero creo que no 
es tan buena vida, no disponen de vida 
propia en todo lo que quisieran hacer, ya 
que se deben a las obligaciones de 
sostener un País y además siempre 
acosados por los “paparazzis”.

Dª Letizia Ortiz Rocasolano nació 
en Asturias, en un pueblo llamado 
Oviedo, en un día 15 de Septiembre del 
año 1972.

Ella es una periodista asturiana de 30 
años cuando en 2002 acude a una cena 
celebrada en casa del director de 

Socumentos TV Pedro Erquicia y 
crearon al parecer una estrategia para que 
el Príncipe Felipe conociera a su ya 
admirada periodista, aunque también 
pudo ser una coincidencia del destino.

Los asistentes a esa cena aseguran 
que se sentaron juntos al ser los más 
jóvenes de la reunión y que enseguida 
entablaron conversación y pasaron la 
noche bromeando. Ya no volvieron a 
coincidir hasta la fatal catástrofe del 
“Prestige” en el mes de Diciembre 
cuando volvieron a verse doloridos por 
aquel desastre en la que Letizia cubría la 
noticia. El Príncipe Felipe la invitó a 
cenar, pero ella rechazó su invitación 
poniendo la escusa de que estaba muy 
ocupada y estaba con los ánimos bajos 
después de lo sucedido. Letizia había 
pasado por un divorcio y estaba en aquel 
momento viviendo el final de otra 
relación con el periodista David Tejera, 
no obstante no le pasó desapercibido el 
interés de nuestro Príncipe Felipe hacia 
ella, pero también no estaba por creer en 
cuentos de hadas a su edad e intentaba no 

levantar los pies del suelo, todo le parecía 
una fantasía, aunque ella empezó a sentir 
algo extraño en su interior sin llegar a 
sospechar que podía llegar a ser Reina de 
España siendo plebeya. 
Pero el amor no entiendo de realezas, si 
de razas, ni de géneros, el amor es un 
sentimiento que te invade por dentro y te 
hace sentir lo inexplicable hasta en lo 
más inesperado. 
La pedida de mano fue el 6 de Noviembre 
de 2003.
Aunque hay veces que a pesar de ser 
mayores nos gustan los cuentos para mí 
éste ha sido un bello cuento y real con un 
final feliz, ahora contamos con unos 
Reyes jóvenes que pueden ayudar a que 
este País mejore en todas las condiciones, 
es que están capacitados para realizar el 
trabajo de la corona como cualquier otro 
trabajo, cumpliendo todos sus 
obligaciones y con un grado de voluntad 
mejorando el que es su País España. Su 
boda ya es real se casaron el 02-02-2014, 
seguirán amándose mientras ellos dos lo 
decidan, Dios quiere sea para siempre.
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

SIEMPRE MÁS LEJOS  
(Turisteando nº 22)

En nuestro país  hablar de 
turismo, es hacerlo de 
algo tangible, real y en 

constante movimiento o mejor 
dicho en constante crecimiento. 
Cada año alcanzamos cifras 
muy superiores a las alcanzadas 
en la temporada anterior y nos 
movemos entre los tres mayores 
países del mundo en alcanzar la 
mayor cantidad de turismo 
internacional. Vienen nuestros 
visitantes en busca del buen 
tiempo con que disfrutamos la 
mayor parte del año; buenas 
playas; buenas comidas y el 
poder pasárselo bien durante las 
dos o tres semanas que suelen 
durar sus estancias.
 En tiempos pasados, 
nuestra paz y quietud, eran el 
mayor atractivo que 
encontraban cada vez que 
aterrizaban en nuestro solar 
patrio. A todos ellos se unía el 
bajo coste que tenían que 
desembolsar por todo el 
“forfait” que incluía el viaje de 
ida y vuelta, la estancia en un 
hotel; y la diversión que en 
conjunto venía a costarles 
bastante menos que lo que les 
hubiera costado si hubieran 
decidido visitar cualquier otro 
país europeo y no hablemos de 
países asiáticos o americanos.
 Entonces nuestros 
turistas amigos, se convertían 
en nuestra mejor propaganda 
para con otros amigos, 
familiares, camaradas y/o 
conocidos y se sintieran 
motivados a venir y disfrutar de 
todo el relato que conocían por 
boca de quienes ya lo habían 
experimentado. Y lo más 
positivo para nosotros es, que la 
cantidad de visitantes ha crecido 

de una manera tan importante 
como que ya hemos sobrepasado 
la cifra de más de 70 millones 
de pernoctaciones anuales y la 
cosa sigue en aumento.
 Hemos conseguido 
disponer de una tal gran 
cantidad de hoteles de todas las 
categorías y de servicios 
apropiados para alojar, 
entretener, divertir y satisfacer 
las ansias de pasarlo bien en 
vacaciones a los que nos llegan 
desde todas las partes del  
mundo, que nada tenemos que 
envidiar a ningún otro país en 
este campo. Y todo ello 
contando con un personal 
profesional que puede atender 
cualquier clase de exigencia que 
requiera el más sofisticado 
visitante. Y los caprichos de 
muchos de ellos, son constantes 
y variados.
 Pero lo más llamativo 
de nuestra oferta hotelera y lo 
que resulta más rentable, es que 
en conjunto no paran de ir 
mejorando los servicios más 
impensados, que de continuo 
nos piden según las modas más 
variadas y los caprichos de 
gente avezada a experimentar 
novedades y adaptaciones, 
según traen las modas. Se van 
incorporando nuevos hoteles; 
modernizándose o poniéndose 
al día otros que ya habían 
rendido sus servicios y 
precisaban de ponerse a punto 
para competir con cualquier 
otro más nuevo o modernizado. 
Con ello se consigue poder 
atender a los más exigentes 
visitantes y aumentar el total de 
turistas anualmente.
 Convendría que nos 
hiciéramos a la idea de que tales 

magnitudes de toda clase de 
gente y condición, a más de 
aportar un suculento beneficio 
para el país, también precisan y 
exige una servidumbre de los 
que nos vemos beneficiados con 
lo que ellos nos obligan a 
satisfacerles. Por el afán de 
sacar el mejor partido de las 
avalanchas que nos han llegado 
este año, ha habido sitios, 
podría decirse que “invadidos” 
por gente joven que no ha tenido 
reparo en ocupar pisos vacíos, 
en algunas barriadas, como en 
Barcelona, que los vecinos no 
han sido capaces de soportar a 
elementos que han convivido 
junto a ellos, con toda clase de 
ruidos por excesos de consumo 
de alcohol y que han dado más 
molestias que beneficios.

 Los excesos son los 
excesos. Y la mala nota de este 
verano la han dado muchos 
jóvenes en Magalluf, con 
actitudes que dejan mucho que 
desear como para que nos sirvan 
de acicate cara a invitar a 
personas serias, que son la 
mayor parte de nuestra clientela 
y dejen sus euros en sitios 
donde se les ofrece, buen 
tiempo, buenos servicios y buen 
ambiente que por nada debemos 
cambiar.
 A todo ello, convendría 
decir que si el experimento que 
se ha hecho en Barcelona, 
alojando turistas junto a 
residentes fijos, no ha dado el 
buen resultado que se esperaba, 
valdría la pena aprovechar que 
en España hay más de mil 

pueblitos o villorrios que están 
casi abandonados y que con unas 
ciertas reformas y puestas a 
punto podrían ser algo ideal para 
alojar a grupos, a conjuntos de 
gente que quisieran pasar sus 
vacaciones con otra gente 
parecida sin el problema de 
molestar a nadie. ¡Y es claro que 
ello precisaría de una costosa 
puesta a punto! ¡Claro que se 
necesitarían muchas personas 
para atender al servicio y 
mantenimiento de estos sitios! 
¡Claro que el gobierno tendría 
que meter la mano para llevarlo 
a cabo! Y claro, que el mundo 
del turismo, por alojamiento, 
por transporte y por servicios se 
vería compensado con sacar un 
buen rendimiento al coste de la 
inversión.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

NOCHE DE INFARTO
DE MI MARIDO (DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014)

Me gustaría recuperar la 
ilusión y las ganas de 
vivir. Presa estoy del 

cansancio y la depresión. Siento 
aquello que se llama: “el miedo a 
tener miedo”.
 Puedo afirmar que la 
muerte aquella noche nos visitó. 
Aunque no se quedara; su tarjeta 

de visita, por lo menos la dejó: 
-otro día volveré pareció 
decirnos.
 El corazón de Juan se 
paró unos instantes. –Ha sido un 
infarto- me comunicó el médico 
de urgencias. Si llegamos 10 
minutos más tarde no le salvamos; 
pero… hemos llegado-.

 Palabras que me 
impresionaron. Los ojos en 
blanco, la boca entreabierta, 
médicos y enfermeras corriendo 
de la ambulancia a Juan y de éste 
a la ambulancia.
 Con nosotros estaba 
nuestro nieto mayor (20 años), 
llorando de la impresión. Le 

abracé y le pedí fortaleza: -Ángel, 
la vida es dura y esto forma parte 
de la misma. Con él me sentí 
respaldada.
 Lograron reanimar a 
Juan,  con oxigeno, respiración 
artificial, medicamentos etc. 
etc… Luego siguió la camilla, la 
ambulancia y hacia “Son 

Espases”. Ángel y yo detrás en el 
coche.
 Esta mencionada noche, 
del 4 al 5 de septiembre (2014) 
no la olvidaré mientras viva.
 Hoy 24 de septiembre, 
hemos ganado la batalla. Mi 
marido ha vuelto a sonreír y yo, 
tengo de nuevo ganas de vivir.
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NECROLÓGICA
El pasado 8 de octubre, en la asamblea 
de socios celebrada en Valencia, 
saludamos y conversamos con nuestro 
socio de más edad, Francisco Oliver 
Rodríguez, quien se ha dado a conocer 
continuamente por sus constantes y 
amenas colaboraciones, tanto en el 
semanario de Granada, como en el 
periódico nacional cultural de Granada 
Costa. Nuestro socio, siempre amable 
y cortés con todo el mundo, acudía a 

los actos e incluso  recitaba de 
memoria, a sus 91 años de edad, 
aunque en realidad, aparentaba ser 
mucho más joven. Le vimos ese día 
radiante, ilusionado y contento por el 
premio al relato “Rogelio Garrido 
Montañana”, patrocinado por Granada 
Costa.
    Y cómo no sería el impacto que recibí 
seis días después, cuando me llegó la 
noticia de su fallecimiento. De 

inmediato cursé un correo a los socios 
de Valencia, dándoles la noticia, tras 
comunicarme con  el señor Segura. ¡ 
Qué lástima que no haya podido 
recoger el premio, como era su 
ilusión! Que descanse en paz.

Amparo Bonet Alcón

AMIGO FRANCISCO OLIVER
Amigo Paco, nos has dejado un gran vacío, 
nadie esperaba que te fueras así, sin más, sin 
un adiós, sin despedida.
 Imagino que en estos últimos  
meses las emociones vividas han llegado a 
resultar tan emocionantes que hasta el 
corazón más fuerte pudo contraerse  .
Disfrutaste  de tanta  alegría que rebosaba a 
caudales dejándola en el entorno. En el club 
Granada Costa encontraste un rinconcito 
donde escribir tus lindos cuentos, también 
hallaste  un montón de amigos.
 A pesar de tus años rejuvenecías 

por días, ese porte y elegancia. Madre mía.
Qué  razón tenía Carmen al compararte aun 
roble.
Bueno querido Paco que Dios te acoja en sus 
brazos, viejo roble que marchita corazón y 
alma en otoño con un  susurro te fuiste a 
escribir muy despacito para los niñitos que 
en nubes blanquecinas intentan coger 
estrellas.
De la mano te llevaste a nuestra amada 
perrita que fue la protagonista del Diario de 
Jazmín, ella se hizo famosa  y tu amigo Paco 
la quisiste mostrar a los angelitos que juegan 

a esconderse entre la gente 
para darles pinceladas a los 
cuentos de Oliver y junto a 
la linda Jazmín escribirá 
aventuras desde esos 
planos que nuestros ojos 
no ven y en nuestro 
corazón están para que 
juntos busquemos
Aliviados, reposad en ese 
jardín eterno.

Hoy en el rincón de la palabra:     P   A   Z Amparo Gómez Ferrandis

FRANCISCO OLIVER, IN MEMORIAM
Nuestro querido compañero 

Francisco Oliver 
Rodríguez, gran 

colaborador del Club Granada 
Costa y último ganador del Primer 
Premio de Relato Corto “Rogelio 
Garrido Montañana”, nos dejó el 
día catorce de octubre, en la ciudad 
de Valencia, a los noventa y un 
años de edad.
          Pese a sus años, era una 
persona llena de vitalidad, 
entusiasmo, dinamismo y alegría 
de vivir, con una gran energía 
física y una mente privilegiada. 
Prueba de ello son sus magníficos 
artículos como colaborador en los 
periódicos Granada Costa Popular 
y Nacional, su correspondencia 
con jefes de Estado, políticos y 
altos personajes de la cultura y las 
letras, de los cuales recibía 
cumplida respuesta a todas las 
cartas enviadas.
          Fue fundador de la emisora 
Radio Juventud de Melilla, su 

ciudad natal, de la cual también era 
su director. Radio vanguardista e 
innovadora para aquella época de 
los cincuenta pero él siempre fue 
un espíritu emprendedor.
          Escritor, dramaturgo, 
periodista, promotor de actos y 
pintor al óleo y a plumilla. Pero su 
fama se debe sobre todo a su 
famosa colección de cuentos 
infantiles “Los cuentos de Oliver”, 
de gran éxito, plenos de 
imaginación e ingenio, de cuyos 
temas y entrañables protagonistas 
se sacan enseñanzas didácticas y 
ejemplos de buen hacer para los 
pequeños y grandes lectores. 
Algunos de ellos están dedicados, 
entre otros, al Papa Benedicto 
XVI, a Greenpeace, a los pequeños 
de la familia Real y, este último 
premiado, al Papa Francisco.  
          Estaba en posesión de 
numerosos premios y galardones, 
entre ellos: Socio de Honor de la 
SGAE (Sociedad General de 

Autores Españoles). Miembro de 
la Taula D`Autors Teatrals en 
Valencia, ya que escribió y le 
fueron presentadas diversas obras 
de teatro. Y Medalla de Oro de la 
Previsión, entre otras distinciones.
          Yo tuve el privilegio de ser su 
amiga y hacerlo socio del Club 
Granada Costa, con el cual estaba 
entusiasmado y feliz, habiendo 
hecho una gran amistad con 
nuestro Presidente D. José Segura, 
persona a la que admiraba y por el 
que sentía un gran afecto.
          A menudo solía decirme: 
“Carmen, desde que te conocí me 
tocó la lotería”. Y yo le contestaba: 
“No, Paco, te tocó la lotería desde 
que te hice socio del Club Granada 
Costa”.
          Su último cumpleaños, el día 
diecinueve de septiembre, nos 
invitó a comer, a mí y a su otro gran 
amigo Francisco Rossi, miembro 
asimismo del Club, y sé que lo 
hicimos muy feliz. Yo le entregué 

un cuadro con un poema que le 
dediqué, a modo de felicitación 
(publicado en el número 428), y al 
leerlo, emocionado, se le saltaron 
las lágrimas. Luego, para animarlo, 
le regalé una botella del moscatel 
“Carmen Carrasco” y en su casa 
brindamos por la celebración de 
muchos cumpleaños venideros. 
Frase habitual suya era: “A mis 
noventa y un años persistiré en 
todas estas actividades hasta que 
Dios me lo permita”.
          Pero no lo ha querido el 
destino. Como tampoco le ha 
concedido la dicha de recoger su 
premio en el próximo Encuentro a 
celebrar en Almuñécar, ni ver 
publicado su libro de relatos y 
tantas cosas buenas y merecidas 
como aún le quedaban por disfrutar 
y por hacer.
          Paco, para nosotros, tus 
amigos del Club Granada Costa, 
no te has ido. Sólo has cambiado tu 
residencia terrenal por otro lugar 

privilegiado, allá en lo alto, y nos 
has dejado como herencia y 
recuerdo perenne tus maravillosos 
cuentos infantiles “Los cuentos de 
Oliver”, tu grandeza como ser 
humano, tu caballerosidad, 
simpatía y esa sonrisa y optimismo 
con la que siempre hacías frente a 
tu ya longeva vida.
          Ahora, desde el Cielo, seguirás 
escribiendo tus cuentos, rodeado 
de todos los personajes creados por 
ti que, como a un padre te recibirán 
alborozados. Y, como te decía en el 
poema que te dediqué por tu 
cumpleaños:
          “Paco, viejo roble, que Dios 
te dé felicidad”. Un beso que hasta 
el Cielo te llegue de tu amiga 
Carmen Carrasco.

          DESCANSA EN PAZ, 
QUERIDO AMIGO FRANCISCO 
OLIVER. 

Carmen Carrasco Ramos

A propuesta del Presidente del Consejo Editorial, José Segura Haro, se aprueba 
por unanimidad el certamen de cuentos infantiles que llevará por nombre “Francisco 
Oliver”, siendo la Presidenta de este Certamen, Doña Carmen Carrasco Ramos. 
Dicho Certamen estará patrocinado por la “Fundación Granada Costa”
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Marcelino Arellano Alabarces
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Por los caminos de la vida

Desde mi atalaya

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (II)  

La niebla había desaparecido 
por completo. Un sol 
radiante, se introducía 

lentamente por las estrechas calles 
y recoletas plazas del Albaicín. 
Después de una larga mañana de 
niebla y humedad, esta iba 
desapareciendo de sus calles, los 
pájaros entonaban sus cantos 
alegres mientras corrían entre los 
árboles de los cármenes. Por todas 
las calles las gentes iban y venían 
del mercado de la ciudad, por las 
empinadas calles no era nada 
extraño ver a varias mujeres 
comentando las noticias que de 
lejanas tierras habían traído los 
comerciantes que exponían sus 
mercancía en el multitudinario 
mercado junto a la Alcaicería.
 Junto a la gran Mezquita 
de la ciudad, había múltiples 
tenderetes con frutas y verduras 
traídas de los pueblos y alquerías 
diseminadas por la vega. Las 
señoras de poder adquisitivo alto, se 
hacían acompañar de sus criadas 
que la seguían en silencio a todas 
partes. Sus enormes cestas, 
terminaban repletas, no solamente 
de verduras sino, de telas, perfumes 
y ungüentos para calmar sus 

dolores.
 Granada era una ciudad 
viva, repleta de duendes que 
perturbaban a los transeúntes, 
gastándoles bromas, estos corrían a 
esconderse bajo las faldas de seda 
de las señoras de Granada o entre 
las frescas verduras. Granada 
hechizante, cautivadora, mágica, en 
todo su conjunto monumental. Los 
hombres miraban de reojo a las 
mujeres granadinas, bellas como las 
rosas fragantes de los jardines de los 
cármenes, su ojos eran rajado y 
morenos como la noche, profundos 
y misterioso, sus esbeltos cuerpos 
rivalizaban en perfección con las 
más esculturales diosas de arabia y 
su pelo era como una catarata de 
agua que se deslizaba por sus breves 
hombros y desprendían un perfume 
cautivador que perturbaban los 
sentidos de los hombres. Sobre su 
cabeza llevaban una túnica que les 
llegaba hasta sus diminutos y breves 
pies, y sobre este, algunas goyas de 
oro y collares de ricas perlas. Las 
mujeres granadinas, en general, 
irradiaban hermosura y esbeltez. 
 Hanan, seguía sentada a la 
puerta de su casa, cociendo la ropa 
de su esposo e hijos, haciendo 

tiempo hasta que llegara la hora de 
la segunda oración del día, después 
prepararía la comida y por la tarde. 
Bajaría a la plaza de Bib-Rambla a 
visitar a su prima Asma, pero hasta 
entonces, se dedicaría a los 
menesteres propios de las mujeres. 
Cuando el sol ya se encontraba en 
todo su esplendor y dispuesta a 
entrar en su humilde casa, llegó una 
conocida que vivía unas calles más 
arriba casi ya llegando a la plaza 
alta, en donde existía un aljibe de 
agua muy fresca en verano. Por las 
tardes iban las mujeres y niños a 
llenar sus cántaros para la comida 
de la noche y refrescar sus gargantas 
en las noches cuando los vecinos se 
reunían en las puertas de sus casas y 
hablaban de todas las noticias que 
corrían por la ciudad.
 -Buenos días Hanan. Que 
Alá, te proteja y te conceda larga 
vida.
 -Gracias Abir, que Alá te 
proteja también a ti, y te conceda 
muchos hijos y larga vida.
 -Gracias Hanan. Pero por 
lo visto: no debo ser agraciada a los 
ojos de nuestro Dios, cuando Él me 
ha castigo con la desdicha de no 
concederme hijos. Y ha permitido 

que mi vientre sea estéril y seco. Yo 
cumplo con todos los preceptos del 
Corán, ni una sola vez, aunque esté 
enferma, dejo de rezar las cinco 
oraciones del día, cada noche 
cuando me acuesto pido a nuestro 
Profeta Mahoma, la paz sea con él, 
que me conceda la dicha de darle un 
hijo a mi esposo, aunque a cambio 
de ello, yo entregara mi vida,  todo 
lo daría para que mi esposo a quien 
mucho amo y que sé que él también 
me ama, llegara la alegría a mi 
modesta casa con la llegada de un 
hijo. Pero Alá, el misericordioso, ha 
cerrado sus oídos a mis lamentos y 
rogativas.
 -No debes hablar así, Abir, 
ya verás como un día, cuando tú 
menos lo pienses, verás tu vientre 
fecundado. Alá sabrá recompensarte 
con un hijo varón, que llenará de 
orgullo a tu marido y tu casa se 
llenará de alegría.
 -Gracias Hanan, pero ya 
estoy resignada, los años van 
pasando y tanto mi esposo como yo, 
vamos haciéndonos viejos. No creo 
que me queden muchos años en que 
en mi vientre pueda sentir una 
nueva vida. Nuestro Dios, al que 
venero no dejo de pedirle cada día 

el milagro de que en mi vientre 
palpite una nueva vida y que mis 
pechos, secos, se conviertan en dos 
manantiales caudalosos, en donde 
pueda a amamantar a mi hijo.
 -Dejemos esa 
conversación Abir, déjemelos en 
manos de Dios. Quiero invitarte a 
que vengas mañana, después la 
tercera oración de día, a tomar el té 
en mi casa, habrá unas amigas y 
podremos conversar tranquilamente 
de todo y reírnos sin que nadie nos 
escuche: ¿vendrás?
 -Gracias Anan, estaré aquí 
a la hora indicada y es para mí un 
honor, compartí el té contigo y tus 
amigas. ¡Qué Alá te proteja!
 -Que Él guie tus pasos 
hasta tu casa.       
  
  Continuará…

Marcelino Arellano Alabarces

Hagamos un poco de 
historia. Es decir, 
retrocedamos a la génesis 

del invento del Sr. Mas y los 
independentistas belicosos, tontos 
del final de la espalda, embusteros 
y chulescos, de querer imponer a 
la mayoría de los españoles una 
separación utópica, difícil de 
conseguir, del territorio de la 
Comunidad de Cataluña, territorio 
sagrado e inseparable del resto de 
España.
 Para esos belicosos, 
ramplones y plañideros que 
distorsionan la historia de Cataluña 
a su propio beneficio, su única 
aspiración chirriante es conseguir 
con falsas promesas de prosperidad 
y otras sandeces, envolver a todos 
los catalanes bajo soflamas 
impúdicas y rancias, 
históricamente. El Sr. Artur Mas y 
los demás acólitos de esa 
his t r iónica  aventura 
independentista sabían que no se 
podría llevar a cabo, y aun 
sabiéndolo han mareado la perdiz 

hasta  cotas imprevisibles: cadenas 
humanas (V), de no victoria sino 
de vileza, de bodrio y engañabobos.
 No ha sido la primera vez, 
ni será la última. Cada cierto 
tiempo resurge un personaje, casi 
siempre un político malo, de medio 
pelo, que quiere convertirse en el 
mesías que lleve a Cataluña, con 
mentiras y engaños, hacia una 
aventura de consecuencias 
catastróficas de toda índole. 
Cercada por España y Francia, con 
un mar Mediterráneo en el que 
sería imposible, para cualquier 
iluso mesías, separar las aguas para 
pasar al otro lado, es decir a África, 
con quienes sí les sería posible 
hacer negocios. Por ejemplo, 
podrían intercambiar butifarra y 
banderitas cuatribarradas por mijo 
y cacahuetes. 
 Una utopía, sin ninguna 
razón de peso, de cuatro políticos y 
algunos renegados de sus raíces en 
el resto de España, donde nacieron 
ellos y de donde son sus padres, 
que se han enganchado a un carro 
de fuego en donde, por su idiotez y 
soberbia, van a quedar todos 

quemados, ya que ningún catalán 
de bien creerá ya jamás en ellos.
 Los perdonavidas, con 
insultos, payasadas y chistes 
malos, valiéndose de los medios 
de comunicación subvencionados 
por la Generalitat, han estado 
envenenando a la opinión pública. 
La consecuencia ha sido que un 
millón y pico de catalanes 
honrados y de buena fe hayan 
creído a esos embusteros, 
trogloditas y farsantes, viéndose 
ahora que nada de lo que les han 
prometido puede llevarse a cabo, 
porque saben que no pueden 
saltarse la ley. Y lo saben todos 
esos partidos soberanistas que han 
caminado junto al mesías Artur 
Mas, que políticamente están 
acabados, ya que la pérdida de 
afiliados a esos partidos 
independentistas va a ser masiva.
 Si partimos de que el 
60% del mercado de Cataluña va 
al resto de España, en caso de una 
estúpida segregación su PIB se 
hundiría, la fuga de empresas 
catalanas sería imparable, lo que 
llevaría a que económicamente no 

se podrían pagar las pensiones, ni 
atender con una mínima garantía 
ningún servicio de primera 
necesidad, como la sanidad, la 
enseñanza, etc. 
 Al no ser parte de 
España, no pertenecería a la 
Unión Europea y se convertiría 
en una nación bananera, sin ser 
reconocida en el mundo. 
 Por otro lado, Artur Mas 
es un juguete articulado en manos 
de ERC, al que realmente no le 
interesa ganar las elecciones 
próximas y por lo tanto gobernar. 
Lo que realmente quieren los 
republicanos de ERC es estar en 
la oposición y seguir siendo el 
látigo flamígero, dando caña a 
los que estén al frente de la 
Genera l i t a t .  Es tando 
medianamente claro que el 
próximo presidente de Cataluña 
no será, por suerte, Artur Mas.
 Una vez que han podido 
comprobar que es imposible 
realizar un referéndum, porque la 
Constitución de todos, y que ellos 
también votaron, dice que eso no 
es posible, y la ley está para ser 

cumplida, dentro de un Estado de 
derecho. Incumplir esa norma es 
saltarse la ley a la torera, y 
quienes no la cumplan ni sepan 
estar en el juego democrático, 
deberán ser castigados, caso de 
todos los que han participado en 
esa pantomima. Que se investigue 
de dónde ha salido el dinero para 
costear tantas banderitas, urnas y 
publicidad. Afortunadamente, 
cinco millones y medio de 
catalanes responsables y realistas 
no quieren que Cataluña se 
convierta en un país a la deriva. 
Unidos todos andaremos mejor el 
camino.
 Al término de este 
artículo veo en la prensa y la 
televisión al Sr. Oriol Junqueras 
emocionado, casi a punto de 
llorar, suplicando al Sr. Mas que 
saque las urnas el 9-N. 
Verdaderamente, tanto su 
persona como sus palabras eran 
patéticas, más acordes con un 
niño a quién le han quitado su 
juguete preferido, que con todo 
un presidente de ERC. Vivir 
para vez… ¡Qué puñetes!

ARTUR MAS: LA INCÓGNITA
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Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

 En la puerta, de la iglesia, un día te 
conocí, tú eras el campañero, y te fijaste, 
en mí.

 Cada día iba yo a misa, tú en la 
puerta me esperabas, allí nació mi 
interés, al ver tu limpia mirada.

 Así  que,  niño súbete a la torre, haz 
que repiquen, las campanas, yo sentiré 
sus,  sonidos, asomada a mi ventana.

Esos sonidos que tienen, a mi me 
hacen feliz, porque sé que tu las tocas, 
siempre pensado, en mi.

 Tú me regalabas flores, 
queriéndome, enamorar, como eran, 
tan bonitas,  me empezaste, a gustar.

Ahora  yo soy tu flor, tu eres mi 

jardinero, y con orgullo te digo, hay 
niño que te quiero.

 Tú me miras yo te miro,  me miras 
y te estoy mirando, es que tú me gustas 
niño, con tu risas y con tus llantos.

La  alegría que tú  tienes, a mi me 
hace estremecer,  quiero que llegue el 
día, que yo sea, tu mujer.

Que  me lleves a la iglesia, con un 
vestidito blanco, y un ramito de azahar, 
y que grites a todo el mundo, que me 
quieres, de verdad.

Que repiquen  las campanas, que no 
dejen de sonar, y que se enteren, en  todo 
el mundo, que nos queremos de verdad.

A la puerta

Mª Antonia López
Valencia

Una siesta calurosa
Después de mi llegada, 

comí en casa de mi amiga. 
El recibimiento que hizo 

de mi regreso pude interpretarlo de 
dos maneras, satisfacción o 
reproche.
       Al abrir la puerta, sus ojos eran, 
dos soles asombrados al ver lo que 
tenía delante.
     ¿-Dime querida, recordabas que 
aún vivo aquí?- Dijo con enfado.- 
Tu cara, se me había borrado.     
Hablaba y hablaba, mientras yo 
seguía en la puerta de la entrada.     
-Por favor Celia, he hecho un viaje 
de cuatro horas de vuelo, estoy 
muy cansada, me dejas pasar o 
tengo que buscar a estas horas de la 
siesta, un hotel donde pueda 
descansar sin que afeen, mí 
comportamiento.
   - Pasa, pasa y perdona, pero no 
creas que te vas a librar de una 
reprimenda, ignoro, que te ha 
llevado a tenerme cinco años sin 
saber donde y con quien estabas, 
¡tú, crees, que yo, no he sufrido sin 
saber si estabas viva o muerta!     
-Es muy tarde para  reprimendas, y 
no he comido nada desde ayer, 
necesito comer, darme un baño  y 
dormír tres días, después 
hablaremos. Dije.
     Mi amiga me miró con semblante 
caritativo, me abrazo como ella 
solía hacer en los viejos tiempos, 
me soltó dándome un cachete en la 
cara y cogiendo mi maleta me 
llevó a la cocina, abrió la nevera, 
sacando embutidos, jamón, queso 
y fruta, también un cartón de leche.    

-Sube a darte un baño mientras te 
preparo una suculenta comida, 
tienes cara de no haber comido en 
mucho tiempo, mientras comes,  
me pondrás al corriente de la vida  
que has llevado por esos mundos. 
El tiempo que duró el baño, 
reflexioné si debía contar a mi 
amiga mi alejamiento durante 
tantos años.
  ¿Cómo empezar? -¡Vengo de un  
entierro! Decirle que durante unos 
años… Cuando bajé envuelta en  el 
albornoz de  ella, la casa estaba en 
penumbras con aroma a, incienso, 
era agradable estar allí otra vez, 
ella sabía mis recogimientos 
espirituales y místicos.
  ¿Pero… como explicarle mí 
huida, y mi venida?     No podía 
decir toda la verdad, como decirle 
que después de su rotura con 
Andrés, él, me busco por el mundo 
y me lancé a sus brazos, como 
contarle que él, se había enamorado 
de mí viviendo yo en su casa,  y 
como explicarle que venia de su 
entierro, trayendo la verdad de los 
hechos.
     Fuera las chicharras cantaban 
anunciando la calurosa siesta, mi 
alma estaba congelada. ¿Quién 
tuvo la culpa? -Celia me llamaba y 
no le respondí. Me perdía buscando 
una solución al ruinoso relato que 
debía de narrar.
     De pronto pensé, cinco años hay 
poco que contar. Como podré 
contar su muerte sin que se dé 
cuenta, que yo, estoy  sumergida 
en ella.

      Cuando baje, Celia me estaba 
esperando con un refresco en cada 
mano, dándome uno, dijo: -¿Se hizo 
realidad tus sueños por esos 
mundos?, Los míos, se ahogaron en 
un pozo profundo. Anda siéntate y 
come, si quieres hablar, te escucho, 
si no, lo dejas, hasta que duermas tres 
días. Dijo sonriendo.      Tres días 
tenía de plazo para contarle, que su 
marido, el que la abandonó, hacia 
tres días que yo lo había enterrado, y 
estaba allí, porque él, me lo pidió.
     Cómo empezar… Celia, Andrés 

estaba obsesionado conmigo, yo, 
dándome cuenta me aleje de ti, y de 
él.  Un tiempo después fue tras de mí, 
me encontró y caí en sus brazos.
     Perdóname amiga mía. Cuando 
llegó a mí, ya estaba enfermo no 
quiso que te llamara, sus últimas 
palabras fueron que le perdonaras.
     Tenía tres días,  sí, tres días, quizás 
le escribiera un carta donde le 
contara mi cobardía y volvería a huir, 
no podía contárselo cara a cara.  Creo 
que la más perjudicada era yo, y que 
no fui la única  culpable, ella, nos 

dejaba tanto tiempo solos, y su 
matrimonio estaba roto, pero como 
quiero ser honesta y fiel a mi misma 
narrándole aunque sea en una misiva 
toda mi verdad.   -Celia, tengo un 
hijo de cuatro años y medio, ese fue 
el motivo de mi huida mi embarazo, 
que mi hijo fue feliz y su padre el 
tiempo que vivieron juntos. Que el 
padre de mi hijo era Andrés.
   Con todo mi cariño tú  amiga  
Dora. Sí, volaría sin hablar cara a 
cara, mi hijo me esperaba en otro 
país.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Desde hace mucho tiempo, el 
ser humano ha tenido un 
temor en su subconsciente a 

lo que se esconde entre las oscuridades 
que lo han envuelto a lo largo de los 
siglos. Un temor que en algunos casos 
han llegado a ser obsesivos miedos 
por encontrarse monstruos 
imaginarios, bestias acechando a su 
próxima presa o criminales sin 
escrúpulos, capaces de asesinar a sus 
semejantes con tal de quitarles sus 
posesiones más preciadas.
 Hasta el punto que muchos 
niños o niñas, ha padecido esa 
sensación temiendo que hubiera algo 
escondido debajo de la cama o en 
unos de los armarios, antes de 
acostarse. Es algo que hemos dejado 
que pertenezca a nuestra especie 
humana desde hace tantos siglos, que 
ya no sabemos el origen de los 
mismos, quizás provengan de los 
cuentos que nos han leído de niños, o 
de que simplemente la oscuridad en 
si, nos transmite eso lúgubre y 
misterioso que se encierra a nuestra 
vista, y que para saber que se esconde 
entre sus entrañas más tenebrosas, 
debemos adentrarnos en ella y 
descubrir mundos terribles e 
imaginarios, en el que cohabitan la 
fantasía de esos mismos cuentos que 

leímos o nos leyeron de chavales, con 
personajes maravillosos e 
inimaginables, y otros en cambio 
maléficos hasta tal punto, que nos 
marcaron tanto que siempre 
sospechamos que aguardan el 
momento oportuno para volver a salir 
de aquel lugar donde se quedaron 
encerrados en nuestro subconsciente 
cuando nos hicimos mayores.
 La oscuridad es ese manto 
de misterio en el que siempre 
sospechamos ver o nuestra propia 
vista nos lo hace creer, la silueta de 
alguien o algún objeto que 
anteriormente no se encontraba ahí, 
indicándonos que el mundo que se 
encierra en las sombras negras de la 
propia negrura en la que vivimos más 
a menudo de lo que pensamos, tiene 
su propia vida y su propio mundo al 
que no hemos podido acceder por 
ningún pasadizo secreto o puerta 
encubierta entre ambas realidades, la 
que vive entre las luces y la que habita 
en las sombras de los propios objetos 
inanimados. Pero sabemos que nunca 
dejaremos de imaginar o pensar que 
algo se encuentra ahí aunque al 
encender la luz ya no se vea, o que 
alguien o algo extraño, nos acecha 
cuando dormitamos, o que algo nos 
persigue cuando caminamos entre 

claros y penumbras, de las estrellas, la 
luna o alguna farola que todavía nos 
ilumina el recorrido que realizamos 
en plena noche.  
 El gran mundo que tenemos 
ante nuestra vista desde hace tanto 
tiempo, y que siempre ha marcado el 
devenir del hombre entre lo bueno y 
lo malo, ha sido definido como 
pertenecer a la luz o a la oscuridad, 
como si lo uno fuera lo divino y lo 
otro lo maléfico, sin darnos cuenta 
que ambas imágenes que nos vienen 
a la mente cuando pasamos por el 
pasillo de las tinieblas de nuestras 
propias existencias, es que el mundo 
en sí encierra peores misterios y 
pesadillas, que la propia tenebrosidad 
y que la luz no es más, que la ilusión 
que tienen los mortales para alegrarse 
tras tiempos de oscuras vivencias que 
no tienen fin. Ese es el verdadero 
monstruo de nuestras vidas, que 
vivimos como sonámbulos de una 
realidad que nos han hecho creer, que 
debemos temer lo desconocido y que 
no nos acerquemos a todo aquello que 
se sale de lo moralmente correcto 
para un ser humano. Olvidando el 
verdadero sentido por el que fue 
concebido el hombre y la mujer, un 
sentido más sencillo que poseer cosas 
o que vivir en edificios de ladrillos y 

cemento, algo tan simple como que 
nacimos para vivir acorde a la 
naturaleza de la que salimos y que 
deberemos morir algún día, para 
regresar a la lobreguez de la que nos 
escapamos. A esa noche que tanto nos 
hipnotiza cada vez que la vemos, y 
que nos impregna el cuerpo de 
imágenes creadas por años de 
existencia y de cuentos escritos por 
autores que supieron adentrarse en 
ella y extraer el jugo que en sus 
entrañas se encerraba.    
 Pero lo que tengo claro, es 
que seguiremos caminando por las 
sendas tenebrosas que nos hicieron 
seres humanos, y que jamás 
dejaremos atrás la sensación de que 
algo nos acecha en la negrura que se 
percibe en un dormitorio que huele a 
encierro y humedad, como el que 
unos ojos ensangrentados y 
horrendos, hagan su aparición por la 
mirilla de nuestra puerta en una noche 
de apagones y tormentas, cuando nos 
de por mirar y veamos como la luz de 
una linterna tenue, los ilumine 
fugazmente, consiguiendo sembrar 
en nosotros esa cosecha que llevamos 
arrastrando durante tanto siglos. 
Cosecha que nunca seremos capaces 
de comprender del todo en este 
mundo que nos rodea, donde todo 

tiene su semejante en la otra realidad 
escondida por las tinieblas que nos 
envuelven, y que aguardan su 
momento para reaparecer 
ensombreciendo la supuesta 
luminosidad que nos empeñamos en 
decir que tenemos.
 La oscuridad queridos 
lectores, es ese manto con el que se 
nos cubre a diario con las dudas, 
temores, miedos y pesadillas, que nos 
hicieron seres humanos hace miles de 
años, y que nos negamos a reconocer 
cuando la vemos por la calle, 
cubriendo la sombra de nuestras 
pisadas por las calles ausentes de luz. 
Es ese pasadizo secreto que nos 
llevará a la otra realidad a la que 
pertenecemos, cubierta de tierra a 
varios metros bajo tierra o en una 
incineradora cuando dejemos este 
mundo material por el que hemos 
pasado, dado que siempre nos esta 
llamando entre las sombras de un 
callejón a oscuras o dentro de un 
subconsciente atormentado por la 
visión de su presencia constante por 
la vida.
 Intentemos descubrir su 
origen y veamos los  misterios que 
encierra, cuando nuestra hora llegue 
con un abrazo fuerte y una sonrisa en 
la cara.

“LA OSCURIDAD QUE NOS 
ENVUELVE”

CARMEN CARRASCO, PRESENTADORA Y PROLOGUISTA DE 
“PALABRA QUEBRADA”, DEL AUTOR JOSÉ ROMERO SÁNCHEZ.
El día dos de octubre y en la Casa Regional de Castilla-La Mancha en Valencia, se presentó el poemario “Palabra quebrada”, original del poeta onubense José Romero Sánchez, dentro 
del Grupo Literario y Cultural “A-Rimando”.
          Carmen Carrasco, autora del prólogo a petición del autor, compañero y amigo, fue la encargada de la presentación, junto al presidente de la Agrupación, Francisco Ponce Carrasco.
          Carmen, socia del Club Granada Costa, glosó los casi cincuenta poemas que contiene el libro, 
resaltando la sensibilidad del autor, Yoossett para los amigos, y el lenguaje exquisito que emplea en 
sus versos, intimistas todos ellos, amén de reivindicativos, denunciando injusticias y anhelando un 
mundo mejor, tanto para sí como para el resto de la humanidad. En ellos, el poeta desea cambiar la 
realidad negativa que rodea al género humano, lamentando no poder remediar esa situación para 
trocarla en una venturosa y feliz:

“Se quebró la palabra / y el pensamiento quedó roto / entre la injusticia y la impotencia / de un mundo 
intolerante / gastado y agotado de la humanidad”.

“Aquí estoy, en silencio. / Con el silencio, aquí estoy. / Mudo, sin palabras, sin ruidos, / callado ante 
tanta infamia / dolido ante tanto sufrimiento / llorando ante tanta pobreza”.

          Al finalizar la presentación, el poeta recitó algunos de sus poemas, así como Carmen y un buen 
número de asistentes, que también fueron invitados a participar en el recital, creándose entre todos un 
ambiente familiar y lleno de cordialidad. 
          Entre los que tomaron parte en el recital, se encontraban los siguientes socios del Club Granada 
Costa: Antonio Prima. Francisco Rossi y Baldomero Palomares.
          A continuación, se ofreció un vino, mientras la música que acompañó al refrigerio incitó a salir 
a unos cuantos a bailar, acabando el acto como siempre suele ocurrir en este Grupo A-Rimando, 
pasándolo bien aunando el binomio poesía-baile, en buena  armonía.
          El equipo de TV Liter Nauta, formado por Luisa Pereira y su esposo Davi Blumenthal, buenos colaboradores también en los eventos que el Club Granada Costa organiza en Valencia, 
grabó el acto con la gran profesionalidad y experiencia de que hacen gala en todas sus intervenciones, de forma totalmente altruista. Gracias, Liter Nauta TV y enhorabuena al poeta José 
Romero Sánchez. 
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H A C E S   D E   L U Z
HABLAN  DE  TI  LAS  ROSAS

Ambrosio  Morales  de  la  Vega

Señor,  todo es  sagrado
Para  quien  sabe ver en  la mirada
Inocente  de un  niño tu inocencia;
Tu  obra inacabada;
Tu  amor,  en  una  madre; tu belleza, 
En  un  cuadro, en un verso, en un  
poema…  (cfr.  pág. 35)

Granada entera, hablo  con la 
mayor objetividad  posible, 
debería  sentirse  profundamente  

orgullosa de tener, entre  sus hijos 
ilustres, a este excelso poeta : JOSE  
GANIVET ZARCOS, natural y vecino 
de la histórica ciudad de Santa Fe, 
“Cuna  de  la  Hispanidad”. La razón es 
bien  sencilla: José Ganivet  ha sido 
galardonado con  el  XXXIII  Premio 
Mundial Fernando Rielo de  Poesía  
Mística el  día 12 de diciembre de 2013, 
en  el Auditorio  de  la  Universidad  
Técnica  Particular  de  Loja en  Quito  
(Ecuador); a cuyo “Premio Mundial” 
concurrieron  más  de veinte países. 
Pero triunfó España; mejor dicho, 
Granada-Santa  Fe. Es  decir, un 
exquisito  y lírico poeta. Yo tuve la 
suerte de  ser invitado a la entrega del 
Premio, que tuvo  lugar  en  el Palacio 
de los  Condes de Gabia, en Granada. 
“Hablan  de Ti  las rosas” es un  
poemario escrito en su amado, recoleto 
y dulce  hogar, junto a sus dos sagrados  
amores: Ngoc  Quynh (Teresa, su 
esposa) y José  Marcos (su hijo).
        Este poemario – leemos en  el 
“Prólogo”, pág. 7 – nos introduce de 
lleno, cuando nos desnudamos de 
prejuicios, en  una realidad  que  toca  
carismáticamente  nuestro  interior  
porque ésta se manifiesta  en  la palabra  
inocente: “ Señor (…) desde niño, / 

descubrí  en  tu  palabra  mis  palabras: 
/ el trigo, la cizaña,  el jornalero, / el 
dueño de las viñas  arrendadas, / la  
semilla que  muere  y resucita, / las 
higueras,  el  grano  de mostaza,/ los  
pájaros  que asolan  los sembrados, /  el  
agua  que nos lava y  nos sacia” (cfr. 
“Paisaje de estío”,  pág. 29). 
   Ahora bien, un  poeta de la talla lírica 
de Pepe Ganivet no puede 
sorprendernos: nada más lejano a la 
capacidad  creadora (“Poiesis) de este 
universal santaferino. Y así podemos 
ver cómo su  libro  está  compuesto de 
la más variada gama métrica: sonetos, 
décimas, romancillo  con  pié  quebrado, 
romances  heró icos ,  s i lvas  
arromanzadas, etc.
   Han  sido más que suficientes los 52 
poemas de esta trascendental y  didáctica 
obra, para colocar y definir, clara y 
evidentemente, al poeta y teólogo 
Ganivet Zarcos en  la cumbre  del 
misticismo: conocimiento inmediato  del 
Absoluto logrado  en  esta vida mediante 
una  experiencia  religiosa  personal. 
Pero no se olvide que el misticismo  
cristiano  se diferencia  del que se da  en 
otras creencias, primero, porque niega  
el  carácter  panteista del Absoluto y 
afirma  su carácter  personal y, segundo, 
porque  en  lugar de darse  la  absorción 
del sujeto en  el Absoluto, permanece  la  
clara  diferenciación entre la criatura  y  
el Creador. Y esta   disntición está 
perfectamente expuesta en nuestro 
escritor y poeta, José  Ganivet, cuando, 
antes que nada, pone  las palabras de san 
Pablo (Romanos 1, 20): “Invisibilia 
enim  ipsíus…: “Dios  se ha hecho  
visible, desde  la creación  del  mundo, a  
través de las cosas visibles”, cfr. pág. 19, 

como fundamento “in  re” para penetrar 
en la teología mística, en  sus vivencias 
espirituales de cada día: “Alegría, Señor, 
por  el  sonido / de la espiga  que dora  la 
gavilla; / por las aves que incuban  en su  
nido; / por las  cosas corrientes  y  
sencillas… Ese  es, exactamente, el 
encuentro interior  unitivo del poeta  de 
Santa Fe, hombre sencillo, humilde y 
sabio ex natura sua, con la infinitud  
divina que  fundamenta tanto  a él como 
a todo  ente, y que en  la mística cristiana, 
judaica e islámica no  es otra  que  el  
Dios  personal:… “Por  el  sol  que 
deslumbra  mi vestido, / mi cabello, mi  
frente,  mis mejillas; / que serena  mi 
pecho  y su  latido; / que  desguaza  la 
herrumbre en  mis  rodillas” (cfr. pág. 
21). No  necesita el poeta la  llamada 
“mística científica”; él  la conoce en  sus 
propias carnes: “ Porque acepto el  dolor. 
Porque  converso / con la vida sin  iras  y  
sin  miedos / cuando veo que amiga  con  
la  muerte./ Y alegría  también  por  este 
verso; / por la pluma y  el  lápiz, por  mis  
dedos… / Por  sentirte a  mi  lado y  por  
quererte” (ibidem).
           Veo  a este maduro y sereno  poeta 
resumiendo toda la teología paulina: 
“Deus  replet  omnia” ( Dios lo  llena 
todo), pero sin caer en  el panteismo de 
Benito Spinoza (1632 – 1677). Para  
quien  el  hombre  “no es más que una 
serie  de modalidades de la extensión y  
del  pensamiento. Únicamente – afirmaba  
el filósofo   racionalista  holandés – por 
la  contemplación  intelectual se 
identifica  el  hombre  con Dios”. No; 
Pepe Ganivet -  lo dice claramente  
“Hablan  de Ti  las rosas” ( Fundación  
Fernando  Rielo, 2014) -  está en el 
pensamiento de san Agustín (354 -430), 

aquel  inquieto   buscador  de Dios, como  
los grandes místicos : “Señor, nos hiciste 
para  Ti, y nuestro corazón está inquieto 
hasta que no  descanse en  Ti “.
Asimismo, podemos  descubrir, en  los 
líricos y poéticos  versos de este  
poemario, cómo el  místico  Ganivet  se  
opone rotundamente a la idea del filósofo 
alemán Martín Heidegger, creador  del  
existencialismo  alemán: “El  hombre  es 
un  ser  para  la muerte”. No reflejan esa 
corriente “Hablan de Ti las rosas”. Todo 
lo contrario: no es angustiosa búsqueda 
de un Dios  en abstracto. “La  mirada  del  
Dios bueno – escribe José  María  López  
Sevillano (“Prólogo”, pág. 9) de Gabriel 
y Galán es  en  Ganivet una  mirada  más 
honda  que  penetra “con  su  misterio”. 
No es una  mirada altanera,  distante, 
sino como dice el salmista “el Señor  se  
abaja  para  mirar (Salmo 112, 6).
  Sin duda, es un honor para los lectores 
de GRANADA COSTA poder adquirir, 
al menos, un ejemplar, dado que la 
primera edición se ha agotado en sólo 
unos  días. ¿Por qué? Porque se trata de 
un  libro de gran  delicadeza, en  el que  
nuestro  poeta sabe tratar  tanto  temas 
tradicionalmente líricos como otros más  
actuales, relativos  a dramas  de seres  
humanos que se encuentran al margen  
de la sociedad, o viven en  la sordidez de 
una  vida  sin  futuro.
 Tras mi pausada y reflexiva 
lectura de “ Hablan  de Ti las  rosas”, 
puedo proclamar  a los  cuatro  vientos que 
estamos ante un  poemario  que respira  
paz, libertad, esperanza. Aún  más: quien 
lea este libro, está contemplando a un  
hombre  profundamente enamorado  de 
Dios y del  prójimo: Ley suprema que nos 
enseñó Jesucristo, Hijo  único  de Dios.

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

UNA EQUIVOCACIÓN MÉDICA

Edgar Allan Poe fue un 
escritor y periodista 
romántico. La obra de 

Poe influyó notablemente en los 
simbolistas franceses en 
especial en Baudelaire, quien le 
dio a conocer en Europa.

 En 1849 ingresó de 
urgencias en el hospital de 
Baltimore. No supieron a 
ciencia cierta qué enfermedad 
padecía, la cual le produjo la 
muerte ,  d iagnost icaron 

fallecimiento a causa del 
alcoholismo.

 En 1996 el doctor 
Benítez revisando una serie de 
historiales clínicos del hospital 
de Baltimore se encontró con la 
ficha de un paciente anónimo al 
que se referían con las siglas “E. 
P”. Este clínico descubrió más 
tarde, que se trataba del famoso 
escritor Allan Poe que había 
entrado de urgencias en ese 
centro hospitalario.

 Según la historia clínica. 
Edgar Allan Poe padeció dos 
episodios de delirios antes de 
fallecer en dicho hospital. El 
doctor Benítez aseguraba, que en 
la historia clínica no se reflejaban 
indicios de tumores, traumas, ni 
problemas basculares o 
neurológicos en su cerebro.

 Tampoco tenía un 
comportamiento típico del 
síndrome de abstinencia de 
alcohol o cocaína. Otras causas 

como la deficiente nutrición o 
encefalitis podían ser descartadas 
debido a la naturaleza clínica de 
los delirios padecidos por Poe.

 Sin embargo, estas 
recaídas son características de 
los estudios finales producidos 
por el virus de la rabia, que ataca 
a partes claves del sistema centra. 
Según el doctor Benítez estaba 
seguro que Edgar Allan Poe, 
falleció por el virus de la rabia.

 El doctor Benítez al 

revisar el historial clínico de este 
gran escritor pudo reivindicar en 
su día a la persona que tantas 
horas de esparcimiento dio al 
mundo cultural y, que con sus 
novelas y cuentos tantas 
influencias tuvo sobre la 
literatura Universal.

 Justo es, que nosotros 
sobre estas líneas, volvamos a 
recordar estos acontecimientos 
que durante tantos años pudieron 
perjudicar su nombre.
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Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

Los hombres han dado 
siempre muestras de una 
extraña coherencia en sus 

ideas sobre el perro, lo que no 
siempre ocurre con otros animales 
y  una de las más felices 
definiciones que nos legó la 
antigüedad  fue la concepción del 
perro  como “ fidelis amicus 
hominis” (el fiel amigo del 
hombre) Por antonomasia, 
extensiva a cualquier perro y a 
cualquier hombre. La fidelidad de 
este animal, de ahí su distintivo,  es 
tanta y tan incondicional  que 
podría identificarse, jugando a las 
metáforas, con el supremo esfuerzo 
de la “animalidad”  en la que se ve 
inmerso por alcanzar el mundo de 
la espiritualidad  a través de este 
elevado sentimiento de adhesión  
perfecta, sacrificada, decidida  e 
inclusive heroica.

 Esta característica valiosa e 
innegable de su etología como 
especie,  la fidelidad,  se presta a 
ciertas consideraciones  a partir de 
la  completa integración  de este 
animal en el ámbito individual y 
social del humano , del desarrollo 

de su mutua amistad, de su afán de 
cooperación  en los empeños más 
diversos, consideraciones que 
dejan al descubierto   un extenso 
mapa de mutuos servicios en los 
que nuestro “inferior” demuestra  
gozar,   en algunos casos, de 
virtudes más puras que el hombre 
mismo. Verbigracia: San Pedro 
dice de él  “que es la criatura más 
honrada  de cuantas Dios ha 
creado” y Platón le llama “la 
criatura más filosófica del mundo”, 
mientras que Michelet  lo define 
como “ un candidato a la 
humanidad”

Dándose el caso que esta 
querencia al género humano ha 
llegado a ser tan fuerte, que su 
existencia toda se centra en la 
permanencia del vínculo amistoso 
que los une y su desventura  la 
ruptura de esta simbiosis y el 
abandono, llegando al suicidio 
voluntario por inanición y sed , 
cuando se ve desposeído de ese 
afecto o contacto físico, resultando 
inútiles y vanos los medios utilizados 
para salvarlo cuando decide morir  
negándose a cumplir con  las más 

estrictas leyes de supervivencia , 
tales como comer o beber Los perros 
abandonados son fácilmente 
reconocibles : andan ligeros 
olfateando el aire en busca del olor 
conocido y al fin se dejan morir  en 
un rincón, porque la vida para ellos 
carece de valor. Muere de desengaño. 
Pese a estas evidencias, mientras el 
mundo sea mundo habrá quien 
pondrá en duda la sensibilidad de un 
animal

En consecuencia, se podría 
aseverar, sin temor a equivocarse, 
que nadie como él simboliza la 
amistad  más sana y entrañable, 
amparada en la fidelidad y espíritu 
de servicio. Pendiente de su amo, en 
todo momento, sabe de sus tristezas, 
cuando colocando la cabeza sobre 
sus rodillas, le demanda con la 
mirada que confíe en él .Vive sus 
alegrías cuando salta a su alrededor 
alegremente. Sufre cuando él sufre  y 
por eso como gran conocedor  de los 
sentimientos humanos , intuye al 
amigo y al enemigo.

Con el perro cabe el diálogo, 
porque a nuestras palabras responde 
con actitudes de indudable 

comprensión, con la ventaja añadida 
de que  como no hablan, nos eximen 
de la obligación de contestar y de 
tener que escuchar las críticas y 
juicios de valor con que a veces nos 
regalan nuestros interlocutores 
humanos. El perro escucha, calla, 
obedece, ama, sirve, defiende  
nuestros intereses, guarda nuestro 
hogar , juega y tolera a nuestros hijos 
¿ existe otro amigo  igual?

Tomemos ejemplo  del perro y 
aprendamos a confiar  en los 
hombres, olvidando sus 

ingratitudes y desapegos. 
Aprendamos  a ser leales  con la 
humanidad tal y como él nos 
enseña, sin rencores ni 
resentimientos y paguemos todos 
estos servicios inestimables con la 
consideración, el afecto el  y 
reconocimiento que un amigo así 
merece.

Para  terminar, parafraseando 
recordemos las palabras de Victor 
Hugo “ El can es la virtud , que no 
habiendo podido hacerse hombre, 
se hizo animal”

FIDELIDAD CON MAYÚSCULA 
“FIDELIS AMICUS HOMINIS”

( El fiel amigo del hombre)

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético  LUCRECIA ROMERA, 
DETRÁS DEL VERBO

“La poesía es más filosófica y 
elevada que la Historia”, dejó 
escrito muchos siglos atrás 

Aristóteles. Su máxima, que tantas 
veces he memorado, vuelve a mí, 
tras la lectura de “Detrás del 
Verbo” (Vaso Roto Poesía. Madrid, 
2014) de Lucrecia Romera

Esta argentina del 51, nacida en 
Las Flores, miembro de la 
Asociación Internacional de 
Hispanistas, profesora de 
Literatura Española de la 
Universidad de Buenos Aires y con 
tres poemarios a sus espaldas 
-“Memoria del aire y de la luz” 
(1981), “Exilios y moradas” 
(1991) y “Cuerpo presente” 
(2004)-, acaba de dar a la luz un 
nuevo libro,  intenso y ambicioso.

Se apoya Lucrecia Romera en 
la citada máxima aristotélica para 
alumbrar su poema, “Pentecostés, 
1975”, y bien podría haber servido 
como pórtico del volumen. Su 

decir, totalizador e inquietante, 
está salpicado de una hondura 
reflexiva y de un ansia ilimitada 
con los que pretende traspasar las 
fronteras del racional conocimiento  
humano. Y todo ello, mediante la 
certidumbre que puede revelarse 
desde el envés de la palabra, 
“bebiendo de lo no dicho,/ de lo no 
escrito,/ por detrás del lenguaje”.

Luce López-Baralt se detiene en 
su aclaratorio y lúcido prefacio, en 
las principales claves temáticas que 
integran el conjunto de la obra y, 
entre otras expresiones, anota: “Los 
versos de Romera asedian una y 
otra vez esta vividura en cúspide  
del Dios incorpóreo, siempre 
inútilmente, pese a su dramática 
belleza. Pero ello no es óbice para 
que la protagonista poética insista 
en adentrarse en el lenguaje, en 
romperlo, en dinamitarlo, para 
intentar hacerlo capaz de la inmensa 
traducción que le exige”. 

Tales exigencias, lingüísticas y 
literarias, derivan inevitablemente 
en una atmósfera críptica, donde el 
mensaje ulterior resulta más 
complejo de aprehender. Pero, al 
cabo, el devenir de los versos 
mantiene una pulsión humanista 
que, volviendo a Aristóteles, 
pareciera proponer que todos los 
seres naturales intenten alcanzar 
la perfección que les es propia. 
Mas no será posible si el hombre 
no opta por un modelo teológico 
inmanente, que le lleve a 
formalizar la esencia de su ser 
mediante una palabra plena y 
solidaria: “Sea para tus ojos, / 
Verbo,/ arrasados por un agua de 
origen,/ al principio de la luz,/ su 
resplandor/ entre las alas negras,/ 
extendidas/. Sea para tus ojos/ el 
signo solitario/ de la golondrina 
desbandada,/ su caída,/ su 
ascenso/ deshaciéndose en 
círculos”.

Dividido en nueve apartados, 
“Antes de Cristo”, “Vías oscuras”, 
“Nacimientos y caídas”, “Desde el 
solar”, “En la rama dorada”, 
“Huellas de lo divino”, “Visiones”, 
“Rastreos y peregrinaciones” y 
“Detrás del verbo”, el libro 
mantiene una constante unitaria al 
par de su dicción anunciadora, casi 
evangélica, que protagoniza en 
primer plano la figura del arcángel 
Gabriel, a quien de forma explícita 
se refiere en muchos pasajes la voz 
que narra cuanto acontece: “No te 
apoyes/ Gabriel,/ no te detengas./ 
Aparta/ este puente fugaz/ que saja 
el humo de la tarde (…) No pierdas 
de vista/ el campanario,/ Gabriel,/ 
ella lo escucha/ en la hora primera 
del Lucero”. 

Campanas, sí, que golpean el 
corazón y que se cuelan por el 
interior del alma lectora, y le dicen 
entre gritos y susurros, del amargor 
de algunos días, de la dicha de 

otros, de las dudas que concede el 
tiempo, de los dulces frutos que 
regalan ciertos espacios.

     Poemario, en suma, que no 
es sólo materia, sino perspectiva 
desde la que contemplar la vida 
con sus inasibles respuestas, con 
sus hondos interrogantes: 
“¿Podrían las hiladuras/ de tu 
cuerpo/ caer en tierra oscura?/ 
¿Volver a escribir/ la 
transparencia?”.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

UGIJAR
UNAS VIDAS Y UN MUSEO: 

JOSÉ ANTONIO Y MARÍA TERESA
LOS JÍMÉNEZ TOVAR- CAMACHO

Hace algún tiempo, El 
presidente de la 
Diputación  granadina 

visitó a esta gran familia en 
Madrid, conocedor del tesoro que 
poseía en la Alpujarra, 
concretamente en Jorairatar; 
museo escondido entre olivos y 
Sol. El museo en Jorairatar -raiz en 
parte del que se inaugura en Ugijar-  
está situado al pie del Cerrajón de 
Murtal, frente al Cerrillo del Moro 
de Ugijar, le da sombra el Peñón de 
la Cruz de Jorairatar. La Casa del 
Museo  fue contruida en el siglo 
XVII, junto  la iglesia, y fue pagada 
con los Diesmos y Primicias de sus 
moradores cristianos-  En el 
cúmulo de centenar de objetos,  se 
pueden  leer en cada uno de ellos el 
pasado, el viejo tejedor de lanas 
que las convertía en mantas  para el 
frío de la zona, la cara sonrriente de 
una imagen , la colección de 
capillitas de madera  que albergaron 
viejos santo y vírgenes; devoción 
tradicional de las buenas gentes 
alpujarreñas. Mesas, sillas, vitrinas 
, cerámicas,  utencilios de cocinas 
que, ahumados y viejos por el 
tiempo, fueron testigos de fuegos y 
tertulias  invernales. Hay capachos  
y enseres de labranza con leyendas 
en su misterioso sobrevivir al cabo 
de los tiempos.

Hay Libros y escrituras 
antiguas,relojes que murieron con 
su hora. En todo hay melodía de lo 
humano, poesía del entorno y el 
rastro no olvidado de las manos 
que hicieron posible el milago de 
esta presencia en tierras 
alpujarreñas. 

La misma alcadesa de Ugijar, 
en el acto de inauguración  declaró 
congraturarse del esfuerzo del 

Presidente de la Diputación para 
activar este “Museo único, a la vez 
que necesario por ser elemento 
dinaminadizador del arte y la 
cultura de un Pueblo”.

Sebatián Pérez Ortiz.  Precusor 
de aquel otro Sebastián Pérez 
Linares , que ya sintió la Alpujarra 
conmemorando brillamntemente 
los pasos del insigne accitano  
Pedro Antonio de Alarcón  por 
estas tierras. Hábil  y preocupado 
por todo lo tradicional y activo de 
la Provincia, supo, sin mucho 
esfuerzo, arrancar del corazón de 
esta familia un trozo del rincón de 
Jorairatar para dotar de la dignidad 
que la obra de los Tovar merecía. 
Allí cerraron el acuerdo con total 
desprendimiento económico por 
ambas partes. José Antonio, el 
padre, enamorado de todo lo 
tradicional, más que por belleza, 
por el  recuerdo de los que en su día 
las utilizaron. Maria Teresa 
Camacho, su esposa, -presente y 
activa en toda (porque;Tanto 
Monta-Monta tanto (Isabel como 
Fernando) la obra de este Jurista. 
Ella poseeel Título  y ha ejercido 
de Ingeniero Aeronáutico, no se 
puede mencionar al insigne 
abogado sin la colaboración activa 
de su esposa  y sus hijos,  José 
Antonio y Martirio abogados como 
su padre y el menor Claudio, 
arquitecto. La inquietud casi 
constante de esta familia por el 
Arte y en general por la Cultura 
altruistamente, han  hecho posible, 
no sólo el museo de Jorairatar, hoy 
parte en Ugijar, sino también del 
viejo e ignorado hasta hoy,   
convento franciscano de San 
Junan Bautista de Ugijar, cuyo 
valor es incalculable como obra de 

arte y antigüedad 
cristiana en estas 
tierras de los raices 
moriscas. El 
conveto, un edificio 
de religiosos 
franciscanos  bajo el 
título de San Juan 
bautista, fundado en 
1646 por el Padre 
Francisco Soriano  
mediante Cédula  
del Rey Felipe III en 
1617. En este 
edificio y por la 
Desamortización de 
Mendeizabal, la 
Reina Gobernadora 
María Cristina , se 
estableción un 

b r i l l a n t í s i m o  

Colegio de Humanidades para 40 
alumnos  alpujarreños  con 
cátedras  Latínidad y Filosofía, 
adjunto a la Universidad de 
Granada.  ¿podemos decir de 
Ugijar Vila Universitaria? Yo 
pienso que históricamente lo es.

 Se  dice  y está verficado, que 
Santa Teresa de Jesús, en uno de 
sus célebres sueños, cedió su 
tenencia a la Orden Franciscana  en 
cuyos anales consta que 
auténticamente en dicho convento  
tuvieron lugar dos extraordinarios 
milagros.  

El Convento estaba totalmente 
en ruina, habían desaparecidos 
ricos estucos , pinturas murales e 
infinidad de imágenes, vírgenes y 
demás enseres `propios de su 
función  como sede de una 
Comunidad  de frailes franciscanos. 
Habiendo casi desaparecido las 
celdas y demás habitáculos de los 
frailes   y,  hoy, todo ello vuelve a 
tener vida esencial  cuando  esta 
familia – todos, sin distición- 
adquieren el edicio y se disponen a 
iniciar  a su restauración con el fin 
de dotar a Ugijar, a Granada y 
Almería  de un espacio donde 
“hable” la Música, se oiga al 
conferenciante, suene el órgano en 
partitura celestial y el Pueblo, 
único protagonista difrute de 
tardes y veladas culturales. Todo 
ello porque  José Antonio J. Tovar 
lo cede gratuitamente al Pueblo. 
Hace suya la campaña que con 
riguroso esmeroque  lleva la 
Diputación granadina de que 
nuestra ALPUJARRA sea 
decalarada  Patrimonio de la 
Humanidad.

Pero podíamos pensar, que el 
poder económico de esta familia es 
lo  suficirnte importante para realizar 
este rosario de actividades altruistas, 
pues bién, son trabajadores  
incansables, en su  prestigioso 
Bufete Madrileño muy conocido por 
los granadinos y especialmente por 
los alpujarreños residente en Madrid 
, pues la tradición de Jiménez Tovar 
como buen Lestrado y amigo de la 
gente sencilla, le llega de aquél 
querido y admirado abogado Don 
Pepe en Ugijar y toda la Alpujarra,  
tanto en la parte granadina como en 
la almeriense con cuya provincia 
tienen lazos muy afectivos, desde 
muchos años. 

Este reportaje  quedaría un 
tanto incompleto, si no destacamos 

la figura de Doña María Teresa 
Camacho, que nació en la villa 
cervantina de Argamasilla de Alba, 
madre, esposa, muy sacrificada a 
su casa, abandonando un poco 
ahora sus grandes facultades en la 
ingienería  que siempre demostró  
con proyectos  muy importantes, 
para dedicarse por entero a la 
situación, Buefete marido-marido 
bufete y casa. Es amiga de 
favorecer al  necesitado con 
señorío y silencio. Sus hijos  
Martirio, José Antonio y Cláudio 
ven en sus padres una tradición de 
trabajo sin alvidar a su semejantes. 
Ellos son partczipantes activos de 
la vida y de  la obra de nuestro gran 
amigo José Antonio Jiménez 
Tovar.

José Antonio Jiménez Tovar

María Teresa Camacho
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Antonio Cercós Steve
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DEL PAPA FRANCISCO A LA PROFECIA DE SAN 
MALAQUIAS

Ser un buen Pastor de la Iglesia. 
Hacer frente a la globalización, 
y a la creciente y preocupante 

secularización de Europa. Acortar las 
diferencias entre pobres y ricos. Poner 
orden en la Curia, y acabar con las 
intrigas y contubernios que tanto 
daño le hicieron a Benedicto XVI en 
el último año. Poner fin al los 
escándalos de pederastia.
 Antes de continuar, quiero 
referencias para mi lector, la noticia 
que apareció ayer día 16 de marzo, y 
que figura en la portada del diario La 
Gaceta en un gran titular: El Papa 
expulsa del Vaticano a un cardenal 
encubridor de la pederastia.
 Se trata del arzobispo de 
Boston, y según se asegura, el Papa, 
Francisco I le pediría o exigirá, que se 
recluya en convento de clausura. Yo 

digo: este es un buen comienzo 
cuando se trata de atajar un grave 
problema, no valen las medias tintas. 
Es como cuando se habla de un 
cáncer, lo mejor es extirparlo antes de 
que la metástasis se extienda por todo 
el cuerpo y el remedio se haga 
imposible.
 Sanear las cuentas vaticanas 
–sigo con mis deseos-, y por último, 
rodearse de hombres de su confianzas 
que ahuyente a los lobos que han 
rodeado a Benedicto XVI hasta el 
final de su pontificado.
 Los demás, dando por 
sentada la valía del propio Papa, se 
dará como suele decirse por 
añadidura.
 Y ahora su preguntará a mi 
lector: ¿cómo contesta Pedro Miguel 
Lamet, a la segunda pregunta, sobre 

los desafíos que el Papa tendrá que 
afrontar?
 Se trata de un decálogo 
ideado por este periodista que ha 
titulado:

Los diez desafíos del nuevo Papa 

1)Proclamar la “buena noticia”
2)Dialogar con el mundo de hoy
3)Acelerar el ecumenismo
4)Desbloquear la colegialidad
5)Replantear la moral sexual
6)Redimensionar el papel de la mujer
7)Revisar la ley del celibato
8)Reformar la Curia romana
9)Mejorar la comunicación
Y 10) Responder al hambre de mística
 El final de los diez desafíos 
que propone Pedro Miguel Lamet, a 
los que compara con los Diez 

mandamientos de la ley de Dios, 
también los resume en dos: aplicar 
en toda su extensión el olvidado 
Concilio Vaticano II y recuperar la 
credibilidad de la Iglesia en el 
corazón de la gente.
 Para mí que estoy muy 
lejos de la teología y del por qué aún 
no se ha cerrado el Concilio Vaticano 
II, como sencillo hombre de la calle 
y humilde creyente, creo que lo 
segundo de cara a los fieles que 
perdieron la fe en la Iglesia y en 
quienes la representan, el reto más 
importante que tiene el nuevo Papa, 
es volver a reunir el rebaño y 
recuperar las ovejas extraviadas, 
pero sin olvidar a los lobos que con 
sus pecados contribuyeron a 
diezmarlas.
 ¿Qué está sucediendo 

ahora mismo en España, en Italia 
con los políticos de turno y sus vicios 
asentándose en la corrupción? Muy 
sencillo. Que hemos dejado de creer 
en ellos.
 En la Iglesia con los graves 
problemas no resueltos todavía de la 
pederastia y otros vicios, está 
sucediendo lo mismo. Que la gente se 
aleja de ella porque no cree en quienes 
la gobierna (dejando por supuesto a 
un lado al Papa) al que no obstante se 
le exige la regeneración total de sus 
activos: sean curas, obispos, e incluso 
cardenales consentidores.
 Dicho lo anterior, veamos 
en qué términos de resumen soy 
capaz de sintetizar los 10 desafíos de 
Padre Miguel Lamet, que cree debe 
afrontar el nuevo Papa.

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

INTRODUCCIÓN (I)
A mediados del Siglo XVIII queda consolidado 
el toreo a pie, pues hasta entonces era algo 
asociado a la nobleza caballeresca y por tanto era 
el toreo a caballo el que predominaba. Desde ese 
momento,  el toreo fue la afición favorita del 
pueblo español, común a todas las clases sociales 
y a todas las sensibilidades políticas sin distinción. 
No hay una sola actividad lúdica o festiva que no 
vaya acompañada de un festejo taurino. Los niños 
jugaban en las escuelas al “toro” y los grandes 
ídolos de los adolescentes e incluso de los 
mayores eran las figuras de la Tauromaquia. 
Esto será así hasta los años setenta del Siglo XX, 
en que el futbol y otras actividades que pueden 
verse por televisión, desbancan a los Toros. 
Aunque todas las Fiestas de los pueblos y 
ciudades españolas sigan teniendo festejos 
taurinos, poco a poco los jóvenes se orientan 
hacia otras diversiones; aparecen movimientos de 
defensa de los animales y grupos organizados en 
contra de las Corridas de Toros que van calando 
en la sociedad y sobre todos en los políticos; se 
restringen las retransmisiones de Toros por la 
Televisión estatal y en definitiva, van creciendo 
unas generaciones de niños, hoy ya adultos, que 
tienen al mundo de los toros como algo del pasado 
y con connotaciones negativas.
 El remate de esta situación es la actual 
crisis económica, que hace que se hayan reducido 
de forma drástica los acontecimientos taurinos, 
subvencionados hasta entonces por 
Ayuntamientos y otras Administraciones y que 
ahora, ante los problemas de liquidez, dedican a 
otras actividades.
 Para rematar el asunto hay que citar a 

los movimientos sociales y políticos que, casi 
siempre con la excusa de la defensa de los 
animales, en este caso del toro, buscan en 
realidad otros fines de todos conocidos, pero 
que,  sin duda, van en detrimento de la Fiesta. En 
definitiva, que nuestra Fiesta pasa por momentos 
delicados
 Pero, pese a los tiempos que corren, 
aparentemente poco propicios a las Corridas de 
Toros y sus derivados, lo que nunca podrán 
lograr los antitaurinos es que el pueblo español 
lleve metido en el fondo de su alma, aunque 
ahora muchos no sepan verlo, un sentimiento de 
atracción hacia el mundo del Toro que hace que 
precisamente todo lo que le rodea sea 
considerada la Fiesta Nacional.
 En efecto, los Toros y en menor 
medida el Flamenco (el puro, no el descafeinado 
que a veces se nos ofrece con mezclas 
comerciales que le desvirtúan), son las dos 
manifestaciones culturales, totalmente 
peculiares, que España puede ofrecer al Mundo. 
Unidos los Toros y el Flamenco, dos universos 
que por otra parte lo han estado desde su 
consolidación a mediados del siglo XVIII, no 
hay ningún país que pueda aportar dos 
espectáculos tan originales y con tanta esencia 
vital, cultural y emocional. 
 Es cierto que en varios países 
sudamericanos y en Portugal y Francia también 
hay toros y, por desgracia para nosotros en casi 
todos ellos pasa la Fiesta por mejores momentos 
que en España, pero nadie pone en duda que el 
universo taurino está regido por lo que pasa en 
los ruedos españoles.
 En el caso de los países sudamericanos, 

esa afición taurina  es una de las muchas 
aportaciones culturales que les transmitimos a lo 
largo del tiempo que estuvieron bajo la tutela 
hispana; en el caso de Portugal la explicación es 
que, aunque separados hace ya mucho tiempo 
por razones históricas que ahora no vienen al 
caso, ambos pueblos, el luso y el español, llevan, 
como decíamos al principio, grabados a fuego 
dentro de sus almas el gusto por el mundo del 
toro (razones históricas, sociales y políticas han 
hecho que nuestros vecinos se inclinen más por 
el toreo a caballo y no se maten los animales, 
pero esa es otra historia); en toda la zona sur y 
suroriental de Francia las corridas de Toros, que 
se realizan al modo español y por tanto hay que 
considerarlas como una aportación cultural de 
España hacia nuestro país vecino, gozan de un 
auge y prestigio que causan envidia (allí también 
hay antitaurinos pero, a diferencia de lo que 
ocurre en España, no cuentan con movimientos 
sociales y políticos que usan los Toros como 
medio para lograr otros fines que nada tienen 
que ver con la hipotética defensa de los 
animales). 
Como ocurre con tantos otros asuntos de la vida 
cotidiana, para que nuestra Fiesta vuelva a ser lo 
que fue, lo primero que se necesita es Educación. 
Hay que educar a los jóvenes y no tan jóvenes 
en la esencia del mundo de los Toros; hay que 
contrarrestar las falacias y falsedades de los 
antitaurinos con lo que de verdad es la Fiesta y 
que luego, una vez informados, opten por lo que 
deseen, pero con conocimiento de causa.
En el mundo taurino hay tres pilares 
fundamentales: el Toro, el Torero y el Público. 
Hay otros secundarios como Empresarios, 

Ganaderos, Apoderados, Administraciones, 
Veterinarios o industrias asociadas (trajes de 
toreros, capotes y muletas, banderillas y 
estoques, piensos etc). 
De estos pilares, el esencial, sin el cual ninguno 
de los otros tendría sentido, es el Toro. 
 Nos proponemos en una serie de 
Artículos, centrándonos por tanto en el Toro, 
colaborar en esa Educación, haciendo un 
recorrido por la Historia del Toro de lidia 
español.
 Veremos de donde procede; como 
gracias a las corridas de Toros ha podido 
sobrevivir; veremos las diversas Castas 
originales y los Encastes actuales; conoceremos 
los nombres y los hechos de ganaderos míticos 
y en definitiva sabremos algo más de ese animal 
que de alguna manera es uno de los símbolos de 
España.

Julián Tomás García Sánchez
Granada
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Los Regalos Mágicos 
(versión Reyes Magos)

Ya era 5 de enero por la tarde. 
Los tres Reyes Magos 
estaban revisando los últimos 

detalles antes de la Noche Mágica que 
cubriría a los niños de sueños y 
regalos.  Melchor fue a ver si los 
camellos habían bebido lo suficiente, 
Gaspar comprobó que los pajes 
habían cenado y estaban listos para la 
gran noche.
   Y Baltasar decidió acercarse al 
almacén, donde todos los juguetes 
estaban preparados para ser 
transportados a los camellos y 
repartidos a los niños del mundo. 
Cuando abrió la puerta,… ¡Qué 
sorpresa!  
   Allí encontró algunos querubines, 
esos angelitos pequeñitos y 
regordetes,  revolviendo y cogiendo 
los juguetes que ya estaban preparados 
para subir a los camellos. Baltasar se 
llevó las manos a la cabeza y dijo:
― ¡Qué estáis haciendo! ¡No sabéis 
que esos son los regalos de los niños 
y que están listos para salir esta noche! 
¡Pobres pequeños, se van a quedar sin 
juguetes!   
   Los pequeños angelitos pusieron 
caritas de arrepentimiento, ellos sólo 
querían jugar un rato y todos aquellos 
paquetes de colores eran tan 
tentadores.
Uno de ellos le entregó un payasito de 
juguete al Rey Mago, con la cabeza 
bajada, en señal de arrepentimiento. 
Era un juguete alegre, de colores 

vivos y llamativos.
   Baltasar miró con atención al 
muñeco, podía ver un brillo especial en 
él, que no tenían otros juguetes. De 
pronto, se dio cuenta de lo que pasaba. 
Los ángeles son mágicos y llenan de su 
magia todo lo que tocan, pero los 
querubines lo son aún más, así que 
aquellos juguetes, lejos de estar 
estropeados y usados, se habían 
convertido en unos especiales y 
mágicos.
― ¡Rápido! ―exclamó Baltasar― no 
hay mucho tiempo, vamos a envolver 
estos juguetes en papel de regalo, ya 
que las cajas han quedado algo rotas.
Los querubines se extrañaron mucho 
viendo que no se enfadaba con ellos e 
hicieron lo que les mandaba. Buscaron 
papeles bonitos de Navidad y 
envolvieron los regalos con mucho 
cariño y amor.
   Los tres Reyes Magos revisaron su 
lista de niños y señalaron  aquellos a 
los que consideraban más especiales.  
Aquellos que tenían el corazón más 
puro y sentimientos más nobles 
recibirían los regalos que los pequeños 
angelitos habían impregnado con su 
magia y amor.
   Esa noche, a algunos niños les 
dejaron varios juguetes mágicos, a 
otros, sólo alguno de ellos, pero todos 
pudieron despertarse por la mañana y 
ver que los Reyes Magos no se habían 
olvidado de ellos. ¡Qué caritas de 
ilusión y alegría pusieron todos!

    Por eso, si has recibido algún regalo 
la noche de Reyes que parece algo 
usado, no te pongas triste, piensa que 
eres un niño muy especial para los 
Reyes Magos. Eso sí, no presumas 
delante de los pobres niños que sólo 
recibieron juguetes nuevos.
    Así que cada año, la tarde del 5 de 
enero, los Reyes Magos dejan a varios 
querubines en el almacén de juguetes, 
para que elijan y llenen de magia 
algunos juguetes. Después, se los 
darán a los niños que consideren más 
especiales.
La magia de los angelitos siempre 
quedará en aquellos juguetes que ellos 
disfrutaron.

Con este cuento, la autora 
pretende crear valores en los niños. En 
principio fue creado para los niños 
que recibían juguetes usados, pero 
después comprobó, en su experiencia 
como docente, que también se pueden 
utilizar para crear valores en los niños. 
Si les narramos la historia y les 
regalamos, la noche de Reyes, un 
muñeco o peluche de poco valor 
económico, envuelto en papel bonito 
pero con la apariencia de haberlo 
hecho un niño, el pequeño valorará el 
juguete por su componente emocional, 
restándole valor a todos esos juguetes 
caros que reciben hoy en día.

Podéis ver la versión de Papá 
Noel en Facebook. Miss Eli. Tito y 
Fresquito.

Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

UN ATARDECER DE VERANO

El cielo en llamas iluminaba 
los prados y las flores 
resplandecían rojizas y 

anaranjadas. El parpadeo de las 
primeras estrellas de la noche. Los 
colores alterados de las nubes y el 
sonido delicado del viento, 
marcaban el itinerario del camino 
que recorrimos juntos, y que yo 
vuelvo a caminar llevando tus 
pasos encima de los míos. Ahora 
que tus pasos no pesan nada,  
porque son ligeros,  apenas un 
aleteo de mariposa, una lágrima 
deslizante…Ya no golpeo 
puertas… Solo abro cajitas con 
recuerdos para no estar sola. Pero 
eso si,  al mismo tiempo abro 
también mi corazón.
       No quiero engañarme: Sé que 

no vivo en un mundo de rosas, 
ruiseñores y cosas bellas…Pero 
puedo hacer que mi corazón las 
invente y cuando me lastime una 
espina sabré que detrás de esa 
espina está el maravilloso regalo 
de una flor.
       La vida no será la fiesta que 
todos  deseamos, pero mientras 
estemos aquí debemos bailar. 
       Daré vida a mis sueños y con 
ellos, volando, tocaré las estrellas; 
y el viento, susurrando, te contará 
secretos que guardo para ti, y 
sentirás mis caricias salidas del 
alma que despertará  para estar a tu 
lado, y descubriré que puedo vivir 
estos momentos con los ojos 
abiertos y los miedos dormidos. 
Ese día cambiaran muchas cosas y 

simplemente, dormiré para soñar.
       Dejaré que tu amor sea 
suficiente. Como la savia del árbol, 
las alas del alma, el color del agua, 
las estrellas en el fondo de mis 
ojos, la locura del pensamiento, el 
calor de tu cuerpo  acariciando mi 
piel.  No importará la tormenta 
mientras estés ahí y saldrá un arco 
iris que iluminará mi vida. Siempre 
junto a ti.
       El silencio guarda los secretos,  
como una canción del alma.

         “Cuando mi voz calle con la 
muerte, mi corazón te seguirá 
hablando, porque seguirás siempre 
conmigo”
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Historias de mi vida,
Hay mis amores, hay mis desamores
Con mis encuentros y desencuentros
No nacer, no vivir, no enamorarse y no morir
Sonriendo, cantando, bailando, llorando siendo feliz.
Sufriendo mas siempre viviendo.
Ven con migo a cantar y bailar que soy bailarina y lo digo
Estas palabras con cariño,
Baila aquí y allá y toda la gente le doy mi reverencia con la historia de mi vida
Me siento contenta porque por todos soy querida y así escribo el libro de mi vida.

PALABRAS DE AMOR PARA TODOS 
LOS ESCRITORES

Emergieron  las  aguas  de los  hombres
Del océano.
Salieron  soberbios,  poderosos
Con  ansias  de mandato;
Y mandaron  sobre  la  tierra  toda,
Dominando  a  su  paso.
Las  aves, los peces  y  los reptiles
Se   le  hicieron  a  un  lado;
Y  los  bosques  fueron  rduciendo,
Y  el  cemento  aumentando.
Consiguió  el  hombre  poderoso
Vencer  muchos  obstáculos,
Y, con  más  tiempo,
Ganar  ocio  y  espacio;
Navegar por  los mares
Con  sus buques;
Atravesar  valles  y  montañas;
Surcar  los  anchos  campos.
Pero, un  día
El  hombre  se dio  cuenta,
Y  tuvo  que volver sobre  sus pasos,
¡Tanto avance recorrido,
Para  ir  a ningún  lado!.
Entonces  se detuvo  en  el  camino:
Reparó, buscó, pensó… ¡caray!:
La belleza  de  su  ser
Lo   había libertado;
Pues  estaba ansioso por  tener,
Sin  llegar  nunca  harto.
Entonces  se dijo: Esto  era
Lo que  yo  andaba buscando…
¡Está  dentro  de  mí!.
Pulió  el  gran  tesoro  que  encontró
Y, hoy, sigue  caminando.

ENCONTRARSE

Muchos años de mi vida 
por las cubiertas de un barco,
mucho andar, salto y caída,
ofrendas a Eros y  Baco.
Los rigores de malos tiempos,
tormentas y tempestades,
las bonanzas de los vientos,
mar en calma y sus bondades.
Trevesias de dureza,
puertos, abrigos, ciudades,
experiencia de truhanes.
Islas de ensueño, Canarias,
Funchal, Madeira, Azores,
bellezas morenas y arias,
placer de algunos amores.
Cuando el rumbo te lleva
hasta la Grecia de Homero,
a la vuelta Italia espera,
la cultura y el gurrero.
Lejos, el Atlántico Sur
por las costas africanas,
playas de arena blanca y luz,
resplandor de las mañanas.

Las selvas de la Guinea,
islas de Alobey chico,
tormentas que el rumbo 
marea,
puertos de calma y de abrigo.
Libres las tripulaciones,
alegría y rienda suelta,
costumbre de navegantes,
vino y canción de vuelta.
Partir rumbo a otro puerto,
allá a lo lejos Nueva York,
esta la gente de acuerdo,
ese es el puerto mejor.
Andanzas de marineros,
recuerdos de mi juventud, 
alegría sin dinero,
fuerza y salud en plenitud.
Guitara, acordeón, 
habaneras,
canciones, vino y amores,
coplas y algunas zarzuelas,
gozos y malos cantores.
En la ataya del tiempo
espejo en el que me miro,
fuerte nostalgia que siento,
y mucho dejo en el olvido.

MARINERO

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

       Rondando va la luna
                     Por los tejados,
                     Parece que recela
                     De los humanos.
                     Que las nubes le oculten
                     Nuestra morada.
                     Que no pueda enterarse 
                      De casi nada.
                      Mas ella lo ve todo,
                      Piensa y medita
                      Como nos puede dar
                      Suerte en la vida.
                      Cuando en cuarto menguante
                      Sufre, desamparada,
                      Mas sale en luna llena
                      Llena de vida,
                      Sonriendo blanca y bella
                      Clara y rejuvenecida. 

LUNA LUNERA

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Pepa Moreno
Málaga

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Marisi 
Moreau
Málaga

Espérame,  luego volveré a ti, 
pero ahora mismo, mientras la lluvia lava
las rosas allí  fuera,
y la tarde otoñal se vuelve gris
una tarea urgente me reclama:
desde hace unos minutos
me ocupa otra presencia por entero.
Las manzanas del cesto sobre la mesa emiten
mensajes olorosos como aquellas
del árbol,  de la pecadora Eva.
Te miro… Baila en la chimenea,
cual conjunto de púberes muchachas,
un ballet de llamas amarillas
al cálido compás del crepitar que humea.
De espaldas ante mí y junto al fuego
te tomas la tarea de envolver
unas patatas nuevas en papel de aluminio
que una a una colocas sobre el ardiente 
lecho de las ascuas.
Me acerco por detrás
y pongo mis manos en tus hombros,
inclinas la cabeza  en respuesta gozosa,
y me llega otra vez  el olor de tu cuerpo
me llega fresco y rico  como el día primero
cuando hicimos un mundo
con la emoción de de los amores  nuevos,
acaricio suavemente tu  pelo negro, 
y acerco mi boca asta  tu cuello.
La noche va cayendo, 
mientras la lluvia fuera continua
la tarea amorosa de lavar mis rosas otoñales.

LAVA LA LLUVIA 
LAS ROSAS DE 

OTOÑO
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¿Por qué cierras tu ventana…
si tengo ganas de ti?
Yo no quiero que me esperes
si ello te hace sufrir.
Solo quiero que me abras
cuando mejor luce el sol
que es que con verte la cara 
la mañana ya es mejor.
Yo se que miras al cielo
cuando yo me acerco a ti
y pones cara de miedo
cuando me sientes a mí.
Es que tú sientes lo que yo siento
y es que yo siento igual que tú,
mientras un soplo de viento
nos pinta la mañana de azul.
Más, si cierras tu ventana
y no te quieres asomar
se nos pasa la mañana
sin vivir y sin soñar.

ANSIOSO

Catalina Gayá Riera
Palma de Mallorca

III
¡Andalucía y Baleares! 
¡Hermanas de los Mares!
¡Arco Mediterráneo!
¡Pasión del Corazón!

¡Patrias de Conquistadores!
¡Tradición y Cantares!
¡Baleares y Andalucía!
¡Pedazos de España son!

ARCO 
MEDITERRÁNEO 

Mi biografía la han llenado de charadas,
con bacanales que me achacan sin cesar:
que tuve amores con solteras y casadas,
y alguna viuda que me quiso trajinar.

Yo nunca aclaro si fue tanto el movimiento,
o se quedaron muy cortitos al contar:
río, me callo, y ellos siguen con el cuento
de las parrandas que yo pude disfrutar.

En plan jocoso yo he buscado en el espejo
a un Casanova muy apuesto y algo truhán;
y ante la imagen que encontré quedé perplejo.
¿Cómo es posible confundirme con don Juan?

Soy pequeñito, no muy guapo ni fornido,
no tengo un euro ni el aspecto de Tarzán;
 pero en mujeres, me motejan de atrevido,
amante tierno y más fogoso que un Sultán.

Aquí terminan los secretos de un pasado,
cuyos deslices, con placer les expliqué;
si había dudas de la vida que he gozado, 
con estos versos bien clarito lo dejé.

LES PREOCUPA MI 
PASADO

Compañera en mi niñez.
Secreto de mis andadas.
“Yo no me alejo, mamá”.
Éstas eran mis palabras.

El cielo me protegía
y nunca me delataba.
No me quedaron rincones.
Soñando…, pedaleaba.
Cuando me extasío pensando…,
me llena de paz el alma.

Pasaron las primaveras.
Pasaron las otoñadas…,
pero nunca te olvidé.
En mí quedaste marcada.

No es justo. Te tengo miedo.
Alguien me dice al oído:
“Deja de soñar, mi niña,
ya pasaron tu andadas.
Que la flor de tus comienzos
quede para disfrutarla”.

Mi bicicleta

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Suelo tiene buen talante,
y dicen de mi persona,
que lo mío, no es lo serio
que siempre escribo de broma.

Pero hoy principalmente
no me puedo resistir,
en poner verde a personas
que viven bien por mentir.

Cada día descubrimos,
a unos nuevos sinvergüenzas,
que presumen de honradez
y solo son de apariencias.

Tapan todo con dinero,
visten de honorabilidad,
no les importa quien paga
pierden toda honestidad.

Mi padre siempre me dijo,
que para ser honorable,
debíamos poseer
una conducta intachable.

Y si tenemos en cuenta
que apenas supo escribir,
enseñaría decencia
a los ricos por mentir.

Ha quedado la vergüenza
para los descamisados,
perdiéndola por completo
altos cargos del Estado.

Confieso que tengo rabia
¿pensarían fuera de España
que todos los españoles,
somos de la misma calaña?

Cuando aquí precisamente,
los que más pagan el pato,
son los que trabajan mucho
sin ganar para zapatos.

Me siento tan importante,
y a la vez tan enfadada,
se quedan con el dinero
y no nos devuelven nada.

Ya podemos enfadarnos
nos queda solo el pataleo,
la cárcel la pisan pocos
hoy España, es de tebeo.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

LA ESPAÑA DE HOY

Loli Molina
Málaga

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria
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Aquí, en estos seis metros cuadrados 
reposan mis amados tesoros, del presente y pasado. 
Recreo la vista a tantos cuadros por mí, pintados, 
en el caballete uno inacabado. 
En los altillos se  desbordan los libros de los que ya no están 
y dejaron en ellos, el nombre grabado. 
En  éstas estanterías,  juntos, a los viejos libros 
está mi diario, historias, y poemarios .  

Estoy sentada en mi mesa de trabajo 
no sé, si encender el ordenador, con la 
mente en blanco, o contemplar los retratos. 
Observo unas fotos de mi esposo y hermano. 
El pensamiento se ha disparado a un estado catastrófico. 
Miro los retratos envejecidos por los años. 
Mis lágrimas se evaporan, y no mojan ya mi cara, ni salan 
mis labios, y vierto el dolor calmada, son muchos años. 

                                         Estas fotografías, que continuamente me miran
exploro sus miradas envueltas en el misterio que emana
el saber que ya no tienen vida. Tan jóvenes,  tan llenos de vida, 
sus velas se apagaron, amando el mundo, como dos desesperados.  
En este cuarto; me acerco al silencio, escribo versos sueltos   
rescatando situaciones de sentimientos compartidos. 
Hilvano poemas  que al paso del tiempo,  
unos, los vivo con dolor, otros, con complacencia.   

Aquí, en el coqueto escritorio lleno de cuartillas,  
descubro la dulce felicidad que las dos fotografías me dan. 
Mi hermano con dos décadas y mi esposo con cuatro. 
En estos momentos, ellos permanecen jóvenes.  
Yo, cubro los pliegues de mi cara con potingues de máscara. 
Ellos han dado alas a mi mente anestesiada,  
y lego estos versos a quien quiera guardarlos, 
o que los quemen, cuando yo me vaya,  junto a los retratos. 

LOS RETRATOS 

Déjame escuchar en el silencio,
las voces apagadas, que galopan sobre el
universo de los sueños.
Quiero conquistar tu voz ausente,
penetrar en tu pura mirada.
Así…
Con la cálida luz del sol en su despedida,
sentir el triunfo de conquistar tus palabras,
de ser dueña por un instante de tu mente,
palpitar junto a tus venas,
que tus manos detengan mis lágrimas,
embriagando de amor nuestro silencio.
Luego despertar, despertar abrazando junto a las caracolas,
grabando nuestro nombre,
entre arenas blancas de los deseos.

ARENAS BLANCAS DE 
LOS DESEOS

Leandra
Pomar
Palma de MallorcaMª Antonia

López Muñoz
Valencia

Que pocos de tus sueños son realidad
sin mirar a tu oscura profundidad,
ese azul negro, tan intenso,
como la noche de la soledad,
sin embargo que poco me dice.

En cambio, ese horizonte infinito,
abrazo de cielo y mar
cuanto hace pensar,
tan lejos, tan cerca, como la felicidad.
que sin estar, siempre esta
al alcance de la mano,
  acercándose y alejándose,
como las ilusiones,
  toda una vida por conquistar.

EL MAR

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

“VIVIR SOÑANDO”
Vivir soñando,
o soñar viviendo.
¡Qué gran verdad!
Las aves en su nido,
sueñan con echar a volar.
Sueña el hombre, queriendo imitar
y sólo su mente tiene libertad.
¡Volar! ¡Volar soñando!
 ¡Soñar viviendo!

Hoy yo quiero soñar.
Soñar que vivo y te siento.
Toma mi mano y sigamos viviendo,
este sueño de vida, que llevamos 
dentro.

Han transcurrido muchos años.
Se los llevó el aire,
Inexorablemente, lo hizo el tiempo.
Soñamos en nuestra juventud,
caminos largos y densos,
y llegado nuestro otoño,
seguimos viviendo.
Viendo crecer las semillas,
de hijos y nietos.

Y como la espiga caza al viento,
quiero cazar sus sueños
para seguir viviendo,
y juntos seguir soñando.
Soñando despiertos.
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Las palabras son puñales
las miradas latigazos
las caricias son descargas
de doscientos vatios.

No te quiero y sin embargo,
tengo que estar a tu lado
tus amenazas me pueden
eres demasiado malo.

Cada día el maquillaje
los golpes, me va tapando
para ocultar al mundo
el dolor de mi calvario.

Quizás mañana me mates,
hoy, sufro tus malos tratos,
tal vez algún día seré
otras historias en un juzgado.

MALOS TRATOS

Cuando menos esperaba, subía,
cerca vi que por el carril cruzaba,
semi oculta entre las hierbas pasaba,
bajo las plumas,  el hijo escondía.

Muy ladina estar herida fingía,
en silencio, del coche me bajaba
y con mucho cuidado me acercaba,
agachada entre ramas la veía.

El pequeño perdigón se ocultaba,
despacito, humillarlo no quería,
entre brozas sus ojos reflejaban.

La perdiz agresiva me reñía,
desistí de ella, sola la dejaba
y de nuevo con su hijo se reunía.

(1) LA PERDIZ 
SIMULABA ESTAR 

HERIDA.

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Paseo por el parque de Guadix a media tarde
Entre hojas caídas que suenan como carracas.
Desde lejos veo una paloma triste
Resistir a la monotonía posada sobre una cabeza.
Observa con paciencia el trasiego de la gente:

Ahíta va la muchedumbre perdida en sus quehaceres.
Nadie repara en su quietud silenciosa de piedra.
Todo el mundo pasa de largo sin mirarlo
O se sientan a descansar en los bancos
Numantinos mientras nuestro paisano,
Ilustre y aristócrata, subido a un pedestal,
Obedece el dictado de la historia en solitario.

De nada sirve una estatua inmóvil
En un parque olvidada si nadie lee su obra y le honra.

Altos como torre de catedral, sus ojos,
Lentamente nos guían por las zigzagueantes
Acequias llenas de agua fresca y
Repiques de campanas viejas que suenan
Como cuentos en boca de nuestros antepasados.
Oleaje de palabras que le rinden
Nuestro humilde y sincero homenaje.

PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN

He llorado por el dolor que, sin querer,
le hice a alguna mujer contra mi voluntad,
siempre fui considerado, ni prometí ni juré,
no alimenta mi yo la vileza de hacer mal.

Alguna, lo percibí, intentó amarrarme,
le advertí del error y seguro desengaño,
de esas, lo siento, no me hago responsable,
pudo ser mi corazón el que saliera dañado.

Mal de amor, desde niño se hubiere vacunar,
hay que saber tratarle, es un virus fatal,
yo te prometo a ti, amiga, quizás la que más,
que de celos y desamor yo estoy curado ya.

Te he acariciado la mano y dado besos veniales,
me mandas sonrisas y miradas que desarman,
me incitan y frenan, tus paradas y arranques,
y si te hablo de amor, te haces la despistada.

Lo sé, tú siempre serás la deseada princesa,
yo, el hombro generoso que siempre estaré,
cuando te vea melosa, sabré que interpretas,
pero para te sientas divina te adularé.

Seré ese con quien te puedas desahogar,
pero no provoques, corrige tus maneras,
parece que te guste ver al hombre babear,
y yo sé que eres frágil, aniñada y buena.

Cuida el juego, no se te vaya de las manos,
también yo tengo ángel y me mima Cupido,
soy romántico, paciente y muy considerado,
rico en ilusiones y en amores favorecido.

A TU MANERA

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Custodio 
Tejada
Guadix (Granada)

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Día mundial contra la 
violencia de género
noviembre de 2005

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

SUEÑOS

He sentido tu mano
Sobre mi cabeza,
Sobre mi espalda,
Sobre mis manos,
Acariciándome,
Dándome ánimos
¡Qué contenta me sentía!
Después, me he despertado
Qué desilusión
Qué pena,
Me he dado cuenta
Que todo era un sueño;
Pero parecía tan real
¡era tan Feliz!
Que no puedo contener las lágrimas.
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Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Tu elegía, Vélez, la dictan las estrellas
Que desde el cielo, entrelazan tu blanco corazón
Lo dice el camino, que marca el lucero
Lo dicen mis labios, cuando dicen te quiero
Luz de sombras y gozo, lo dice tu magnifico río
Lo dice tu nacimiento, tu castillo, tu jardín 
Tu verde vega, lo dice el corazón mío.

En un horizonte de amor,
Donde la hiedra, trepa los muros de los sueños
Tu elegía Vélez, es el silencio de siglos
Silencio perdido en el tiempo, muerto antes de nacer
Quebrando el encanto que trae tú nombre
Aroma de un tiempo inmortal.

Que en sus aguas, se mecen burbujas de plata
Que las lleva hacia el mar, de los sueños
El sonido del agua es como el rumor del viento
Que cabalga, hacia cumbres doradas
Que cubre tus jardines y campos verdes
Aguas, que son la música que lleva el alma
Que convierte amapolas en rosas y claveles
Hoy, Vélez te elevas, ya vivo entre tus gentes
Para que la nieve eterna de tus fuentes
Se eleven en la eternidad del tiempo.

Príncipe grandioso, de un pasado glorioso
Que llevas escrito en tus piedras, en tu alma
Quien mece y vela al poeta español
Que en tus calles ha crecido
Para escribirte, tu poesía con amor
Hoy, Vélez te guardan tus naranjos
Limones, olivos y almendros.

Partido tienes el corazón
Por el azahar, el tomillo y el romero
Se queda en tu alma, la canción del olvido
Tus almenas ya son sombras, arenas tus granitos
Que las destruye el viento y las vuelve a construir.

Tú, que antaño vestiste torres 
De rosas y mares de ensueño
Pues en un mar de plata 
Se alza tu hermosura
Hoy somos tus guerreros
Enarbolando tu bandera 
Al viento de la libertad
Porque, te queremos inmortalizar
Una mirada a lo imposible 
Que inmortalizaran tus sueños
Vélez tu elegía la dictan las estrellas.

VÉLEZ ELEGÍA 
SENCILLA

La lluvia que traspasa
los árboles y flores
parece como un vino
de rojo y de ambarino
que emborracha las hojitas
y que forma ese compás,
ese baile, ese meneo,
donde pétalos y gotas
viven dulces devaneos.

¡Qué linda es la lluvia
que azota mi frente!

Quisiera escalar
una gota marfil
y subiendo por ella
llegar a las nubes...

¿Quién sabe si arriba
existe el jardín
donde juegan
nereidas azules,
de pláteos cabellos y ojos de agua,
con rubias sirenas,
de cuerpos ardientes y labios dorados,
que son como lunas
con besos de grana...

¡Qué dulce es la lluvia
que azota mi frente!

El charco turbioso
que ahoga una gota cristal
adquiere al momento
un mágico punto
que forma una rueda, una onda,
que emite, que forma
un silfo de aire
llevando el misterio
de un don musical.

¿Serán músicas festivas
de colores
de las vírgenes del mundo
vestidas de flores?

Acaso la tarde lluviosa
oculte a la vista
el fuego naranja,
las flores jugando,
y esas luces divinas
que tienen en sí
celindas y rosas
venidas de allí.

JUEGOS DE 
LLUVIA  Quise volar

al apacible espacio
de luces opalinas,
dejando que mi sueño
alcance días y noches,
atardeceres dorados de alegría.
Volar en la brisa nueva,
mirar desde arriba,
esas cosas que tiene la tierra,
llegar al ocaso como rosa tierna.

Hay un momento que todo lo puede,
y empapa el aire lento
entre los campos verdes,
cual obsequio a mis ojos
que todo lo miran,
el amoroso trigo,
el dulce espliego,
el hermoso tilo.
Pero mi corazón estalla
mi sangre corre como el fuego
al comprobar que el alba desnuda
se ilumina tenue
mostrándome el pudor de su luz
mientras el volar va cayendo
en esta noche
brota la realidad y yo despierto.

MI PENSAMIENTO 
EN TEMERARIO 

VUELO

Asombroso tu andar
de corza en el sendero
luz en la mirada
cuerpo de fuego
pleno de armonía,
ojos de amanecer
gracia en tus pechos
de indómitos latidos
creados para el beso
tu boca sensual
y todo tu cuerpo
pidiendo caricias
nuevas y diferentes.
Eres diosa hermosa
de alto poderío
que se desea y adora.

DIOSA

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Alejandro
García Boyano
Almuñécar (Granada)

Manuel 
Chacón C.
Málaga

(Este poema de Manuel Chacón C.  ha sido 
enviado por su hija, Lirio Chacón, a modo de 
homenaje. Que no muera la voz de los poetas).
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Ana 
Segura Maqueda
Torremolinos
(Málaga)

¡ Ay Granada, Granada…!
 
Me enamoras, me ilusionas…
Mas no supe fusionar tus misterios con los míos.
 
No te encontré en comunión
ahí; en ese territorio que sé que es muy tuyo.
 
No supe sintonizarme con tu belleza,
con tu majestuosidad.
 
 
No; no estuve a la altura…
 
 
Ahora, miro tus murallas desde las mías.
Te veo cual laberinto interminable
del cual no supe encontrar ni entrada ni salida.
 
Ahora, me voy de ti sin ti,
con un atisbo de amargura, de lágrimas contenidas,
de nostalgia en el corazón.
 
 
Sé que no hice lo suficiente…
 
Sin embargo, tú te sigues mostrando imperturbable
en tu profunda belleza,
segura de tu señorío y valía.
 
Tus árboles, los pájaros que en ti y para ti
gorjean y trinan,
tus ríos…
 
Tú te completas.
Habitas en el círculo del alfa y el omega.
 
Te llenas y vacías
siguiendo los dictados que marcan tus tiempos.
 
Tus tiempos…
Me hubiese gustado compartirlos contigo.
 
No supe…
No supe y no te busqué lo suficiente.
 
Esperaba que tú vinieras a mí…
porque intuyo que tú también vigilabas mis pasos y 
mis deseos.
 
Quizás te has cansado de esperarme…
y ahora, lamento no haberte ido a buscar
a todos los rincones y espacios en los que habitas..
 
Ahora, lo lamento, pero,
ya es tarde, o… ¿puede que no?

ADIÓS A GRANADAElla  nació por  un gran  amor.
Desde  su  más  tierna  infancia
Estaba  enamorada de todo  aquello
Que  en  su  entorno   habitaba,
Dándole vida  a las  cosas  inertes;
Pintaba  colores  nuevos  al  arcoiris.

Ella  no  lloró,  cuando al mundo  vino:
Fueron  quejíos  de los  cantares
Que  de su  garganta, en  su  voz,  sonaron;
Escuchaba  a  los  pajarillos  trinar
Y  a  la  corriente del  río  recitar.

Pronto  aprendió  bellas  melodías;
Entre  sus  cantes  escribiendo iba  poesías
Y con  sus  dedos dibujaba  sus sueños.

Con  sus manos, empuñadas en la tierra,
Los  terrones de los  arados desgranaba;
Buscaba  el  agua limpia, fresca  y  clara
Para  calmar  la  ferviente  sed.

Subía  a la  cima de  la  colina  verde
Y  respiraba  el  aire  embriagador;
Latidos en vivo fuego  quemaban su  corazón:
Cariño, dulzura, pasión  y  magia
Que son sentimientos de amor verdadero.

El tiempo se pasó  y, ¡ nadie, nadie
La entendía!, ni siquiera la escuchaban.
Un día,  cansada por  los  impedimentos,
La vida  llegó  a negarla, deteniéndola.

Se paró  su  alma de su cuerpo y pensamiento;
Dejó  escrito, en su corazón,  un  poema de 
amor:
Que  latidos forjados son  testigos  en  lágrimas.
Con  el  olvido, pactó ser su único  y  mejor 
amigo.

Le  dio el  último beso  de despedida, con  luz;
Y,  abrazada a él  en  silencio, llena de paz…,
En una misteriosa noche se  dejó morir.

 E L L A…

Qué maravilla, tu pelo, pleamar de olas de azabache.
Qué maravilla, tus ojos, azules y suaves horizontes.
Qué maravilla, tu nariz, aspirando sorbo a sorbo los hálitos de la vida.
Qué maravilla, tu boca, desprendida de una nube de nieve y escarcha.
Qué maravilla, tus labios, fértiles racimos de besos.
Qué maravilla, tu cuello, donde presumen las perlas.
Qué maravilla, tus pechos, dos cisnes que nadan con mansedumbre.
Qué maravilla, tu vientre, que alberga la cosecha de vida y amor.
Qué maravilla, tu cintura, donde se quiebran todos los anhelos.
Qué maravilla, tus rincones amorosos, donde la miel arropa las semillas.
Qué maravilla, tus piernas, que abrazan los pálpitos sensuales.
Qué maravilla, tus pies, sumisos peregrinos que te conducen y guían.
Qué maravilla, tú, mujer, acaudalado río que lleva en su agua:
La bondad: cualidad que te hace practicar el bien,
La dulzura: armonía de la palabra afable y cariñosa,
la fragilidad: delicadeza de tus formas y ánimo,
la fidelidad: adorno que te da rango y alcurnia,
la maternidad: semilla germinada que emerge de tus entrañas,
la piedad: virtud que reina en ti, como esencia de tus cualidades más puras,
la sensualidad: don precioso de tu femineidad fecunda y carnal,
el amor: búsqueda eterna del afecto puro y del goce supremo entre los goces,
el afecto: estado anímico que te inclina hacia tus semejantes,
el cariño: esmero afectivo con que adornas tus sentimientos hacia los seres que
                                                                                                                               <quieres,
el conjunto: tu conjunto, virtudes armónicas sin cuyos ejes tu vida dejaría de girar y se
                                           <precipitaría en la vorágine de la desesperación y la sin razón. 
Qué maravilla, que seas mujer, siendo yo hombre.

QUE MARAVILLA

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca
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Grandeza y lucha por grandes sueños
todos los hombres y mujeres persiguen
pero el mundo es tan complicado
que a nuestra satisfacción se resisten.

Vivencias inesperadas e inciertas
las que se nos hacen presentes
quitándonos ilusiones deseadas
por maldades de algunas gentes.

Más bien somos inhumanos
faltándonos el razonamiento
voluntades que se las lleva el viento.

Si fuéramos racionales al completo
las guerras se acabarían pronto
y nuestro gozo alcanzaría el firmamento.

FRUSTRACIONES

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

Hoy es un día especial
en el reino de los Cielos.
Quieren dar la bienvenida
a un lindo angelito nuevo.

San Pedro, muy diligente,
no para de organizar
un digno recibimiento
para un ser tan especial.

Los angelitos preparan
guirnaldas de mil colores,
escogiendo en los jardines
las más delicadas flores.

También está preparada
la gran banda celestial,
ensayando melodías
para el ambiente alegrar.

El santo de Asís comenta:
“Que dos ángeles transporten
un trono de oro y de perlas
que sea digno de su dueña”.

Y el Niño Jesús pregunta:
“¿Está todo a punto ya?
Pues abran todas las puertas.
Abiertas de par en par”.

¡Ya llega Yasmín al Cielo!
¡La fiesta puede empezar!

FIESTA EN EL CIELO Antonio Prima
Valencia

Vendrás y volarás conmigo, ¡amada mía!
Soñemos, retornar al Cenit de donde partimos,
y otra vez, aún con más amor si cabe,
revivirán nuestros gozos y sentidos.
Mis sueños serán tus sueños,
mi vida la tuya, mi muerte, tu muerte,
mi destino el tuyo,
con toda la intensidad de mis ansias.
Ven, volemos de nuevo.
Dejemos atrás los días…, los años…,
las esperanzas, los anhelos, los arrebatos.
Cierra los ojos un instante…,
y desde las entrañas de donde todo es creado,
renacerá de nuevo otro mundo,
hecho a la medida de nuestro amor.
Ven a volar y a soñar conmigo, ¡amada mía!
Allí, donde se termina la esperanza,
donde el futuro es presente.
Allí, en ese excelso lugar,
donde toda la prosa de nuestras vidas,
¡se convierte en poesía!

VENDRÁS Y 
VOLARÁS CONMIGO

Un sutil silencio invade mi espacio,
aburrida de un mundo mentiroso,
henchido de ambición y perezoso.
Me confundo en este intrínseco vacío.

Nos acechan la corrupción y el vicio.
Se adentran por un camino espinoso,
si te encuentra apático, ajado y ocioso,
te verás al borde del precipicio.

Este apetito voraz,  por lo ajeno
logrará que  más de uno se atragante
engullendo su potente veneno.

Mejor, alimentado con centeno,
viviendo la vida con buen talante
forjaremos un mundo, más ameno.

SUTIL SILENCIO 

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Con el correr de los años
fui esparciendo semillas
y las tiraba  al viento
sin saber donde caían

Eran semillas de sol
eran un canto a la vida
eran semillas de amor
de amistad y alegría

Flores que con su polen
dan una luz a mi vida
flores que ofrecen cariño 
y lo aumentan cada día

Y te encontré a ti
como una estrella caída
en el jardin de los sueños
donde el alma se escondía

Qué mas puedo yo pedir 
que una flor como amiga
flores que son luciérnagas
en el jardín de mi vida

AMIGA

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

La amistad es uno de los dones 
más hermosos que Dios nos dejó 
para compartir
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¿Quién puede definirte, amor?
Esencia pura que todo lo embellece,
a ti debe su ser la criatura
el átomo que nace, vibra y crece.

El rumor de las olas por ti canta,
por ti salpica perlas la fontana
al estar de la roca enamorada.

De las vírgenes los cantares
anhelando entregársete algún día
y en el alma se forjan mil altares
que te buscan a ciegas y a porfía.

Energía vital latente belleza,
unas veces fecunda otras insanas,
porque es tan sutil tu naturaleza
que se rompe al mirarte cara a cara.

La lira de los poetas,
el “Cantar de los Cantares”,
el afán de los ascetas,
son todos pruebas de amor.

¿Quién no ha sentido en su carne
el éxtaxis sin medida?
¿Quién no ha sufrido la herida
que enajena y arrebata,
que a la par da vida, mata
cuando a nuestro lado pasa?

AMOR INFINITO

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Una nueva horda nos amenaza,
con las llamadas opacas tarjetas.
Con las que unas sinvergüenzas ratas,
costearon durante años, juergas.

Unas tarjetas de hundida caja,
que entre todos salvamos de la quema.
Para que ahora el nombre de Bankia,
el favor con corrupción se vea.

Donde amiguetes de una misma casa,
las dieron a tutiplén, sin pena.
A un sabiendo de las manos largas,
del pulpo mangante que representan.

Ahora Montoro y su enorme cara,
nos subirá impuestos con las letras.
Y para el que no pague, se le embarga,
incluso la más triste y pobre cena.

Ese es el futuro que nos depara,
de unos ladrones, que echan más mierda.
A la economía de una España,
en la que viven las altas esferas.

Observando desde la alta montaña,
como la plebe expira pobre y lenta.
Haciendo que la enorme distancia,
entre ricos y pobres, grande sea.

Una nueva horda nos amenaza,
y las que nos aguardan y esperan.
Pues la política nos engaña,
hurtando sin llegar a ver la celda.

Dado que ellos tienen toda la pasta,
y nosotros cubrimos sus huellas.
Con impuestos y nuevas tasas,
con las que nos acribillan y vejan. 

Esta siempre ha sido la España,
del Rinconete de la picaresca.
Donde el Cortadillo que a todos sangra,
es la misma gente, con otra jeta.

Ahora son las tarjetas opacas,
luego vendrán las cuentas negras.
Después que nuestras ganancias,
se las llevo Esperanza la vieja.

Hartos a todos tienen sus palabras,
donde no vemos devolver las pelas.
Salvo una limosna que nada tapa,
y donde el resto, ve islas y palmeras.

Una nueva horda nos desangra,
“disculpándose” con falsa presencia.
Mientras dentro laten risotadas,
de un Gollum, que nuestro tesoro lleva.

El pueblo duerme y aguarda,
con ver un despertar de limpieza.
Pero la pesadilla en su mañana,
es ver que se acumulan sus deudas.

Al mismo ritmo en la que unos canallas,
se han enriquecido hasta las orejas.
En las que un Oro tiene taponadas,
y no escuchan la más mínima queja.

Dado que al llegar a su rica casa,
saborearán copas de riqueza.
Llenas del licor de años y crianzas,
que mejor sabrá, en dorada celda.

Una horda se cría en las entrañas,
para eclosionar como otra cepa.
Y esparcir el virus de su calaña, 
que a todos sin bolsillos nos infecta.

Dado que lo poco que aquí se gana,
se nos escapa al igual que entra.
En pagar nuestro existir de canas,
y alimentar a estas sanguijuelas.

Pobre pueblo de nuestra España,
que nació en país de enorme belleza.
Pero en la que también la maraña,
debe florecer como mala hierba.

Aunque nos pese y tengamos ganas,
de verlos condenados entre rejas.
Devolviendo aquellas ganancias,
que extrajeron de nuestra tierra.

O guillotinados en una plaza,
como en la revolución francesa.
Por robar de unas públicas arcas,
todo el dinero de nuestras rentas.

Una nueva horda nos amenaza,
con las llamadas opacas tarjetas.
Demostrando que en nuestra patria,
seguirán saliendo otras hienas.

En las que sus risas se oigan altas,
cuando es débil y baja su presa.
Atacando como enorme manada,
a una cría que se halle indefensa.

Eso son los que siempre nos mangan,
los que amigos son desde la estepa.
Vestidos con distintos anagramas,
pero que ríen de igual manera.

“UNA NUEVA 
HORDA NOS 
AMENAZA”

Ana 
Fernández de Cordova
Valencia

                                   Sí, es el alazán del viento.
                                   Galopa por tierras de espigas,
                                   suenan trotes, ritmos veloces.
                                   Sangre: caricia acelerada.
                                   El ámbito de sol infinito
                                   oculta enigmas de verano.
                                   Alazán de altiva piel canela;
                                   los músculos poderosos brillan,
                                   se funde sudor con amapolas.
                                   Atardece en el valle nacarado…

                                   Es el jinete flama y hechizo,
                                   cabellos dorados de mies madura:
                                   el torso desnudo bajo el sol
                                   con sueños su piel de arcilla.
                                   Las manos del hombre acarician,
                                   dan confianza…doman al caballo
                                   y una total unidad se forma,
                                   centauro moderno por caminos.
                                   Los árboles se agitan a su paso,
                                   palpitan cipreses y olmos.
                                   Vuelan pájaros asustados
                                   ebrios de estío y horizonte.

                                   Sí, es el alazán del viento.
                                   Su galope, estético y fuerte.
                                   El jinete, universal y amistoso.
                                   Dos castas bravías se unen
                                   y un rayo, al trote se aleja,
                                   con polvo carmesí anaranjado
                                   sobre los caminos del valle.

EL ALAZÁN DEL 
VIENTO

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Siento acercarse en ondas de
 armonía, rumor de besos y batir de
 alas; más párpados se cierran ¿qué 
 sucede? Es el amor que pasa.
 Gustavo Adolfo Bécquer

                                   Los árboles se agitan a su paso,
                                   palpitan cipreses y olmos.
                                   Vuelan pájaros asustados
                                   ebrios de estío y horizonte.

                                   Sí, es el alazán del viento.
                                   Su galope, estético y fuerte.
                                   El jinete, universal y amistoso.
                                   Dos castas bravías se unen
                                   y un rayo, al trote se aleja,
                                   con polvo carmesí anaranjado
                                   sobre los caminos del valle.
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