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Editorial

“la gente siempre está gritando
que quiere crear un futuro mejor.
no es verdad. el futuro es un
vacío apático, sin ningún interés
para nadie. el pasado, en cambio,
está repleto de vida, ansioso por
irritarnos, provocarnos e insultar-
nos, tentándonos para que lo des-
truyamo y volvamos a pintarlo.
la única razón por la que la
gente quiere ser amo del futuro
es para cambiar el pasado”. esta
cita de Milan Kundera tiene el
tono nihilista y desencantador. 

en este país bipartidista,
que manipula lo no manipulable;
que favorece al sinvergüenza
adulador, lameculos, y condena
al que “no se casa con nadie”;
que machaca y machaca y ma-
chaca… a quien es libre en todos
los aspectos de la vida, incluido
el político, el religioso, el so-
cial…; donde el canalla hipócrita
y mediocre, narcisista y profesio-
nal del ninguneo -con carné de
partido político- es el innato tre-
pador que ocupa un excelente
puesto de trabajo público o pri-
vado excesivamente remunerado;
donde el hombre honesto e ínte-
gro es desintegrado y sus cenizas
esparcidas en los abismos del si-
lencio y del olvido; donde en la
dictadura de las letras aún exis-
ten los “reinos de taifa” liderados
por ineptos “literatos” esclavos
del gobierno en el poder; donde
cualquier problema político, so-
cial, cultural…, cuyos dirigentes
y sirvientes ni siquiera ven a los
currantes, pensionistas, parados,
inmigrantes…, tiene raíces eco-
nómicas, inflacionarias. en este
país bipartidista, sus regidores y
opositores y demás lacayos men-

dicantes tienen una despreciable
pericia innata en hostigar y tortu-
rar psíquicamente a quien no co-
mulgue, desde la alfa a la omega
con ellos, sean del partido polí-
tico que sean y ocupen “a dedo”
el estrato politico-socio-cultural
cuatridimensional que ocupen.
en este país hay animales-huma-
nos, cuya misión es devorar, de-
vorar y devorar a quienes valen
infinitamente más que ellos…  

con la crisis o caos in-
flacionista, quien se siente verda-
deramente devaluado es el
individuo, el “ser singular”, por-
que la unidad en la que confió,
que respetaba tanto como a sí
mismo, se desbarrancó. dolo-
roso. Y como todo lo que duele,
es necesario endilgárselo a algún
otro. la tendencia natural es en-
tonces encontrar algo que valga,
aun menos que uno mismo, pero
que pueda despreciarse de la
misma manera en que uno fue
despreciado. Hace falta lo que
elías canetti llama el “proceso
dinámico de rebajamiento”: tra-
tar algo de manera que valga
cada vez menos, como la unidad
monetaria durante la inflación, y
este proceso debe continuarse
hasta que el objeto elegido (léase
persona, institución, orga-
nismo…) haya llegado a un es-
tado de completa ausencia de
valor, por su caquexia personal y
profesional y política…, en defi-
nitiva, por su estado agónico

continuo, es
decir, en vía
de desahucio.
como objeto
para esta ten-
dencia, Hitler
encontró du-
rante la infla-
ción alemana
a los judíos. Y
tal como hoy
se habla del
“problema de

las drogas”, entonces se hablaba
del “problema judío”. tan fascis-
tas son los nazis de las décadas
de los 30 y 40 como los actuales
bandidos políticos y religiosos,
sociales y culturales…

“no se trata de negar la
crisis, dice Martyniuk, sino de
buscar la salida de un mosqui-
tero que nos tiene atrapados
como moscas. (...) ¿cómo salir
de esta pegajosa sociodicea ne-
gativa que condena todo es-
fuerzo individual y colectivo al
fracaso más absoluto? ¿cómo di-
sipar el embrujo que hace que se
esterilice cualquier programa de
aprehensión cognitiva de la cri-
sis?”. tal vez, dice el autor, la
tarea consiste en fecundar la
nada, intensificando la caída.
cayendo como quien sueña,
obligado a explorarse en ella.

el presidente del Go-
bierno, Mariano rajoy, y Pedro
Sánchez, secretario general del
principal partido en la oposición,
defienden, aunque por otros ca-
minos, su optimismo en materia
económica, asegurando que “ser
optimistas" es una exigencia
moral, un rasgo de decencia y de
elegancia.

en opinión del anterior
jefe del ejecutivo, José luis ro-
dríguez zapatero, nadie les ha
elegido para que se quejen, “sino
para que seamos la expresión po-
lítica de la pujanza de la socie-
dad y del valor de sus

ciudadanos y ciudadanas”. ade-
más, y en consonancia con su ar-
gumentación, quiso dejar claro
que el Gobierno no va a realizar
recortes sociales, sino que los va
a incrementar en la medida en la
que pueda. “da igual el mo-
mento económico que tenga-
mos”, exclamó rodríguez
zapatero. ¡Será posible seme-
jante desfachatez! Pero si se es-
cucha a rajoy, éste dice
actualmente lo mismo, aunque
con otro léxico más pulido por
sus consejeros, pero semejante al
de zapatero.

así nos va. Si uno
miente, el otro miente igual. Si
uno le pide al pueblo que trabaje
y consuma, el otro también lo so-
licita… en definitiva, rajoy y
Sánchez parecen mellizos políti-
cos, que no gemelos. ¿dónde
está el auténtico socialismo
obrero español? ¿dónde está esa
derecha política siempre defen-
dida, en “democracia” por an-
gela Merkel, david cameron,
José María aznar, nicolas Sar-
kozy, Silvio berlusconi…, quie-
nes se afanan en promover una
derecha moderna y europea?
Pero…, ¿cómo se come eso?

refiere Warren bemis
que “la meta del líder no es una
mera explicación o aclaración,
sino la creación de significado”.
Y eso es justamente lo que ten-
drá que esforzarse en buscar -y
encontrar- la nueva hornada de
líderes europeos: significado. la
creación de una idea que fun-
cione y que exponga a la unión
europea como ejemplo a seguir
ante el resto de bloques mundia-
les. una savoir faire que no re-
plique modelos caducos y
trasnochados, sino que asegure
un desarrollo social, económico
y tecnológico en un espacio de-
mocrático expansivo de derechos
y libertades… casi nada en los
tiempos que corren. 
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Susana Díaz recibe a la cantante invidente 
Coraluna, que representará a España en 
el Festival Paramusical de Moscú
El Gobierno andaluz le entrega dos esculturas realizadas por personas con discapacidad que la artista 
regalará a las autoridades de la capital rusa

ANDALUCÍA
REDACCIÓN GRANADA COSTA

La presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, ha recibido en San Tel-
mo a la cantante invidente 
Coraluna, que representará a 
España, junto a la soprano lírica 
madrileña Rosa María Moreno, 
en la VI edición del Festival Pa-
ramusical, que se va a celebrar 
en Moscú los días 2 y 3 de di-
ciembre.

Durante el encuentro, Susa-
na Díaz ha animado a Coraluna 
ante esta cita internacional, 
mientras que la consejera de 
Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales, María José Sánchez Ru-
bio, le ha hecho entrega de dos 
esculturas con motivo andaluz 
realizadas por personas con dis-
capacidad intelectual usuarias 
del centro ocupacional Javier 

Peña de Almería. 
Dichas obras han sido encar-

gadas por la ONCE a la Direc-
ción General de Personas con 
Discapacidad de la Junta de An-
dalucía y serán el obsequio que, 
en nombre del Gobierno regio-
nal, entregue la artista Coraluna 
a las autoridades moscovitas 
durante su estancia en Rusia, .

Coraluna, nombre artístico 
de Anabel Mercado, natural de 
Santisteban del Puerto (Jaén) y 
de 25 años de edad, es afiliada 
de la ONCE, cuyo director terri-
torial en Andalucía, Ceuta y 
Melilla, Patricio Cárceles, ha 
acudido también a la cita con la 
presidenta de la Junta.

La artista interpretará en el 
Festival Paramusical la canción 
‘Tengo derecho’, incluida en su 
primer trabajo discográfico, ti-
tulado ‘Más que personal’. En 
la actualidad trabaja en la edi-
ción de su segundo disco. 

Churriana de la Vega, unida por la igualdad
El municipio celebra sus primeras jornadas con la presencia de numerosas asociaciones y colectivos 

PROVINCIA
REDACCIÓN GRANADA COSTA

Churriana de la Vega ha acogido 
las I Jornadas de Igualdad de De-
rechos y Oportunidades, una ini-
ciativa del Ayuntamiento en 
colaboración con la Diputación 
Provincial, la Asociación Grana-
da Integra y Granada por la Cus-
todia Compartida.

El evento, en el que han par-
ticipado activamente vecinos, 
asociaciones y colectivos de to-
dos los sectores sociales, se ha 
desarrollado en el Polideportivo 
Municipal con talleres, activida-
des deportivas, concursos y mú-
sica en directo.  

Las jornadas han fomentado 
la sensibilización de la sociedad 
en la igualdad de derechos y la 
igualdad de oportunidades en 
ámbitos como la discapacidad o 
la igualdad entre hombre y mu-
jer. 

El acto de inauguración, que 
ha contado con la presencia de la 
diputada delegada de Igualdad, 
Leticia Moreno, y el diputado 
portavoz, José Torrente, ha ser-
vido como homenaje a todas las 
personas que luchan por una so-
ciedad más justa y más igualita-
ria en todos los ámbitos de la 
sociedad.

Para el alcalde Antonio Nar-
váez, las I Jornadas por la Igual-
dad son “la muestra del 
compromiso de Churriana con 
todos y cada uno de los sectores 
sociales y colectivos de nuestro 
municipio, un espacio abierto, 
acogedor y moderno”. 

“Nos gustaría que este tipo 
de iniciativas que desarrollamos 
desde el Ayuntamiento de Chu-
rriana no fueran necesarias, lo 
que significaría que hemos con-
seguido una sociedad verdadera-
mente igualitaria”, ha concluido 
el alcalde. 

El Ayuntamiento de Churria-
na quiere agradecer la implica-

ción de los colectivos, 
asociaciones, empresas, comer-
cios y vecinos en la organiza-
ción de las jornadas, que se han 
caracterizado por una masiva 
participación. 

Las jornadas han tenido un 
recuerdo especial para Teresa 
Molina, vecina de Churriana 
recientemente fallecida y 
miembro del equipo de fútbol 
femenino de Churriana “los 

Ángeles del Paraíso”, que ha 
disputado un partido amistoso 
contra un grupo de agentes de 
la Guardia Civil de Armilla 
dentro de la programación de 
las jornadas. 
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Alfredo Amestoy se asoma al reencuentro 
entre Miller y Marilyn en el Cielo
El libreto de la obra teatral ‘En el Cielo no hay Chanel’ conduce al lector a un universo en el que se 
encuentran Albert Einstein, Groucho Marx, Franz Kafka, Sigmund Freud y Ernesto Ché Guevara

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La alcaldesa de Motril, Luisa 
García Chamorro ha asistido a 
la presentación en el teatro Cal-
derón del libreto de la obra de 
teatro ‘En el Cielo no hay Cha-
nel’ del periodista y escritor Al-
fredo Amestoy (Bilbao, 1941). 
El autor estuvo acompañado por 
el vicepresidente de la Diputa-
ción provincial y delegado de la 
Presidencia, José María Guada-
lupe, quien apadrinó el acto y  
por el catedrático emérito de la 
Universidad de Granada, Anto-
nio Sánchez Trigueros, entre 
otras personalidades del mundo 
de la cultura y la sociedad mo-
trileña.

García Chamorro expresó 
que el realismo mágico es quizá 
la fuente más poderosa de la que 
ha bebido nuestro Amestoy en 
esta obra imaginando cómo se-
ría el reencuentro celestial entre 
las artes escénicas y la literatu-
ra,  “que bien podrían haber si-
do la cita en el Cielo entre La 
Caramba y José López Rubio o 
Sigfredo Videras y Juan de Ari-
za, a pesar del salto en el tiem-
po, pero en literatura todo está 
permitido”. 

En este sentido, la alcaldesa 
en su discurso relató que sería 
fantástico poder presenciar un 
diálogo entre los personajes que 

figuran en los retratos del salón 
de protocolo del Ayuntamiento, 
“por ejemplo la conversación 
entre Balduino y  Emilio Díaz 
Moreu en la que el monarca de 
los belgas recordara sus largos 
paseos por la playa motrileña 
mientras el marino y político le 
explica cómo divisaba con su 
catalejo los barcos fondeados 
en el puerto de Calahonda”.  

‘En el cielo no hay Chanel’ 
recrea un posible reencuentro 
entre Marilyn Monroe y su últi-
mo marido Arthur Miller que 
confesaba en una entrevista 
concedida a Alfredo Amestoy  
que le pediría perdón por no ha-
ber podido acudir a su entierro. 

Del mismo modo, la alcalde-
sa ha destacado que Amestoy no 
es el primer ‘motrileño’ que ha 
nacido fuera de esta tierra, en 
concreto en Bilbao, hasta que 
por caprichos del destino cono-
ció la que sería su segunda resi-
dencia. Nuestro clima y sus 
gentes, la pasión por el mar y el 
contacto con la naturaleza supu-
sieron un polo de atracción del 
cual nos beneficiamos todos. 
Por estos motivos Alfredo 
Amestoy fue reconocido por 
acuerdo de la corporación mu-
nicipal en mayo de 2010 con la 
medalla de oro de Motril por su 
trayectoria profesional y sobre 
todo por su vinculación con 
nuestra ciudad.

En esta obra teatral, Ames-
toy sumerge al lector y al espec-

tador cuando se representa 
sobre las tablas de un teatro, en 
un universo celestial donde 
concurren Marilyn Monroe, su 
último marido el dramaturgo y 
guionista Arthur Miller, así co-
mo personajes tan conocidos 
como Albert Einstein, Groucho 
Marx, Franz Kafka, Sigmund 
Freud y Ernesto Ché Guevara.

La obra, escrita en inglés y 
en español está plagada de per-
las de humor desde la más fina 
ironía hasta el límite de desve-

lar grandes secretos como la re-
lación de Marilyn con el 
presidente Kennedy o los últi-
mos días del Ché. Sin desvelar 
el final, podemos decir que tie-
ne un ritmo trepidante que fija 
al lector a su lugar habitual de 
lectura y que deseará leer de un 
tirón porque como dicen sus 
protagonistas, esta obra no tiene 
descansos. 

García Chamorro ha afirma-
do que después de leer ‘En el 
cielo no hay Chanel’, nadie 
quedará indiferente y como 
obra teatral que es podemos 
asegurar que quedará satisfecho 
y cerrará el libro con un buen 
sabor de boca. 

El autor de la comedia, desta-
có la tradición teatral de nuestra 
ciudad, resaltando la figura del 
académico José López Rubio con 
amplia experiencia en la compo-
sición de guiones en Hollywood, 
o de Martín Recuerda, otro motri-
leño de adopción como él. 

Amestoy ha descrito su obra 
como una comedia divertida, pe-
ro profunda, que se pueda leer 
pero se ha dejado guiar por Ma-
rilyn Monroe, icono del siglo XX 
a la que no conoció en vida. 

Del mismo modo, José María 
Guadalupe ha declarado que se 
encuentra muy honrado de acom-
pañar a Alfredo Amestoy a quién 
conoció en el Estudio 1 de Tele-
visión Española en Prado del 

Rey, una persona a la que consi-
dera que es única por sus cualida-
des profesionales que ha creado 
una genial obra teatral. 

Asimismo, el catedrático 
emérito de Literatura de la Uni-
versidad de Granada en su diser-
tación ha destacado que leyó en 
una noche el libreto de ‘En el 
Cielo no hay Chanel’ “rodeado de 
retratos de Marilyn para crear el 
ambiente apropiado”. De Ames-
toy  ha relatado que es “un refe-
rente de varias generaciones 
televisivas, periodista de garra, 
escritor de raza, maestro en la 
gestualidad persuasiva, cálida 
pasión que rompe la escena fría 
de la televisión y la enciende, 
hombre de teatro, que digo tea-
tro, teatro él mismo que no po-
día eludir el golpe de inspiración 
que en un momento determina-
do le señaló el camino para es-
cribir este texto”. 

En resumen, García Chamo-
rro ha subrayado que estamos 
ante un trabajo en el que se nota 
que está escrito pero un vetera-
no de la comunicación y com-
puesto por una persona que sabe 
cómo llamar la atención del es-
pectador. Por todo ello, no me 
queda, Alfredo, nada más que 
darte las gracias, primero por 
esta obra y segundo por haber 
elegido nuestra comarca como 
lugar de residencia decisión que 
nos ha permitido conocerte.
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La diputada de Fomento visita las obras 
de la Calle Cruces de Churriana de la Vega
Los trabajos se están acometiendo gracias a los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la 
Diputación de Granada

PROVINCIA
REDACCIÓN GRANADA COSTA

La diputada delegada de Economía y 
Fomento, Inmaculada Hernández, 
ha visitado las obras que se están lle-
vando a cabo en la Calle Cruces de 
Churriana de la Vega a través de los 
Planes Provinciales de Obras y Ser-
vicios de la Diputación de Granada.

“Los trabajos, que han contado 
con 65.000 euros de financiación por 
parte de la Institución Provincial, 
eran muy necesarios porque el firme 

estaba en muy mal estado y las ace-
ras eran muy antiguas. Por tanto, 
hemos hecho una actuación integral 
que, sin duda, mejorará la calidad de 
vida de los ciudadanos de Churriana 
de la Vega”, ha aseverado Inmacula-
da Hernández.

Por su parte, el alcalde del mu-
nicipio, Antonio Narváez, ha seña-
lado que la Calle Cruces “es la 
principal arteria del pueblo y, te-
niendo en cuenta que sus aceras no 
cumplían con la normativa de acce-
sibilidad exigida, consideramos que 
la intervención supone una mejora 
considerable para Churriana y sus 

vecinos”. En esta línea, el primer 
edil ha agradecido “el apoyo presta-
do por la Diputación Provincial, 
pues también ha permitido mejorar 
el abastecimiento y saneamiento de 
esta céntrica calle”.

La diputada ha recordado que 
este municipio del Área Metropoli-
tana de Granada recibirá una inver-
sión total de la Diputación 
Provincial de 450.000 euros “entre 
los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios de esta anualidad y conce-
siones directas del Programa de In-
versión Financieramente 
Sostenibles”.

Andalucía es líder mundial en producción 
y superficie de chirimoya 

PROVINCIA
REDACCIÓN GRANADA COSTA

La consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha 
inaugurado en Almuñecar (Granada) 
las III Jornadas Técnicas de la Chiri-
moya. Víboras ha destacado que An-
dalucía es líder mundial en producción 
y superficie de esta fruta, y que casi el 
100 por cien de lo cultivado en Espa-
ña se encuentra en las provincias de 
Granada y Málaga.

Durante su intervención, la titular 
andaluza ha hecho hincapié en la im-
portancia de este sector, no sólo en 
Andalucía como un pilar importante 
de la costa tropical de Granada y Má-
laga, sino también en el contexto es-
pañol y mundial.

En la actualidad, se cultivan en 
Andalucía unas 3.000 hectáreas de 
chirimoyo, con una producción en 
torno a las 40.000 toneladas y un 
valor económico que asciende hasta 
los 48 millones de euros. Víboras ha 
explicado que “entre el 85 y el 90 
por ciento de la producción se co-
mercializa en el mercado español, 
sólo un 10 o 15 por ciento se expor-
ta, principalmente a países como 
Portugal, Reino Unido, Francia y 
Alemania”. 

En cuanto al consumo, la con-
sejera ha recordado que en España 
cuatro de cada diez personas des-
conocen esta fruta, “a pesar de ser 
el mayor productor y consumidor 
del mundo de chirimoyas”. El con-
sumo actual es de menos de un kilo 
por persona y en Andalucía de un 
poco más de dos kilos.

En este sentido, ha indicado Ví-
boras, “las empresas andaluzas tienen 
un amplio campo donde trabajar, pro-
mocionar y obtener mayores ingre-
sos, en el mercado interior y europeo”. 

Hoy en día, es la única fruta anda-
luza protegida bajo una Denomina-
ción de Origen, además de ser un 
alimento con muchas propiedades 
saludables. Aún así, la superficie de 
cultivo ha ido descendiendo desde 
mediados de los 90 debido a la pérdi-
da de márgenes de beneficio del agri-
cultor, altos costes y su bajo precio.

Los retos del cultivo de la chirimoya
Actualmente, el cultivo de la 

chirimoya está marcado por la es-
casez de agua para riego y, en este 
sentido, ha indicado Elena Víbo-
ras, hay una serie de cuestiones 
“ineludibles” en materia de riego. 

En primer lugar, el compromiso de 
la Junta “es firme” con los proyec-
tos de mejora del regadío de la cos-
ta tropical de Granada, “siempre y 
cuando el Gobierno central asuma 
su responsabilidad con estas obras 
declaradas de Interés General del 
Estado y se cumpla con el Plan Hi-
drológico de la Demarcación Hi-
drográfica correspondiente”.

La titular andaluza ha matizado 
que, una vez superadas estas cues-
tiones, el compromiso de la Junta 
de Andalucía “quedaría enmarcado 
en la línea de ayudas a los regadíos 
del nuevo Plan de Desarrollo Rural 
(PDR) para el marco 2014 – 2020”.

Asimismo, Víboras ha explica-
do que desde la Consejería de Agri-
cultura “entendemos que el sector 
debe trabajar para vertebrarse en 
torno a las Organizaciones de Pro-

ductores de Frutas y Hortalizas 
(OPFH), cumpliendo con los obje-
tivos de concentración de la oferta 
y participación de los agricultores 
en la estructura social de la empre-
sa”. 

Las políticas de apoyo al sector 
de la chirimoya están reguladas 
fundamentalmente por la Organi-
zación Común del Mercado 
(OCM) de las frutas y hortalizas. 
La OCM cuenta con potentes he-
rramientas de financiación, a tra-
vés de los Fondos y Programas 
Operativos, subvencionados con 
presupuesto europeo. Estas ayudas 
permiten acometer diversos pro-
yectos de modernización e investi-
gación y mejora de la 
comercialización incidiendo en la 
mayor competitividad del sector 
productor.
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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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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 Hospital de la Inmaculada Concepción 
celebra su onomástica
El pasado 4 de diciembre el Hospital de la Inmaculada Concepción de Granada organizaba una 
familiar jornada para celebrar su día y distinguir a aquellos trabajadores que este año han alcanzado  
su jubilación.   
Este Hospital, cuya ubicación encontramos en una de las zonas 
más céntricas y accesibles de la ciudad de Granada, cuenta en 
la actualidad con una amplia cartera de servicios equipamiento, 
además de con tecnología de última generación  que le han 
avalado para situarse como centro de referencia de la sanidad 
privada de la comunidad autónoma.  Con solo llegar al hall del 
Hospital se hace palpable la elegancia del lugar, el confort de 
los espacios abiertos, la luminosidad y la sensación de paz, por 
otro lado, el Hospital de la Inmaculada cuenta con tecnologías 
punteras que le han permitido convertirse en un referente a la 
vanguardia sanitaria. Si bien todo esto es importante, más aún 
lo es el hecho de poseer un equipo de profesionales como el que 
lo defiende, hombres y mujeres comprometidos que día a día 
aportan su trabajo en aras de seguir progresando, y es que, en 
estos tiempos que nos ha tocado vivir, parece ser que la 
tecnología, la velocidad y la mecanización deben ser lo que 
prime. Afortunadamente aún existen empresas como ésta, en las 
que tanto la cercanía, la comprensión y el trato humano siguen 
de total actualidad. 
 De este modo, bajo la premisa de unidad, parte del 
equipo se reunía para celebrar el día del Hospital, y al mismo 
tiempo homenajear a aquellos empleados que en este año han 
llegado a su jubilación. El acto tuvo lugar en el salón de actos 
del Hospital, y el encargado de abrirlo fue el Dr. Francisco 
Anguita (Delegado ASISA en Granada), quien no podía ocultar 
la satisfacción por pertenecer a un centro de estas características. 
Seguidamente le llegó el turno a  D. Francisco Marti, Director 
Médico del Hospital, cuyas primeras palabras fueron para la 
memoria de un compañero recientemente fallecido. A 
continuación ofreció un breve repaso por la historia de una 
Clínica que nació hace más de 40 años y que ha conseguido 
llegar a ser el Hospital que es hoy, nos acercó de manera amena 
al sentimiento que mueve al personal del centro, y habló con 
satisfacción de los logros cosechados, sirvan como ejemplo el 
galardón con que les distinguió La Razón; la Certificación de 
Calidad Avanzada de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía; y más recientemente, el Premio “Mundo 
Empresarial”, por la calidad y la seguridad de los procesos 
asistenciales que se realizan en sus instalaciones, otorgado por 
el Club Granada Costa. No dudó el Dr. Marti en reconocer que 
estos triunfos han sido posibles gracias a la labor de todo un 
equipo, la familia que compone el Hospital de la Inmaculada 
Concepción de Granada. Antes de terminar su intervención, no 
quiso el Dr. Marti dejar en el tintero un dato importantísimo para 
el brillante historial del Hospital,  y este venía de la mano del 
equipo del Dr. Carrillo, primeros en España en llevar a cabo, 
con éxito, la operación para una prótesis de tobillo. 
 Seguidamente sucedió algo que no estaba preparado, 
el Dr. Anguita comprometió al que hasta el momento ha sido  el 
Gerente del Hospital, Don Fernando Cuevas, recientemente 
jubilado, para que se despidiera públicamente de sus 
compañeros. Con la intervención del Sr. Cuevas llegaron tanto 
momentos divertidos como de lo más emotivos, en sus palabras 
quedaba plasmado ese sentimiento de orgullo tras el deber 
cumplido, también la tristeza por su marcha. Pidió públicamente 
apoyo para el Dr. Marti, y muy especialmente el seguir 
trabajando como hasta el momento, todos unidos. 
 Acto seguido, y ya para terminar, llegó el momento de 
la entrega de distinciones a los trabajadores que han alcanzado 
la jubilación este año 2014: Virtudes Martín, Isabel Fernández, 
María Jiménez (recogido por su hermano Rafa Jiménez), y 
Miguel Soria (tristemente desaparecido) cuya esposa, Carmen 
Arco, e hija, Lidia Soria, fueron las encargadas de representarle. 

Virtudes Martín recoge la placa de manos del Dr. Marti. Isabel Fernández recoge la  placa de manos del Dr. Anguita.

Rafael Jiménez recogió la placa en representación de su 
hermana María Jiménez

Especialmente emotivo el momento en el que D. Fernando Cuevas 
hacía entrega de la placa en honor a D. Miguel Soria, recogida por 

su esposa Carmen Arco, y su hija Lidia Soria

De izqda. a decha. Dr. Fernando Cuevas, Dr. Martí, Dr. Francisco Sánchez, Dr. David Cuevas Y Dr. Francisco Anguita
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Jornada Culturales del 
27 al 30 de noviembre

Éxito rotundo 

Durante cuatro días (del 27 al 30 de 
noviembre), el Hotel Helios de 
Almuñécar se convirtió en el 
escenario elegido para llevar a 
cabo lo que se ha convertido ya en 
una de las señas de identidad del 
Club Granada Costa, sus III 
Jornadas Culturales. Pero antes de 
entrar en detalles, y desgranar 
minuciosamente lo allí acontecido, 
quizás sea bueno hacer un breve 
recorrido por la historia del que 
podemos calificar como padrino de 
este Club, me refiero al Periódico 
Granada Costa, fundado en 
diciembre del 99, momento en el 
que se presentó su número 0, para 
esta ocasión el marco elegido fue el 
emblemático Carmen de los 
Mártires de Granada. Si bien en un 
primer momento lo que nacía era 
un medio de noticias al que ya 
estábamos acostumbrados, poco 
tiempo después, las páginas de este 
medio dieron fe de la apuesta 
cultural del periódico que hoy en 
día conocemos, y hoy, 15 años más 
tarde, seguimos aquí, al pie del 
cañón, defendiendo esta postura, lo 
que nos lleva en este momento a 
ser un referente cultural a nivel 
nacional. 
 Nuestro periódico se ha 
enraizado en todas las comunidades 
autónomas de España, pero 
también ha traspasado fronteras, se 
lee en Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos y Sudamérica. Prueba de 
ello es que en este último Circuito 
Cultural nos han acompañado 
amigos llegados desde Cataluña, 
Madrid, Islas Baleares, País Vasco, 
Ceuta, Cantabria y Andalucía.  

 Por supuesto, el 
sentimiento hacia el arte ha 
permitido unir a un sinfín de 
artistas en un proyecto común, 
pero del mismo modo, no podemos 
obviar la que para mí es la cualidad 
más importante de este grupo de 
hombres y mujeres que hoy reman 
en la misma dirección: la humildad 
que los caracteriza, ese sentimiento 
humano capaz de hacer brotar lo 
mejor de cada ser. Esto ha 
permitido organizar proyectos de 
enorme relevancia en grandes 
capitales, pero también nos ha 
llevado a pueblecitos pequeños y 
menos conocidos, prueba de ello es 
el récord de haber organizado dos 
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años seguidos las “24 horas 
ininterrumpidas de Flamenco” en 
los municipios de Molvízar y 
Churriana de la Vega. Al mismo 
tiempo se han organizado actos de 
la magnitud del “Congreso de 
Bellas Artes”, celebrado en el 
Palacio de Congresos de Granada 
durante tres días y con una 
afluencia de más de 2.000 personas. 
 Recientemente, en 
octubre, tuvo lugar en el valenciano 
Palacio de Berbel la presentación 
de la maqueta del que será el libro 
dedicado al poeta valenciano 
Áusias March. Para los días del 4 al 
6 de diciembre se ha preparado 
otro Circuito Cultural para rendir 
homenaje al gran rapsoda Antonio 
Bonet San Cler, para la celebración 
de este evento se nos abrirán las 
puertas del bello Teatro Catalina 
Valls de Mallorca, que recibe este 
nombre de la que en su día también 
formó parte de esta familia que es 
el Club Granada Costa, hoy 
tristemente desaparecida. 
Podríamos pasar largo tiempo 
haciendo un recorrido por los 
eventos realizados y también por 
los proyectos pendientes de 
materializarse, quizás en otro 
momento. Centrémonos ahora en 
este último Circuito. 
 La labor previa a un 
evento de esta magnitud es de gran 
intensidad, son muchos los cabos 
que deben quedar bien atados para 
que todo transcurra con la mayor 
fluidez y armonía. De modo que, la 
tarde del jueves 27 todo estaba a 
punto para dar la bienvenida a 
cuantos tuvieron la suerte de llegar 
hasta el Hotel Helios de Almuñécar. 
A las seis de la tarde José Segura 
era el encargado de agradecer la 
asistencia y ofrecer una copa de 
bienvenida a los que allí nos fuimos 
congregando. Poco después 
llegaba la hora de sentarnos a la 
mesa y disfrutar de una agradable 
cena en familia. Sobre las nueve de 
la noche comenzaba el espectáculo, 
la cantaora Inmaculada Rejón, y la 
pareja de bailarines formada por 
Soledad Durnes y su esposo Tom 
Jones fueron los artífices de una 
animada velada. 
 El sábado 28, tras el 
desayuno, el genial poeta y escritor 
Alfonso Monteagudo nos 
presentaba el siguiente acto, la 
conferencia titulada “Inopia de la 
relajación”, a cargo del prestigioso 
Sarah Bachaou. 
 Poco después, José 
Segura daba a conocer el gran 
proyecto en el que en estos 
momentos se encuentra inmerso el 
Club, la creación de la “Fundación 
Granada Costa”, un proyecto de 
gran envergadura que pretender 
convertirse en nuestro buque 
insignia, apostando decididamente 
por la cultura y los artistas. 
 Tras la sobremesa, sobre 



Granada Costa4 DE DICIEMBRE DE 201412
Cultural

las seis de la tarde, comenzaba el 
recital poético, presentado y 
coordinado por nuestro inestimable 
Rogelio Bustos Almendros y la 
encantadora Aurora Fernández. El 
desarrollo de este acto quedó 
plasmado para la posterioridad 
puesto que fue grabado de principio 
a fin. Coincidiendo con la fecha, 
se aprovechó la ocasión para 
rendir un emotivo homenaje  a la 
esposa de nuestro querido amigo 
Antonio Gutiérrez, que cumplía 
80 años.  
 Tras la cena, llegó uno 
de los momentos más esperados, 
la Charla-Recital “Poesía y 
Flamenco”,  presentada por el 
prestigioso escritor y poeta 
Alfonso Monteagudo, a cargo del 
prestigioso Premio Nacional de 
Flamenco y Flamencología y 
Doctor de Filosofía y Letras, D. 
Alfredo Arrebola, que estuvo 
acompañado a la guitarra por el 
prodigioso Ángel Alonso.  Tras la 
charla, la noche continuó con una 
velada flamenca para el deleite de 
todos los amantes del flamenco.
 El sábado 29 amanecía 
repleto de citas, a las 10:30 
Alfonso Monteagudo daba paso a 
la conferencia a cargo de 
Elisabeth Muñoz Sánchez, 
profesora de idiomas y escritora 
de cuentos infantiles que nos 
conquistó con sus experiencias 
con “El cuento como terapia”. 
 A las 11:30 Rogelio 
Bustos nos presentaba la 
conferencia ilustrada “La música 
a través de los instrumentos 
musicales”, a cargo del experto 
en instrumentos musicales D. 
Jesús Solano. 
 Ya durante la tarde, a las 
17:30 José Segura daba paso a la 
presentación en bloque diversos 
libros (todos ellos fueron 
obsequiados y firmados pos sus 
autores a los asistentes). En 
concreto fueron presentados 
“Poética de  noviembre”, de Jesús 
Solano; “Vivir con esperanza”, 
de Carlos Benítez; y 
“Sentimientos del Alma”, de 
Soledad Durnes. Seguidamente 
llegaba el turno de la entrega de 
premios y distinciones Granada 
Costa:
 Premios “Interpretación 
artística”, que recayó en el Grupo 
Inquietudes, Antonio Bonet San 
Cler y Alfredo Arrebola. (La 
palabra, igual que la música con 
sus modulaciones, cautiva el 
espíritu, y ese es el valor que 
poseen los premiados).
 Premios de la “Crítica 
Granada Costa”, que recibieron 
“Las ventanas de la vida”, de 
María José Mielgo; y la “Ruta de 
los frutos tropicales”, de Julián 
Díaz Robledo. 
 Premios “Certamen de 
Pintura 2014”, 1º Premio: Josefa 
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Cortés Fernández por “Playa de 
la Cala Agulla”; 2º Premio: Jorge 
Poquet Estelrich, por “El 
estanque de mi jardín”; 3º 
Premio: Adela Castillo Sánchez, 
por “la Alhambra sumergida”.
 Premio “Mundo 
Empresarial”,  que recayeron en 
Restaurante Katena, por el 
compromiso profesional con sus 
clientes y la calidad de sus 
productos, valores que le avalan 
ser merecedores de este galardón; 
y Hospital Inmaculada, por la 
calidad y la seguridad de los 
procesos asistenciales que 
realizan en sus instalaciones. 
 Premios a la “Acción 
Política”, para Vicente Valero, 
exalcalde de Churriana de la 
Vega y Parlamentario Andaluz, 
por su compromiso con el pueblo, 
su honradez y eficacia en la 
acción política, valores que le 
avalan para ser merecedor de este 
premio; y Sandra García Martín, 
Delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, 
por su compromiso político con 
el pueblo, honradez y eficacia en 
la acción política, valores que le 
avalan para ser merecedora de 
este premio. 
El domingo, día 30, tras tomar la 
tradicional foto de familia, 
nuestros amigos Juan de Dios 
Sánchez y su esposa María 
Angustias nos ofrecieron un 
magnífico desayuno, donde los 
platos estrella fueron, como no 
podía ser de otra forma, el 
chocolate y los churros. Y de este 
modo,  con las pilas bien 
cargadas, iniciamos un recorrido 
por el municipio costero, donde 
Rogelio Bustos hizo gala, como 
siempre que nos hace de guía, de 
su conocimiento sobre la zona y 
su  historia, hechizándonos con 
su verbo nos hizo conocedores 
los detalles de cuanto nos 
rodeaba. 
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A todos nos ha congratulado el 
reciente nombramiento para 
Granada, como ciudad de la 
Literatura por la Unesco, sin lugar 
a dudas una distinción que 
esperemos sirva para valorar el 

trabajo de nuestros artistas. 
 Con este reciente 
nombramiento, Granada queda 
integrada dentro de la Red de 
Ciudades Creativas del mundo, 
convirtiéndose además en la 

primera de España en hacerlo 
dentro del ámbito literario. 
 La llegada de esta gran 
noticia a través de la delegación 
de España ante la UNESCO en 
París, ha supuesto para Granada 

Costa motivo de gran satisfacción, 
más si cabe cuando nuestra 
especial inquietud no es otra más 
que fomentar el desarrollo de 
nuestro patrimonio cultural y el 
máximo apoyo y reconocimiento 

para con nuestros artistas, un 
nombramiento que consideramos 
también algo propio al haber 
contribuido con nuestro granito 
de arena en nuestro quehacer 
diario. 

Granada, ciudad de la Literatura por la Unesco

¡CUM LAUDE!
JORNADAS CULTURALES 2014

Un nuevo año, y ya van tres, la ya 
recientemente creada Fundación 
Granada Costa, presentada por su 
Presidente D. José Segura Haro, ha 
celebrado sus Jornadas Culturales 
en la ciudad de Almuñécar, los días 
27, 28, 29 y 30 de noviembre, con 
asistencia de numerosos socios 
venidos de diferentes partes de 
España: Andalucía, Mallorca, 
Bilbao, Valencia, Melilla…, todos 
ellos unidos por la literatura, la 
pintura, la música, el arte en 
general y un gran espíritu de 
hermandad y buena armonía que 
ha contribuido a que dichas 
jornadas hayan resultado un éxito 
rotundo. 
          Durante el transcurso de las 
mismas se han celebrado variados 
e instructivos actos, tales como 
conferencias tan interesantes como 
la impartida por el Sr. Sarah 
Bachaou sobre relajación, con 
algunas colaboraciones por parte 
del público que salió totalmente 
relajado después de la sesión. 
Amena, sobre cuentos infantiles, la 
llevada a cargo de Elisabeth 

Muñoz. Y una muy completa 
lección sobre música la que D. 
Jesús Solano, experto en 
instrumentos musicales, nos dio, 
enriquecida al tocar más de veinte 
instrumentos musicales de los más 
de cien, propiedad suya, que nos 
expuso para deleite de los 
asistentes, algunos muy curiosos y 
de gran valor. A mí me encantó uno 
sencillito: el güiro. Todos los 
conferenciantes fueron presentados 
por D. Alfonso Monteagudo.
          La charla-recital de D. Alfredo 
Arrebola entusiasmó a todos por la 
amena exposición sobre el 
flamenco que hizo y el magistral 
recital de cante acompañado a la 
guitarra por el maestro Ángel 
Alonso. Referente a este guitarrista, 
puedo repetir lo que le oí decir a un 
taxista en Sevilla refiriéndose a 
Paco de Lucía: “Esha perlas por los 
deos”. Y yo le aplico esta misma 
frase al maestro Alonso, que 
también “esha perlas por los deos”. 
Enhorabuena a los dos: cantaor y 
guitarrista.
          También hubo ¡no podía 

faltar!, presentación de libros, 
cuyos autores, Soledad Durnes, 
“Sentimientos del alma”, Carlos 
Benítez, “Vivir con esperanza”, y 
Jesús Solano, “Poética de 
noviembre”, fueron presentados 
por D. Rogelio Bustos y nuestro 
Presidente, D. José Segura. Libros 
que nos fueron obsequiados a 
todos los asistentes a las Jornadas.
          En cuanto al recital poético, 
cada año sube de nivel, tanto en la 
calidad como en la interpretación 
de los poemas. Este acto, que fue 
grabado al igual que todos los 
demás, fue presentado por Dña. 
Aurora Fernández y D. Rogelio 
Bustos.
          Tuvimos la suerte de contar 
en este recital con el señor de los 
rapsodas, D. Antonio Bonet San 
Cler, que nos deleitó con su 
magistral interpretación “Ahora 
me toca a mí” y, asimismo, con las 
grandes intérpretes de la poesía, el 
grupo femenino “Inquietudes” 
junto a su director, dando lecciones 
de buen recitar.
          ¡Y llegó el pasodoble! 

Naturalmente, interpretado por 
Inmaculada Rejón, la Reina del 
pasodoble, y eso que estaba 
pachuchilla de la garganta. Daba 
igual, la gracia, el poderío y esa 
simpatía que transmite, los tiene 
siempre. ¡Granaína es la niña! Fue 
acompañada por esa pareja de 
buenos bailarines, Sole y John, que 
cada vez lo hacen mejor. ¡Ole la 
andaluza y el inglés!
          Respecto al alojamiento, muy 
bueno como siempre, con un buffet 
culpable de que nos llevemos 
algún kilillo de más cada vez que 
venimos, ayudados como colofón 
por el desayuno del último día con 
churros y chocolate, servido 
gentilmente por los amigos Juan de 
Dios y su esposa María Angustias.
          No quiero olvidarme –si me 
dejo a alguien le pido disculpas- 
del técnico de sonidos y buen 
cantante y animador y del cámara 
de TV. Lamento no recordar sus 
nombres.
          Resumiendo, para no cansaros: 
Han sido unas Jornadas Culturales 
gloriosas, sin un fallo (si lo ha 

habido no nos hemos enterado). 
Una noche triunfal de premios, 
todo perfectamente organizado, en 
donde se ha disfrutado en armonía, 
tanto los premiados como los que 
el año que viene recibirán también 
su galardón, que a todos les irá 
llegando, un espléndido vino y 
aperitivos como final de fiestas y 
un saber estar en todo momento 
por parte de todos los socios a los 
que me alegrará volver a ver el año 
que viene D.M. Enhorabuena a 
todos y, en especial, a nuestro 
Presidente, D. José Segura Haro, 
artífice pensante y preocupado de 
que todo salga bien, de quien he 
aprendido muy bien eso de “ser el 
segundo siendo el primero”. Pepe, 
puedes estar orgulloso del 
resultado de estas Jornadas 
Culturales 2014 a las que 
personalmente califico de 
SOBRESALIENTE  CUM 
LAUDE.
¡Ah! Y gracias también por el 
obsequio de libros y frutas que 
hemos recibido.
Besets a todos. Carmen Carrasco. 

Manantial de luz
Al periódico “Granada Costa” 

y a José Segura Haro, su fundador. 

Al alba de este milenio
un árbol surgió con él.
Sus frutos son esperanzas
que proporcionan placer.

En la costa de Granada,
bello jardín del edén,
un hombre le dio su aliento
con el que pudo crecer.

Hoy crea luz en sus ramas
con la sapiencia del mar 
y da vida a nuestros sueños
al echarlos a volar.

Por muchos puntos del orbe
extendió nuestra amistad.
Es uno de los tesoros
compartidos al amar.

El nombre de este gran árbol
y el de su egregio creador
brillan con esa luz pura
que mana del corazón.            

Loli Molina
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Presentación  del  libro “ESENCIA  POETICA” en  
Villanueva Mesía (Granada)
La Editorial  Granada  Club  
Selección  ha tenido  a  bien  presentar 
en la  Biblioteca  Municipal 
“Profesor- Cantaor Alfredo 
Arrebola”, de Villanueva  Mesía, el  
libro “Esencia  Poética” de la poeta 
- y colaborada de Granada  Costa -  
Pepa  Moreno Guerrero, natural de 
Alhaurín  el Grande y vecina  de  
Málaga. El acto tuvo lugar  el  día 21 
de Noviembre, tal como se había  
anunciado en  los  medios  de 
comunicación. El  espacio  de la 
biblioteca  quedó  pequeño para 
albergar  el casi  centenar de personas 
que  asistieron  a dicho  evento.
   Hizo uso  de la palabra, en primer 
momento, el Sr. Alcalde del  
municipo maleno Don José Antonio  
Durán  Ortiz, quien  manifestó la  
enorme alegría y  satisfacción  que  
supone  la presentación de un  libro 
que expresa los más diversos 
sentiientos humanos. Y también, 
porque  el “Prólogo” es obra de un 
“Hijo Distinguido” de Villanueva 
Mesía: Alfredo  Arrebola. Por  
problemas ineludibles de la Empresa 
Granada Costa, su Director, Don  
José  Segura  Haro, no pudo  asistir, 
relegando  su  presencia  en  el   
Coordinador  Cultural Granada  
Costa, Don  Rogelio  Bustos  
Almendros..
    Tras las palabras  del Señor Alcalde, 
le correspondió el turno  al Sr. 
Arrebola, quien, visiblemente 
emocionado, dijo: “ Cuando  se me 
viene a la memoria  aquellos tristes  
recuerdos de mi niñez, originados 
por una incivil  guerra fratricida, y 
verme hoy  en  el mismo lugar de mis 
primeras enseñanzas infantiles, no 
podéis imaginar, queridos  amigos  
todos, la alegría que embarga todo 
mi ser por el  simple y amoroso 
hecho de tener la inmensa  suerte de 
presentar “ESENCIA  POETICA”, 
primer “fruto poético” de esta ya 
conocida y  admirada escritora: 
PEPA  MORENO  GUERRERO.
    No exagero, pues hablo con la 
mayor  sinceridad posible, que esta 
tarde del “Mes de los  Santos”y en la 
misma calle distinguida con una  
espléndida biblioteca, bajo el 
patronazgo de este humilde 
“Profesor –Cantaor”, es una de las 
más  felices de esta ya larga  vida  
mía. Gracias, Sr. Alcalde, en  nombre 
de nuestro  pueblo, por  haber  
aceptado que sea  aquí y  ahora (“hic 
et nunc”) la presentación de este 
ramillete de  poemas  líricos, 
filosóficos y folclóricos de esta  
exquisita y delicada poeta de 
Alhaurín  el Grande (Málaga). Y 
gracias también  a ti, Pepa, por no 
poner  el más mínimo reparo en que 
fuera Villanueva  Mesía – la tierra  

que me vió nacer -  el primer punto  
de referencia para dar a conocer tan  
delicada obra literaria y estética, y 
por haber querido que fuera yo  el 
“Prologuista” de  tu primer libro. Y 
-¡cómo  no! – gracias a  la  Editorial 
Granada Club Selección, 
representada aquí  por su 
Coordinador Cultural Don  Rogelio 
Bustos, que ha sabido asimilar, con 
fina  clarividencia, los valores 
poéticos y culturales que conlleva 
“Esencia Poética”.  Asimismo,  
deseo manifestar públicamente  mi  
más  profundo sentimiento de 
gratitud  a  quienes  se han ofrecido 
fervorosamente (Charo Calle, María  
Sillero, Toñi  Barroso, Manuel J. 
Gámiz , Julio  Fajardo y Ángel 
Alonso) para  engrandecer y  resaltar  
tu  sutil  sensibilidad  poética  y 
pictórica: dos  manifestaciones  
estéticas – amén  del  sabio  manejo 
en  el “Arte de Confección Textil/
Decoración” – que la  Naturaleza/
Dios te ha regalado generosa y 
ampliamente.
      Desde siempre se viene afirmando 
que Poesía es la  manifestación de  la  
belleza artística  por  medio  del 
lenguaje  oral  o escrito. Pues bien, 
Pepa  Moreno ha sabido  aplicar el  
sentido  etimológico y semántico del  
término “Poesía” (del griego 
“Poíesis) como manifestación  de la 
belleza  artística a lo  largo  de los 80 
poemas que conforman “Esencia  
Poética”. Su  mano no ha temblado  
lo más mínimo, a la hora de ofrecer   
los más  delicados  sentimientos de  
amor, dulzura, compasión, 
delicadeza  y ternura femenina, es 
decir,  todo  lo bello que encierra  su  
delicado y poético corazón    Sin  
que  me  tiemble la  mano, 
afirmamos  que  Pepa  es  P O E T A  
ex  natura  sua. Ella, con su aguda y 
penetrante visión  de las  cosas que 
la rodean, ha transformado  en  
realidad “el  fingimiento de  las 
cosas útiles, cubiertas o  veladas 
con  muy fermosa cobertura”: ha 
demostrado  en  estos  preciosos 
poemas  que sabe pensar  alto, sentir  
hondo, hablar  claro y,  sobre todo, 
hacer poesía – BELLEZA – de las 
cosas más  sencillas  de su  entorno 
vital: familia, amigos, trabajo, 
dolor,  angustia, alegría, amores y  
desengaños, música, folclore…, en  
la misma medida  que el  poeta 
libanés Khalil  Gibrán (1883 – 
1931).
    Creo  no  equivocarme  si  digo  
que  Pepa  Moreno aún mantiene el 
concepto de la  antigüedad clásica: 
considerar la Poesía como “algo  
sagrado”. Idea que ya vemos 
reflejada en la Suma Teológica (1, 
9) de Santo Tomás  de Aquino (1225 

– 1274). Y así  es: la inspiración 
designa, en  el orden teológico, la  
acción  inmediata y  sobrenatural 
del  espíritu;  en  un  sentido  literario,  
expresa  una  cierta  exaltación  del  
alma , movida  igualmente  por  una 
influencia  sobrehumana. Eso es  
exactamente  lo  que  nos ofrecen  
los 80 poemas  de “Esencia 
Poética”, escritos  tanto  en “arte 
mayor” como 
“menor”.
  El  poeta chileno  Vicente Huidobro 
(1893 – 1948), iniciador del  
movimiento creacionista en sus 
país, nos dejó  dicho que “el poeta 
es un pequeño dios”. Ahora bien, tu 
obra,  Pepa, es un  sistema complejo 
de vivencias, ya que te has 
enfrentado al, posiblemente, más  
confuso y  terrible de  los  problemas 
humanos: EL  MÁS   ALLÁ, EL  
HOMBRE, LA  MUERTE,  
DIOS…
No estoy muy lejano de tu 
pensamiento, al  considerar que la  
Posía, si no respira  sed  del 
Absoluto, queda reducida, 
clausurada, enfermiza, sin  sentido. 
Esencia  Poética  es todo  lo  
contrario: apremia  a Dios, para que  
hable. Ese Dios  que  guía, en  cada  
momento, tus pasos. Me  reafirmo, 
una vez  más, que esas  múltiples y  
variadas sensaciones – líricas, 
estéticas,  morales…-, gracias a tu 
fina, clara y  pulcra inspiración,  
admirada Poeta, quedan 
perfectamente reflejadas en 
“Esencia Poética”. Porque… 
Poesía, para ti, es  la vida. Gracias. 
Tras estas  reflexiones, el Profesor-
Cantaor, precedido de la lectura por 
Toñi  Barroso, Poeta y Rapsoda, 
interpretó los poemas “Con las 
manos sobre el pan” (Peteneras) y 
Toros  (Polo) con  la magistral 
guitarra  de Ángel Alonso..
      A continuación, Pepa Moreno, 
autora de “Esencia  Poética”, habló  
lo siguiente: “Es para mí  un  honor 
que la presentación  de mi  libro se 
esté realizando nada más y nada 
menos que aquí, en la Biblioteca 
Municipal “Profesor –Cantaor 
Alfredo Arrebola”, donde 
precisamente yo retomé mis 
primeros pasos para llegar a este 
sitio. Mi más profundo 
agradecimiento, pues, a  todos los 
presentes: al Sr. Alcalde de este 
precioso pueblo, quien ha hecho 
posible este acto; mi gratitud a 
Don Alfredo Arrebola, a Don José 
Segura Haro, Editor; a todos los 
artistas, compañeros míos, que 
participan  en  este evento y 
-¡cómo no! – agradecida también 
por estar con  mi familia.
      Esencia  Poética  es un conjunto 

de poemas líricos, llamados así  
porque, desde la antigüedad  
clásica y en la  Edada  Media, eran  
cantados con  el  acompañamiento 
de la lira y su “objeto” es la 
expresión  directa de los deseos, 
las alegrías, las tristezas, los 
temores y las  esperanzas  del 
poeta. La  poesía  en  el Flamenco 
– así  lo demuestra la tradición – 
es una  expresión  muy nuestra, de 
toda  nuestra Andalucía. Yo  creo  
que nuestra  agua interior  se  torna  
en  ebullición y  florecen  todos los 
elementos: Cante, Guitarra, Baile, 
Palillos, Palmas, etc.
     La poesía en  el Flamenco, en 
su métrica corta, expresa estados 
del alma muy profundos y no 
menos sentidos. Ahora bien, al 
poder participar de esta “Gracia” 
y “Salero”, desde  chica, he  
sentido  ese  gusanillo  porque, 
antes, las  familias  nos  reuníamos 
y compartíamos  ese  duende  que 
nos  despierta y aviva. Estoy  muy 
asombrada de la variedad de 
“palos” que  tiene el Flamenco 
que, gracias al “Maestro” Don 
Alfredo  Arrebola, con  su 
minucioso y objetivo  estudio, los 
ha  llevado hasta la categoría de 
“Cátedra de Flamencología”. Me 
permito la libertad, para 
describirlo, leer  este breve 
poema. Y así fue: Pepa Moreno 
llegó  al  corazón  de los asistentes.
    Hoy, amigos todos, no vamos a 
hablar  de política, sino de 
“Esencia Poética”. Y puesto que 
la imagen de la portada está  
dedicada al agua, cosa  que  quiero  
resaltar, dicen  que el  agua es  sólo 
H2O, no es un  juego de palabras; 
piensen sólo un  segundo: qué  
vida nos esperaría, si este líquido  
elemento se  ausentara de  nuestro  
mapa geográfico, pero  también 
físico, porque – a la  verdad – 
nuestra  geografía  interna nos 
ocupa   más  de la mitad de  nuestro 
organismo, y eso  es  extensible a 
los  animales, las plantas y  los 
minerales. De manera que esto  es 

una esencia  que  compartimos, 
por  lo menos  en nuestro  mundo. 
Igual  que la esencia de las 
palabras…, que nos  sirven  para 
traspasar  información, a veces  
con  mucha precisión, dado  que 
hay  palabras  fluídas, otras  
densas; unas  que vuelan  ligeras  
como plumas, otras que pesan; las  
hay  grises, color  plata, oscuras y  
blancas  como los nácares.
   Y  llegado  este punto, vamos  a 
bautizar en Villanueva  Mesía este  
libro, “Esencia Poética”, que  
alberga, ciertamente, mucho  
flamenco  en  su  interior. Muchas 
gracias. A petición del respetable 
público, Pepa  tuvo que leer varios 
poemas más: los aplausos 
reventaban  las  sabias paredes de 
la biblioteca. El Dr. Gámiz Gordo, 
con la solemnidad que le 
caracteriza, hizo una perfecta y 
poética dscripción de Pepa y su 
obra, leyendo varios 
composiciones de Esencia  
Poética. A  todos emocionó, al 
referise a  la “mujer como madre”.
  La fiesta  no  acababa:  Charo 
Calle,  con su meliflua y preciosa 
voz, hizo las  delicias de  verdadera 
y auténtica recitadora/rapsoda, 
teniendo los poemas de la 
alhaurina Pepa  como instrumento 
lírico, junto con la delicada voz de 
la “panciverde” María Sillero, que  
interpretó dos preciosos poemas 
por Milonga y los Campanilleros 
con el fiel y ortodoxo toque de 
Ángel Alonso. Puso  el  broche de 
oro  a  tan  académico y  artístico  
acto, la  voz desgarradora y 
flamenca  del  afamado  cantaor  
Julio  Fajardo, interpretando  
fielmente los difíciles “Cantes  
por Alegrías” y “ Granaína y 
Media Granaína” con la presencia 
del genial Ángel Alonso. Todos  
los asistentes fueron obsequiados 
con una copa de vino español. 
Nuestra  más sentida  enhorabuena  
al  Ilmº Ayuntamiento de 
Villanueva Mesía y, sobre todo, a  
la  directora de la Biblioteca. 
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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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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

¿ES MALO SER BAJITO?
Pablo era un niño bajito, 

demasiado bajo para su 
edad. Ya tenía diez años, 

pero su cuerpo parecía el de un 
niño de cinco. Sus padres le 
habían explicado algo sobre una 
enfermedad que no le permitía 
crecer tan rápido como a otros 
niños. Pero que lo más 
importante era su interior y él 
era un niño que había crecido 
mucho en bondad e inteligencia.
Pablo pensaba que los padres 
casi siempre tienen razón, así 
que decidió creerles. Cuando 
volvió al colegio, tras las 
vacaciones,  se encontró con un 
aula llena de gigantes. Eran sus 
compañeros de otros años, pero 
habían crecido tanto que casi no 
los reconocía. Se sentó al final, 
solo y un poco avergonzado. No 
le apetecía saludar a nadie.
A la hora de hacer deporte, en el 
patio de baloncesto, comenzaron 
a organizar los equipos. Tomás, 
el niño más grandote de todos, 
dijo:
- Yo no quiero tener a 
este pequeñajo en el equipo. ¡No 
va a encestar ni una! ¡Qué lastre!

Aunque el profesor dejó a Tomás 
sin jugar y se enfadó mucho con 
él por ese desagradable 
comentario, Pablo comenzó a 
sentirse pequeño, realmente 
bajito.
El partido comenzó. Algunos 
compañeros lo miraban de forma 
diferente, con pena. A Pablo le 
resultaba muy difícil encestar, 
como ya había avisado Tomás. 
Este año, los habían cambiado a 
la cancha de “los niños grandes” 
y eran tan altas como las nubes 
para él. Otros niños, aunque no 
decían nada, lo miraban con cara 
de fastidio, como diciendo ¿Por 
qué nos ha tocado el más bajito 
de la clase en nuestro equipo?
Con esas miradas, Pablo se 
sentía cada vez más pequeño, 
minúsculo.
Ya en clase, la profesora de 
matemáticas escribió algunas 
fórmulas en la pizarra y preguntó 
si alguien sabía el resultado. 
Pablo levantó la mano 
emocionado:
- ¡Lo sé! ¡Yo sé el 
resultado! –pensaba muy feliz. 
No era el mejor en Educación 

Física, pero su mente matemática 
era grande, muy grande. Siempre 
se lo habían recordado sus 
padres.
La profesora le pidió que saliese 
a la pizarra y así lo hizo. Cuando 
se acercó, se dio cuenta que la 
pizarra no era la del año pasado. 
En su nueva clase, la habían 
colgado mucho más alta, así que 
para escribir el resultado, tuvo 
que colocarlo muy alejado de la 
fórmula de la maestra.
Tomás, el niño tan grandote que 
no respetaba a nadie y al que le 
gustaba hacerse el gracioso 
fastidiando a los demás, 
intervino:
-Una sillita para que se suba 
Papá Pitufo, que la pizarra se le 
ha quedado grande. ¡Ah, no!, 
pero si es él, el enano.
La profesora mandó a Tomás al 
despacho de la directora y quiso 
animar a Pablo, diciéndole que 
Tomás solo quería llamar la 
atención haciéndose el gracioso, 
pero que no era nada divertido 
ofender a otra persona. Todos 
miraron a Pablo y afirmaron con 
la cabeza. Aunque tenía el apoyo 

d e  s u s 
compañeros, él no 
podía sentirse más 
pequeñito.
Al día siguiente, 
Pablo se situó 
nuevamente al 
final de la clase. 
Un compañero se 
sentó junto a él y 
le sonrió. En su 
cara, nuestro 
amigo podía leer 
que no lo iba a 
ofender, pero la 
mirada de lástima 
le decía también 
que sentía pena 
por él y que no le 
gustaría estar en 
su lugar. Pablo le 
devolvió una 
sonrisa un poco 
triste, pero de 
gratitud por el 
apoyo. 
Más tarde, en clase 
de ciencias, se oyó 
un estallido y un 
e x p e r i m e n t o  
comenzó a arder. 
La maestra les 
pidió que sin 
nervios ni carreras, 
se colocaran en 
una fila con 

rapidez, para evacuar el 
laboratorio. Al intentar abrir la 
puerta, esta estaba atascada, así 
que todos los niños comenzaron 
a gritar.
- ¡Calmaos chicos! – dijo 
la profesora con un tono algo 
elevado, disimulando los nervios 
que comenzaban a aflorar en ella 
también. 
Se dirigió a abrir la ventana para 
poder sacar de allí a los niños. Se 
abrió un poco, pero era pequeña 
para que sus alumnos saliesen 
por ella.
- ¡Por ahí no podemos 
salir! ¡Somos muy grandes para 
ese hueco tan pequeño! – exclamó 
un niño alterado.
De repente, Pablo sintió que 
podía ser de ayuda a sus 
compañeros, él si era lo 
suficientemente pequeño para 
salir por esa ventana. 
- Maestra, por favor, 
déjeme a mí. Yo avisaré a un 
adulto para que nos rescate.
Pablo pudo salir por la ventanita, 
corrió todo lo que le permitían 
sus piernas hasta que encontró a 
la directora del colegio en el 
pasillo supervisando. 
- ¡Pablo!, ¿Qué haces 
aquí? La alarma de incendios ha 
saltado y tendrías que estar fuera, 
en el patio. –preguntó preocupada 
la directora.

- ¡Nuestra clase está 
encerrada en el laboratorio, la 
puerta está atascada y no pueden 
salir! –gritó nervioso el niño.
En ese instante, un bombero 
entró por la puerta, había 
escuchado a Pablo y le pidió que 
lo llevara al lugar donde estaban 
los niños.
Desde fuera del laboratorio, 
primero confirmó que todos 
estaban bien y les pidió que se 
apartasen de la puerta. Después, 
comenzó a golpearla, mientras 
que llegaban más bomberos a 
ayudarle con su labor. Al final, 
consiguieron derribarla, desalojar 
a los niños y apagar el fuego.
Tomás miró a Pablo y se dirigió 
hacia él. Pablo lo miraba y 
comenzó a asustarse, ese niño le 
daba más miedo que el fuego.
Tomás lo cogió, lo levantó por los 
aires, le dio un gran abrazo y le 
dijo:
- ¡Pablo, eres el más 
grande!
Todos lo miraron sorprendidos. 
Otro niño añadió:
- ¡Si, viva Pablo! ¡El más 
grande! ¡El más valiente! 
¡Nuestro héroe!
La cara de Pablo se transformó 
en una gran sonrisa. En ese 
mismo instante, dejó de sentirse 
pequeño, sabía que podía hacer 
grandes cosas, muy grandes.
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La noche en la que mandó la Poesía
Jesús Solano presentó la noche 
del día 14 del mes pasado su 
obra ‘Poética de Noviembre’, 
editado por Granada Costa, en 
una Sala Carrera llena en la que 
expuso detalladamente el 
proceso de creación de la obra, 
un apasionante diálogo consigo 
mismo que ha dado como 
resultado un centenar de poemas 
a cuál mejor. Ninguno de ellos 
deja de encerrar una apoteósica 
profundidad de reflexión y de 
sentimientos...¿quién dijo que 
ambos términos fueran 
antagónicos?, que reflejan una 
completa liberación de un yo 
interior del poeta espejo de 
pensamientos que, como el 
propio autor dijo, han estado 
encerrados en las celosías de la 
prudencia, desde donde se 
escapan deliberadamente y 
saltan con una enorme vitalidad 
a las páginas. He ahí la belleza 
de ‘Poética de Noviembre’, una 
obra que lleva el sello inserto de 
la muerte desde una dimensión 
muy especial. La lectura de los 
propios poemas y la cuidada y 
variada escenificación musical 
con elementos de sonoridad 
fúnebre y góticos, hicieron de 
este acto una presentación 
sencillamente genial.
No es un juego de contraposición 
de conceptos ni de paradoja 
fácil, es la propia realidad de 
‘Poética de Noviembre’, una 
obra en la que ronda el misterio, 
el calado y la profundidad de la 
muerte en cada poema, pero 
desde un esplendor creativo y 
unos versos desgarrados, 
desolados, liberados de 
prejuicios, pero con un amor a la 
vida en cada recuerdo y en la 
propia intensidad que 
desprenden, que dejan al lector 
maravillosamente descolocado, 
pues Solano pone voz con esta 
poesía a lo que el común de los 
mortales interioriza a tal punto 
que a veces olvida.

Para recordárnoslo, ahí está 
Jesús Solano, que como mago de 
la palabra y artista en el saber de 
manejarla con elegancia y 

precisión, hace lo que pocos, 
revitalizar al lector con la muerte 
como telón de fondo, con el 
reconocimiento implícito o 
explícito de la nada en la que nos 
convertiremos, si bien en el 
conjunto de Poética de 
Noviembre, no se encuentra una 
herida, un dolor, un crujío, que 
no sea expresamente una huella 
de la Vida.

Centrémonos en el acto, 
aunque no es tarea fácil después 
de leer el libro, que engancha 
sobremanera y anima a la 
relectura porque hasta en el 
sentido de que puede afectarnos 
de maneras distintas según el 
estado anímico en el que nos 
hallemos, tiene su punto 
original, y por supuesto, 
meritorio. Es un libro de esencias 
inmortales, de conceptos y 
reflexiones dignos para 
cualquier día y para cualquier 
lugar, y nos atrevemos a 
aventurar que para cualquier 
época. Integra sentimientos y 
quebrantos universales, no 
modas pasajeras ni artificios 
baratos.

Después de los sones de 
armonio de María Salvador para 
ambientar el inicio del mismo, 
entró en escena con un magnífico 
toque de oboe Jesús Solano, 
acompañado de Ramón García 
en el papel de Federico García 
Lorca, quien leería un poema del 
propio autor marchenero (la 
muerte me está llamando....) y 
éste uno de Los Signos del Juicio 
Final, de Gonzalo de Berceo: 
“El día postrimero comm dice el 
Propheta, el ángel pregonero 
sonará la cornet; oyrlo án los 
muertos, quisque en su capseta, 
correrán al Judicio quisque con 
su maleta”.

Con un martillo golpeando 
las campanas tubulares y 
produciendo el profundo eco de 
las campanas en la sala, 
proseguiría este acto, ya todos 
envueltos en él y con la palabra 
de Paqui Malagón, amiga 
personal del poeta y que 
agradecería la colaboración en 

el mismo a la Asociación de 
Vecinos de la Barriada de San 
Juan, destacando el “corazón 
especial” de Jesús Solano y su 
capacidad para “amar las letras, 
el arte y la música”, así como 
que “siempre habla sin miedo y 
me ha proporcionado grandes 
lecciones de vida y un apoyo 
incondicional”.

José Carmona, quien fuera 
Jefe de Estudios y director del 
IES Isidro de Arcenegui y 
presidente del jurado del 
Concurso Literario Memorial 
Rosario Martín desde sus 
inicios, hizo un exhaustivo 
estudio de la obra de Solano, su 
personalidad y de la propia 
‘Poética de Noviembre’.

Habló primero de la poesía, 
exponiendo que los 
pensamientos y experiencias no 
nos pertenecen del todo hasta 
que no los negociamos con 
nosotros mismos, de la 
maduración de la palabra en el 
medio y largo plazo para hacerse 

actitud determinante en el ser 
humano, de su poder para 
denunciar dictaduras y remover 
conciencias o para liberanos de 
ataduras internas y 
posteriormente habló del gótico, 
ese movimiento o más bien 
actitud, en el que el propio 
Solano ha enmarcado su ‘Poética 
de Noviembre’.

José Carmona recorrió los 
caminos de lo siniestro y lo 
sobrenatural y de este estilo 
transversal entre literatura, cine 
y música y que más allá de las 
indumentarias que también lo 
definen y el gusto por lo tétrico 
o el color negro o las tendencias 
vampirescas, pero más allá de 
ello una actitud compartida en 
distintas corrientes como la 
filosofía de la existencia, el 
romanticismo y la literatura de 
terror, desde Lord Byron hasta el 
surrealista Baudelaire, pasando 
por Edgar Allan Poe, donde 
prima la “participación 
entusiasta y creativa”.

En este marco, definió a 
Jesús Solano como “muy buen 
amigo, generoso, un hombre 
polifacético y de mundo que está 
por encima de muchas cosas que 
nos intranquilizan, un poco 
excéntrico, pues es original y no 
influenciable por caprichos y 
opiniones, cuenta con un gran 
impulso creativo, pero no del 
todo ni mucho menos, porque es 
sensible y exterioriza con 
facilidad sus sentimientos, como 
buen ácrata es un hombre libre y 
escribe con una facilidad y 
soltura envidiable”.

En este sentido, el profesor 
marchenero reseñó la obra 
‘Cuando la luz vuelve’ y el 
manejo en ella por parte de 
Solano de la búsqueda poética 
de la añoranza, reflexiones, 
desdichas...destacó también su 
obra como consumado 
especialista en Joaquín Turina y 
su colección de objetos 
musicales y conferencias sobre 
los mismos, así como la creación 
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de la guitarra ergonómica, el ser académico de las letras 
de Vélez de Guevara y Premio Andalucía por el 
Ayuntamiento de Marchena así como Medalla de Oro al 
Mérito al Trabajo por la Editorial Granada Costa, su 
pródiga obra de nueve libros de poesía, un saetario, un 
libro sobre flamenco y ensayo y prosa poética, 
destacando su sentimiento de poeta y la capacidad para 
ver la verticalidad de la vida a través de sus obras.

Sobre el libro presentado, Poética de Noviembre, 
subrayó la “perfecta sintaxis, vocabulario extenso y 
culto”, así como la musicalidad, ritmo, cadencias, 
epítetos y adjetivaciones, comparaciones, hipérboles, 
rimas asonantes y consonantes bien utilizadas, buen uso 
de versos blancos y libres sujetos a las leyes rítmicas 
aún sin rima, utilización de elementos góticos como 
criptas, bosques oscuros, cementerios...o la presencia de 
las fuerzas del eros (vida, amor, sexualidad...) y del 
tánatos (represión, muerte...), así como la carga de 
influencias románticas para la exteriorización de los 
sentimientos del poeta y la inteligible  lectura, las 
influencias de Dante, Allan Poe o Tolstói, la forma de 
captar la personalidad de los dibujantes Antonio Calle, 
Paqui Malagón y Jesús Montero o las huellas de 
Espronceda y de Bécquer o Zorilla en los caminos entre 
lo romántico y lo gótico que se plasman en Solano en 
esta obra...

Jesús Solano, tras agradecer a los presentes su 
participación y asistencia al acto, señaló que “el poeta 
no está siempre para escribir cosas de tipo románticas 
bonitas, el poeta está ahí y la poesía la tiene dentro, y él 
no manda, manda la poesía, que aparece cuando estás 
triste, depresivo, enamorado o en situaciones extremas”, 
entre otros estados de ánimo, expresó, detallando que 
‘Poética de Noviembre’ es un libro que surge en un 
momento en el que “yo no sabía realmente lo que estaba 
escribiendo, algunos canales y conexiones neuronales 
no estaban en condiciones, lo escribí en una situación 
anormal, de madrugada...”, y ahí percibió que “la poesía 
no respeta nada, le da igual, quiere cobrarse el aplauso 
de la crítica, todo lo que ella te da, y por tanto no queda 
más remedio que escribir, y escribí el libro y lo dejé 
guardado porque no me atrevía, tenía connotaciones 
raras para mí, pero la editorial me empujó”.

En este punto, el poeta defendió que escribe sobre la 
realidad, aunque sea esa realidad “no presente en 
conversaciones públicas, oculta tras las celosías de la 
prudencia”, pero que poco a poco durante el proceso de 
escritura y relectura fue empapándole de un “vértigo en 
el que sentía que alguien o algo me empujaba a escribir, 
y descubrí felicidad en pequeños instantes” en esta obra 
hecha de “quebrantos y ráfagas de luz con tinieblas”, en 
la que “me he visto lleno de otro mundo que no conocía, 
de la poco aceptada realidad discursiva de la muerte”.

“En el gozo del amor etéreo” fue entendiendo su 
propia obra, “cometiendo la imprudencia de decir sin 
prejuicios todo lo que el corazón lanzaba a golpe de 
latidos en la necesidad de encontrar respuesta  a mi 
situación...y a día de hoy aún no tengo respuesta, galopé 
por campos, a través de desiertos, por colores horribles e 
inclinaciones hacia el suicidio, por un sinfín de 
comportamientos sin sentido...pero el paso del tiempo, la 
farmacopea y siempre la escritura, la poesía, la música y 
las manualidades, que nunca me abandonaron, no me 
dejaron sólo en ningún momento y me estabilizaron de la 
maraña confusa, siendo este libro un producto de las 
cavilaciones artísticas que doy a conocer a través de estos 
versos”.

“No sé cuando lo empecé, pero lo terminé de escribir 
un 1 de noviembre de 2010, Día de Todos los Santos”, 
manifestó Solano, que alternaría lecturas de un buen 
número de poemas con la música al bombardino de José 
Luis Segovia y a la tuba de Ricardo Labella, y explicando 
la aparición de Ramón García como Federico García 
Lorca en ese “algo de indignación que todos tenemos con 
la cultura oficialista, y que es un poco gótico, que 

mantuvo Federico García Lorca porque no seguía las 
líneas de la sociedad impuesta, y por ser también andaluz, 
ha sido el motivo de la introducción”.

A raíz de ahí, Jesús Solano sumergió a cada espectador 
en los más profundos de sus conciencias, a juzgar por el 
estremecedor silencio en la sala, y leyó poesía que nos 
iguala ante la muerte, “democracia auténtica que no 
discrimina en última instancia”, nos recordó que lo que 
la oscuridad, la tristeza o el silencio...están escondidas 
tras la sonrisa, nos dibujó semblanzas de difuntos, de 
tumbas, de la expresión del muerto.

Además, evocó nostalgias de amores pasados y 
pasiones por los que parecen no llegar, dibujó el resultado 
final del paso del tiempo de la vida en una gota de llanto, 
en apenas un recuerdo de lo que se va creando, expresó 
que mañana será belleza infinita lo que hoy es impureza 
humana y se atisbó crítica social en el genuino poema de 
su propio entierro y de los amigos que en ese día que 
ninguno de nosotros viviremos, aparecen, o en las 
lágrimas de plañideras, rezos y lamentos de cobardía o en 
esta tierra enferma de bilis.

Poemas con sonidos metafóricos de corneta, de 
campanas, de secos golpes de tambor que redoblaron en 
las campanas de Machín como canción de despedida del 
acto en continuación del golpe de martillo final a las 
tubulares del propio Solano.

Todo esto nos deparó Poética de Noviembre, una obra 
en la que Jesús Solano tiene la impronta de los grandes 
poetas, de paralizar al lector al primer verso, de componer 
con una calidad que hace pensar que hay bien que cien 
poemas dura, poemas en los que en su garganta aparecen 
fuegos y en sus versos reflexiones a golpes de zarpazos 
de poesía, abrazos de alas negras, feneceres lentos, de 
voces apuñaladas en fuego, de cuerpo tendido sobre el 
mar esperando la muerte, es una poesía de un poeta al que 
hiere la luz del día, rebelde en el reconocimiento de 
vivenciar desde la ausencia de lo deseado, de algún que 
otro muerto entre flores que no huelen...

Poética de Noviembre es la manifestación del ritmo 
frenético de la vida con todas sus escalofriantes pausas, 
de una vida que irrumpe desbordante, a pesar de la 
omnipresencia de la muerte.

Poema LXXXII
Muerto en vida, he soñado con la amada que enloquece
furiosa a postrarse en mi lecho.
Noche tras noche sacaré mis fuerzas,
y este tétrico pasaje
lo haré mío hasta colmar mis pasiones
como una manada de demonios
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Como cada atardecer el 
horizonte comenzaba a 
teñirse de colores 

anaranjados, pasando a rojos 
cobrizos oscuros, así  tendía el sol a 
desaparecer cada tarde en entre 
sombras y oscuridad de la noche.
   Lo contrario que  las mañanas en 
las cumbres, este comenzaba a 
sobresalir con gran sigilo entre picos 
y riscos, muy poco a poco, luciendo 
un color amarillo brillante, la 
vegetación se inundaba con su 
mágica luz, esta era alimento de 
muchas plantas y fauna, que entre 
peñas y riscos se encontraban.
   Lo mismo le pasaba a Alicia, esta 
era alegre y feliz, disfrutaba de cada 
amanecer desde su ventana, el día 
era diferente para ella, así como la 
vida de la familia González.
    Alicia fue creciendo y superando 
sus pequeños problemas de infancia, 
ella no sabia que había  llegado el 
momento de demostrar al mundo de 
lo que fue capaz de aprender en el 
colegio y facultad año tras año.  
    Alicia, no se sentía mayor, ni sentía 
la necesidad de trabajar, todo lo que 
ella siempre escucho sobre este tema 
a su alrededor, era un cuento chino, 
que si el trabajo  estaba muy mal 
pagado, que no merecía la pena 
intentar e ir en busca de trabajo, y 
muchos otros comentarios, como 
por un ejemplo, que los sueldos eran 
irrisorios, que se lo gastaban en 
locomoción o en comer fuera de 
casa, por que no les daba tiempo de 
ir a casa y  volver al trabajo, por lo 
que de momento, estaba tan cómoda 
en casa estudia que te estudia, nunca 
la falto nada, tampoco sus padre la 
propusieron que buscara trabajo, por 
lo que fue dejando pasar el tiempo 
feliz y confiada. 

     Un día estaba contemplando el 
amanecer, cuando de pronto se le 
ocurrió pensar en el futuro, entonces 
se sorprendió con una idea, sin mas 
se arreglo, desayuno y se fue sin 
decir donde iba a sus padres, a estos 
les choco, pero la dejaron marchar 
como en otras ocasiones.
    A su vuelta Alicia escucho el 
murmullo de las voces de sus padres, 
discutían algo a calorados en el 
salón, sintió curiosidad, se acerco sin 
hacer ruido alguno a la puerta, esta  
estaba entre abierta, comprobó que 
estaban hablando de ella, y del 
dichoso trabajo.
   Con sigilo se quedo un buen rato 
escuchando, pero si es tan hablando 
de mi, que sorpresa, si jamás los 
había escuchado hablar de aquella 
forma.
    Habla su madre: Yo creo que la 
estamos consintiendo demasiadas 
cosas.

El padre: Pero si tú se lo 
consientes todo en cantada.

Madre: Como dices
Padre: Si, si que tú la has 

convertido en una consentida, ni te 
limpia el polvo ni te plancha, vamos 
que por no hacer no te hace ni la 
cama, yo creo que debería 
independizarse y que aprenda 
sobrevivir como hemos hecho los 
demás

Madre: Pero si se pasa el día 
estudia que te estudia, como me va 
ayudar.

Padre: Sacando tiempo, y menos 
pensar en las musarañas, ya es 
adulta, ha terminado la carrera, que 
busque trabajo como todos lo 
hicimos en su momento.

Madre: No compares eran otros 
tiempos, no tienes corazón, tú serias 
capaz de que viviera en la calle, por 

que, con los sueldos que pagan, de 
que buscar empleo o vivirá, di, de 
que, con una carrera que no puede 
ejercer, así esta todo el día recicla 
que recicla.

Padre: No dramatices, que 
trabaje de lo que sea, y no la 
defiendas tanto, que tu con su edad 
ya tenias cuatro hijos, y aquí estas o 
no.

Madre: Nuestra hija esta bien 
formada, ahora nos necesita

Padre: Que nos necesita, para 
que, se levante, desayuna y se 
marcha como hoy, así lleva unos 
días, sabes a caso donde va

Madre: No pero seguro que 
puede explicarnos a donde va,  y no 
exageres lo hace muy de vez 
encunado, ahora seguro que ella ya 
esta pensando en trabajar, y no ha 
encontrado trabajo,

Padre: Ves ya estas de nuevo a la 
defensiva, y en vez de defenderla 
podrías hablar con ella y hacerle 
alguna sugerencia, o no,

Madre: Nos necesita para que 
organice su vida tranquilamente. Por 
otro lado por que no se lo dices tu, yo 
siempre he sido el patito feo para mis 
hijos, que si les consientes, que los 
eduques que etc., etc., estoy muy 
harta, yo voy ha buscar trabajo, a ver 
si llegamos a fin de mes con tu paga.

Padre: Pero que culpa tengo yo si 
estoy ganando la mitad.

Madre: No, tú no tienes culpa, 
pero hay que encontrar pronto una 
solución, si no, nos veremos en la 
calle y con nuestra edad donde 
vamos.

Padre: Ya se arreglaran las cosas 
mujer del demonio.

Madre: Como puedes llamarme 
así, tu sabes de sobra que yo me las 
he ingeniado siempre en conseguir 

unos ahorros de tu sueldo, todos 
nuestros hijos tienen carrera o oficio, 
nuestra hija también, no podemos 
quejarnos.

Padre: Claro que no, pero si tu 
hija trabaja no lo tienes que hacer tú, 
yo también creo que he sido un buen 
padre, todo mi trabajo ha sido para 
nuestros hijos, y nuestro hogar. 

Madre: Tienes razón siempre 
fuiste trabajador y honrado, y nunca 
nos falto nada, ni para pagar nuestros 
plazos de la hipoteca e ir viviendo.

Padre: Ya ves como cambian las 
cosas, te reducen el sueldo y todo se 
pone boca abajo

Madre: Yo de momento voy a 
buscar trabajo haber que pasa y 
después iremos viendo como ir 
sobreviviendo.

Alicia irrumpe de pronto en el 
salón llorando: No me explico, que 
poca confianza que te neis puesta en 
mi, no quiero saber nada, lo a cabo 
de escuchar todo, quiero contaros lo 
que he ido hacer a la calle esta 
mañana,  creo que merecéis una 
explicación, yo no sabia nada. 
Madre: Esta bien Alicia, si tu quieres 
contarnos, cuenta, pero deja de 
llorar, que no se acaba el mundo.
   Alicia: Si claro que os quiero contar 
que he hecho esta mañana en la calle, 
lo que yo no sabia, es que tenemos 
problemas en casa, quiero que sepas 
tanto tu como papa que estoy 
buscando empleo, y que tengo un 
proyecto en marcha, espero, sea una 
alternativa que mejore nuestra 
situación económica, y vuelva la 
armonía a nuestra casa, no me gusta 
que  tengamos que hablar por detrás 
o por los rincones, yo he presumido 
siempre de la unidad de mi familia, 
y pase lo que pase, esto no debería 
cambiar nunca. La familia es lo más 

importante para mí, y creo que para 
todos.
   Mama, la familia es tu mejor 
empresa, es donde tu con unas reglas 
básicas nos planificaste con 
disciplina desde la niñez nuestro 
futuro, es desde donde  regulaste la 
convivencia familiar, es una lucha de 
padres e hijos, por la superación de 
una buena formación profesional 
que a costa de sacrificios y tu lucha, 
se van superando estos conflictos y 
las necesidades, la familia sigue 
siempre el ejemplo de la capacidad y 
experiencia del patriarca familiar, 
después de pasar varias fases de 
crecimiento que son muy necesarias 
para cada uno de los individuos 
familiares, por eso mama es tan 
importante la buena comunicación, 
si tenemos que hablar hablemos, y 
solucionemos todos juntos los 
problemas que se nos presenten, y 
entre todos encontremos una 
solución eficaz que nos devuelva la 
ilusión y el trabajo, la unidad familiar 
se esta perdiendo por cosas 
superfluas, yo os quiero y solo os 
pido que hablemos todos juntos de 
estos conflictos, por que unidos 
encontraremos una buena solución 
para resolver los problemas, estas de 
acuerdo papa.
   Claro que si Alicia, dame un abrazo,  
y si puedes perdona nuestro error de 
no hacerte participe de conflictos 
familiares, ya se irán remediaran 
paco a poco las carencias por las que 
estamos pasando.
   Como cambian las cosas cuando se 
dialoga, de haber estado enterada 
Alicia, seguro que hubiera buscado 
trabajo mucho antes, esto que le paso 
también la ayudo a madurar. 
En otros casos, es mucho más 
dramática la subsistencia  familiar.

Clementa López pérez
Madrid

DIFICULTADES 
FAMILIARES 

Francisco Velasco Rey ,profesor del IES 
“Antigua Sexi” de Almuñécar, que se 
estrenó como novelista en  agosto de este 
año, escritor de artículos educativos y 
artículos culturales, y de opinión del 
Periódico mensual cultural Nacional 
Granada Costa y como columnista de 
artículos de opinión del periódico 
semanal Granada Costa popular. Ha 
conseguido el primer Premio Local del 
VIII Certamen de Poesía de La Herradura 
con parte de su Poemario Reflejos y 
Metafísica amorosa sobre el mar, 
destacando entre sus cien versos los 

poemas titulados: Eterno deseo y 
Ausencia. Según el poeta le ha satisfecho 
bastante este premio, una vez que le han 
comunicado los miembros que han 
formado parte del Jurado, por su 
reconocido prestigio literario  y que ha 
fallado a su favor este galardón, 
compuesto por los poetas Reinaldo 
Jiménez, Tomás Hernández, Álvaro 
Salvador y Andrés Cárdenas, de 
reconocido prestigio del mundo de la 
Cultura Granadina.

Ausencia
Y cuándo nuestros nombres
escritos en la incierta materia de las ondas
no sean ya tan siquiera
ni un eco en el olvido.
Te engañarás a ti mismo,
rompiendo nuestro silencio,
y quedarás ciego tratando de ver
pensamientos perdidos, ya sin tiempo
retenido y herido por la ausencia.
Cuando borrada sea la huella
de unos labios que no besamos nunca
de tanto amor, entonces dejaré de ser yo.

Eterno Deseo
¡Oh Bahía de la Herradura
tú que sueñas con el mar envuelto
entre la espuma de un poema
y tu mirada penetra suavemente
en la brisa, desplegando olas que
acarician sin aliento deseos de la tierra!
Tú que revelas sueños perdidos
de inveterados pensamientos, aprisionados
en la imaginación de la orilla que ven lo que
la mirada desea ver, energía renovada
y consumada en otras ondas,
que irradian luz verdadera, música
que muchos navegantes necesitan.

Francsico Velasco Rey recibe el primer Premio Local del VIII Certamen de Poesía de La Herradura 
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Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

La responsable  que menos ha hecho por los 
Servicios Sociales de este país, por fin ha dimitido

Es lo mejor que podía haberle 
ocurrido a la cartera de 
Sanidad y Bienestar  Social 

de la Ministra Ana Mato, que haya 
dimitido por las siguientes razones, 
y juzguen ustedes, después de mi 
argumentada exposición de 
motivos:
 Desde 2011 las partidas 
presupuestarias de Servicios 
Sociales han caído en más de 
600millones, según  distintas 
fuentes consultadas. Ayuntamientos 
y sus Servicios Sociales están en 
peligro de emergencia social pues 
más de dos millones y medio de 
personas están en exclusión social. 
Según Cáritas y el sentido común, 
si tenemos en cuenta estas cifras son 
los olvidados en la incipiente 
recuperación económica. En 
cambio esta institución cuenta, hoy 
por hoy, con un 30% más de 

trabajadores de personal 
voluntariado. Si a eso añadimos que 
hay un incremento de la demanda 
de asistencia social básica y una 
disminución de las ayudas, 
podemos pensar que hay una 
estructura de servicios sociales no 
acordes con las necesidades ni con 
la dignidad de las personas.
  Asimismo hay que 
reconocer que  está apareciendo un 
nuevo perfil de los demandantes en 
“riesgo de pobreza”, personas con 
familia sin miembros trabajadores y 
con una hipoteca. Otros, ya 
consolidados desafortunadamente 
sin recursos de ningún tipo y sin 
techo.  En este sentido, sería 
necesario crear un Pacto de Estado 
para que se reconozcan los servicios 
sociales como un derecho 
fundamental de primer orden en 
aras a proteger la dignidad y vida de 

las personas, y no un estado de 
beneficencia o caridad como los 
que existía antiguamente. Se está 
generando una situación de 
impotencia y de desamparo por la 
falta de expectativas que den arreglo 
al grave problema. Hay familias 
que se sostienen con el “colchón 
familiar” de la  escasa pensión de un 
abuelo que están agotando, otras ni 
siquiera pueden acudir a ellos 
porque ya no los tienen o tienen 
“una situación de dependencia” 
más precaria e indigna si cabe 
todavía. Según la ONG “Ayuda en 
Acción” dos millones de niños 
están en situación de vulnerabilidad 
y un catorce por ciento de personas 
se encuentran en el umbral de la 
pobreza, ya que aun a duras penas 
subsistiendo con trabajos en negro 
o sueldos miserables, no llegan a 
final de mes.

 Como consecuencia de 
todo lo que está ocurriendo, se 
merma la autoestima y capacidad 
de las personas. Además ello origina 
una gran fractura de la sociedad que 
supone y aumenta la desigualdad de 
“los ignorados” sin contribuir a la 
igualdad de oportunidades puesta 
en la boca de los gobernantes tan 
demagógicamente. Así las cosas, 
cabe una única y contundente 
respuesta: que se defiendan y se 
protejan a los más débiles como 
decía nuestro valeroso y personaje 
universal de la literatura española 
Don Quijote de la Mancha. Es decir, 
apostemos y regeneremos los 
Servicios Sociales desde la política 
de nuestros gobernantes, 
demandándoles que se tomen en 
serio estos servicios o necesidades 
urgentes de sus ciudadanos. 
Concluyendo, seamos solidarios de 

una vez por todas y ayudemos a los 
más necesitados si queremos de 
verdad garantizar los servicios 
públicos esenciales. Si queremos 
recuperar el descrédito ganado a 
pulso por bastantes políticos 
usureros de este país, es hora de 
ponerse mano a la obra, sin más 
demora y recobrando la confianza 
con el ejemplo, lejos de 
dogmatismos y demagogias sofistas 
de antaño. En definitiva todo esto 
sin pensar que si no se toman 
medidas a corto plazo, el futuro de 
protección y garantía de las 
pensiones va a ser inasumible. 
Entonces, mi pregunta ¿por qué si 
van a poner los medios, a qué 
esperan? Aunque estamos a las 
expectativas de lo que haga el 
nuevo Ministro Alfonso Alonso 
que asume el importante y nuevo 
cargo.

 PRESENTACIÓN POEMARIO PREMIO “ALCAP” DE CASTELLÓN

El día 24 de noviembre, en el 
incomparable marco del salón 
pompeyano del emblemático 
Casino Antiguo de Castellón, 
edificio centenario, representante 
de la artística arquitectura 
modernista, tuvo lugar, la 
presentación del poemario: 
“Cantos de luz y vientos de 
armonía”, que obtuvo el prestigioso 
premio de la Asociación 
Castellonense de Amigos de la 
Poesía (ALCAP), cuya autora es 
Amparo Bonet Alcón de Valencia.
     La mesa presidencial estaba 
integrada por el autor del prólogo, 
Francisco Lapuerta, notario, 
escritor, conferenciante, poeta y 

gran erudito, cuyas cualidades 
literarias plasmó en el citado  
prólogo.
 Por los presentadores del 
poemario: Rosa Mª Vilarroig y 
Manuel Vélez y por la autora 
premiada.
     Rosa Mª Vilarroig, Vicepresidenta 
de Alcap, profesora dotada de un 
elevado nivel académico, poetisa 
relevante de la Comunidad 
Valenciana y con gran capacidad 
de organización de actos de 
singular importancia; fue quien 
expuso, detalladamente, la 
biografía de la autora y sus 
diferentes etapas poéticas, 
analizando el poemario en 

profundidad, con gran maestría, 
resaltando el estilo actual tendente 
al surrealismo y sus significantes, 
contrastando con la etapa anterior 
de tendencia al clasicismo. Y sigue 
diciendo también como destacable: 
“La producción de poemas en los 
que resalta el discurso sensorio-
emocional en espacios de 
conocimiento” e “impregna sus 
vivencias en forma de contenidos 
valiosos” y “une en sus trazos lo 
estético, lo literario y lo humano”.
     Manuel Vélez, catedrático de 
Lengua y Literatura, poeta de 
extraordinaria originalidad, 
conferenciante y escritor muy 
reconocido; analizó, muy 
certeramente, el simbolismo de los 
poemas, desentrañando la 
intencionalidad de sus mensajes y 
analizando su estructuración 
formal, aludiendo al 
perfeccionismo de la autora en 
cuanto a medida y acentuación 
de los versos, y haciendo 
referencia al uso de recursos 
retóricos, destacando la 
variabilidad temática y 
resaltando el poema último: 
“Manantial de luz”, como el más 
significativo con referencia al 
título del poemario, con un 
desenlace optimista: “Deseando 
que la luz sea antorcha del 
pensamiento, sendero de la paz, 

reclamo a la ilusión, y llama 
inextinguible que remita al amor 
y a la esperanza”.
     Por último, Amparo Bonet, 
después de agradecer a los 
patrocinadores del libro: 
Diputación y Ayuntamiento de 
Castellón, y a cuantas personas 
habían intervenido tanto en la 
autoría del prólogo: Francisco 
Lapuerta, como al responsable de 
la maquetación: Alberto Pérez, 
como a la  organizadora del acto: 
Rosa Mª Vilarroig, y a la Junta 
Directiva de Alcap y a su Presidente. 
Su autora dedicó también palabras 
de gratitud al público asistente, 
amigos, familiares y amistades de 
la infancia allí presentes. Y a 

continuación aludió a sus 
preferencias en la estructuración de 
sus poesías, que en su etapa actual 
se decanta en favor de poemas con 
predominio de la silva en versos 
blancos, depurada de 
consonancias y asonancias, con 
una alternancia en endecasílabos 
y heptasílabos e incluso 
pentasílabos, en donde se 
conserva la musicalidad. 
Estructura ésta que utilizó 
nuestro insigne poeta Juan 
Ramón Jiménez. Finalizando 
con la lectura de algunos 
poemas, para dar paso a las 
dedicatorias de los libros, al 
público que ocupaba la totalidad 
del salón.



Granada Costa

Cultural
4 DE DICIEMBRE DE 201430

Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

ANJANA
Los cuentos son los ingredientes 
que adornan la fantasía de la 
infancia.

Los adultos no debemos 
soltar del todo al niño que 
llevamos dentro, ni perder nunca 
la capacidad de ver el mundo con 
sus ojos inocentes.

Estamos tan inmersos en lo 
que hacemos y en las obligaciones 
que nos vamos creando día a día 
que nos perdemos el mundo de la 
fantasía y de los sueños.

Vive a través de mis cuentos 
otra vez esa maravillosa 
sensación, te deseo que lo 
disfrutes intensamente.

Al pensar en un pseudónimo 
y adaptarlo a mi ilusión 
por escribir cuentos 

infantiles, me vino a la mente el 
nombre de Anjana.
 En la mitología Cántabra 
existe una leyenda sobre 
duendecillos, brujas, hadas…unas 
buenas y otras con instintos 
perversos.
 A Anjana se la relaciona 
con un hada buena de Cantabria.
Su imagen es la de una joven muy 
hermosa, rubia, etérea, con cara de 
niña, ataviada con vestido plateado, 
una túnica verde y en la mano una 
varita  terminando con una estrella.
Su vida estaba dedicada a poner 
armonía, belleza y paz a su 
alrededor.
 Cuenta la leyenda que 
ayudaba a los campesinos cuando 
se les perdía algún animal o se 
ponían enfermos.
 También intervenía en las 
disputas de los habitantes poniendo 
todo su magnetismo en ayudarles.

 La pequeña Anjana nació 
de la unión de una Estrella con el 
Sol; era  un día hermoso y muy 
especial, creció en el universo 
rodeada de astros que la adoraban, 
así , al estar protegida y querida  
desarrolló sus mejores valores y 
sentía placer haciendo el bien entre 
los humanos. Era feliz y deseaba 
transmitírselo a los demás.
 Cuando bajó a la tierra al 
principio no encontraba un lugar 
adecuado, pero con el tiempo se 
acostumbró a vivir en una casita de 
campo, acompañada de animales 
en plena naturaleza.
 Allí se rodeó de tesoros 
que al mirarlos le recordaban de 
donde descendía.
 Su dormitorio era 
pequeño y acogedor, del cabezal 
de su cama colgaba una estrella, la 
colcha azul suave y aterciopelada 
tenía dibujado un enorme sol.
El lugar de reunión era un pequeño 
recinto con una mesa y sillas 
alrededor. Allí recibía a los 
campesinos que la visitaban.
 Todos la querían porque 
era muy buena y les ayudaba, 
algunos incluso le traían comida, 
los niños la adoraban porque 
jugaba con ellos y les enseñaba 
bonitas canciones.
 De todo esto se enteró 
Godofreda, una bruja mala que no 
podía soportar ver a la gente feliz. 
Y decidió pasarse por su casa y 
hacerla una visita, sonriendo 
sarcástica y dejando ver su boca 
desdentada se presentó a si misma 
deseándole una feliz estancia y 
ofreciéndole unos dulces, según le 
dijo, hechos por ella misma. La  

pequeña Anjana la recibió muy 
contenta, en ningún momento 
sospechó nada malo, como ella tenía 
buenos sentimientos no pensaba que 
la pudieran desear ningún mal, no 
conocía la envidia… sonrió a 
Godofreda y la invitó a las reuniones 
que se hacían en su casa con 
naturalidad, asegurándola que sería 
bien recibida entre sus amistades. 
 Pasó un tiempo, Godofreda 
visitaba a la pequeña Anjana  con 
cierta asiduidad, asegurándole lo 
feliz que se sentía en su compañía, y 
lo sola que estaba antes de conocerla 
.
 Un día llegó a la casita y no 
había nadie, merodeó por el jardín, la 
primavera había hecho brotar 
hermosas flores en  los macizos y 
lucían con todo su esplendor. En la 
cara de Godofreda se dibujó una 
perversa sonrisa, la envidia se volvió 
a poner de manifiesto, y sacando un 
frasquito del bolsillo lo derramó 
sobre la flor más hermosa. ¡Qué 
pena …! al momento la flor empezó 
a cambiar de color y se secó. 
Godofreda  con una sonrisa 
maliciosa  regó todo el jardín.
 Cuando la pequeña 
Anjana llegó a su casa encontró su 
precioso jardín muerto, solo había 
una florecilla llorando 
desconsolada que había escapado 
a las malas artes de la perversa 
bruja.
 Ésta se escondió detrás 
de un árbol hasta ver aparecer a la 
joven, entonces salió de su 
escondite como si hubiera llegado 
en ese momento, y trató con falsas 
palabras de consolar a Anjana que 
estaba muy triste,  Godofreda no 

había reparado en la florecilla que 
lo sabía todo.
 Cuando la bruja se 
despidió dejando a la joven algo más 
calmada, se acercó la florecilla y le 
contó lo que de verdad había pasado, 
Anjana no se lo podía creer y decidió 
no tener mas relación con ella,  no sin 
antes hacerle ver que lo sabía todo. 
Godofreda al verse descubierta se 

marchó lejos dándose cuenta que, 
por su envidia, había perdido una 
amiga.
 La pequeña Anjana aún 
sigue disfrutando del precioso jardín 
porque su padre, el Sol, le regala sus 
reflejos y las flores crecen contentas 
con su calor. Es feliz, sabe que no 
está sola,  tiene muchos amigos, y 
desde el cielo sus padres la protegen. 

LA POETISA 
ANTONIA NAVARRETE LEBRATO 

DEDICÓ SUS POEMAS A LA CORAL DE  LA RESIDENCIA BALLESOL DE VALTERNA -VALENCIA POR SU 25 ANIVERSARIO
EL PASADO DIA 29- DE OCTUBRE 2014

En la residencia de BALLESOL Valterna, un grupo de 17 residentes se han convertido en 
tenores para poner sus voces al servicio de una coral que todas las semanas le canta al 
envejecimiento activo y saludable repasando la música con registros tan variados como 
“Clavelito”, “Valencia” o “Cielito Lindo”. El reto de estas personas mayores comenzó 
hace seis meses con la propuesta de Dª. María Dolores García, reconocida soprano 
valenciana que fundó la Coral de Paterna “Noves Veus”,. y que ahora quiere acompañar 
a este grupo musical de personas mayores hasta su primer concierto, hoy 29 de octubre 
en el centro residencial de Ballesol Valterna, y con motivo del 25 Aniversario de esta 
institución residencial y asistencial en Valencia. 

El acto estuvo amenizado por la poetisa Antonia Navarrete que emanó pasión amor y 
sentimiento en cada uno de sus poemas que recitó.  Al ver los ojos de los mayores 
empañados de lagrimas nos hicieron emocionarnos  junto a sus familiares. 
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético PINTAR  EN  VERSO  LA  
VIDA

La obra poética de  Cristina 
Cocca viene a corroborar que 
nadie mejor que el poeta para 

iluminar con sus versos el misterio de 
la existencia, y a través de su memoria, 
abrirse camino para encontrar el brillo 
y la verdad que lo alumbre y lo guíe.
Esta española nacida en Buenos 
Aires, con varios poemarios ya 
editados y muy distintos galardones 
que han reconocido su sabio quehacer 
-“Pastora Marcela”, “Villa de la 
Roda”, “Provincia de Guadalajara”, 
“Villa de Iniesta”-, obtuvo con 
“Claroscuro para escribir un cuadro” 
el XII premio Nacional de Poesía 
“Ciega de Manzanares”.
     En esta ocasión, Cristina Cocca ha 
recurrido al ámbito de lo cromático 
para iluminar un volumen que tiene 
en el Amor su referente más explícito. 
Con emotividad, con una sencillez no 
exenta de una elaborada imaginería 
verbal, va vertebrando un discurso 
donde el yo lírico no esquiva la batalla 

con su propia conciencia; de ahí, que 
sus versos, deriven en una realidad 
palpable y confesional, que acerca al 
lector hasta los adentros de su 
sentimentalidad: “Porque yo quise, 
amor,/ pintar sobre la vida. Que nada 
fuese oscuro/ ni nada amortajado, que 
respirara el sol/ en el agua sin fin de 
mi acuarela./ No te engaño si digo que 
pude terminar/ un apunte de luz/ a 
medias con las sombras./ Y así, en 
claroscuro,/ se quedaron mis lienzos 
para siempre”, confiesa la autora en el 
poema que sirve de pórtico: “A modo 
de prefacio”.
     Dividido en cuatro apartados, 
“Aproximación a un cuadro de luz 
oculta”, “Iniciación a todos los 
paisajes”, “Culminación de luz sobre 
fondo oscuro” y “A modo de final”, el 
volumen mantiene en sus páginas un 
hilo común y solidario, que va 
ovillándose al par de un búsqueda en 
donde el recuerdo sirve para indagar 
en la misma vida, y que lleva al sujeto 

poético a preguntarse quién ha sido y 
quién es. 

Ese paisaje interior, que sacude el 
alma y surge a borbotones en forma 
de poema, tiene, a su vez, el remanso 
con el que Cristina Cocca adorna su 
decir, para hacerlo más verdadero: “Y 
tal vez, cuando abramos las ventanas,/ 
se prenderá otra luz en las paredes./ 
Ya no será la lluvia/ quien le dé su 
color a los retratos./ Se tornará esa luz 
en llama viva,/ volcán enardecido/ al 
encender tu cuerpo./ Y con su 
claridad/ dibujaré tu rostro/ allí donde 
mis dedos dibujen la esperanza.”

La nostalgia, es también 
protagonista de este cuadro de 
sentimientos y emociones, pues 
muchos de los instantes que 
sostuvieron el ayer, son ahora 
semejantes al tacto de una fotografía 
que amarillea de ausencia, al 
escalofrío que aún desordena el 
corazón. Sin embargo, el poder 
mirífico de la palabra, hace que  la 

protagonista de este estremecido 
himno de las deshoras, batalle contra 
la intemperie, luche contra las heridas 
que se tornaron duelo: “Y naceré otra 
vez ante tus ojos,/ mujer amanecida,/ 
mujer que te contempla”:

      Cristina Cocca ha sabido proyectar 
al mismo tiempo un matizado cántico 
donde se concentre la exaltación de la 
vida, la infinita deuda con el arte, el 
fulgor incesante de la naturaleza y la 
exacta alianza con el verso  como 
mejor proceso de salvación cotidiana. 
Rafael, Leonardo, Rembrandt, 
Sorolla, Hopper…, desfilan por entre 
estos poemas y dejan, a su vez, un 
fulgor de líricas pinceladas, de sobrios 
brochazos que parecen memorar las 
palabras del gran poeta 
norteamericano William Carlos 
Williams: “Conforme he ido 
escribiendo se ha consolidado mi idea 
de fundir el poema y la pintura en una 
misma cosa”.

           Al cabo, un poemario signado 
por una acentuada musicalidad, que 
confirma la voz madurada y serena de 
una poetisa de verso feraz y auténtico.

Julián Díaz Robledo
Madrid

Me refiero al título de la 
obra de Alfredo 
Amestoy recordando 

interesantes pasajes y anécdotas  
de la desaparecida  actriz  
Marilyn Monroe,  cuyo libreto  
paseará por los escenarios 
internacionales próximamente.
      El pasado mes de Septiembre 
presentó su celebrado libro en 
Madrid y lo hizo en el teatro 
Muñoz Seca, dándome  
oportunidad  de actuar de 
telonero  y recordar mis años  
adolescentes en los que compartí 
escenario con los hermanos 
Camoiras que por entonces se 
iniciaban con una obra infantil  
titulada “Pachín y Cañete en el 
País de las Maravillas”, y la 
representábamos en el llorado 
teatro Infanta Beatriz, hoy 
convertido en bar de copas. 
      El gran  Amestoy, me dio la 
oportunidad de  interpretar y 
escenificar  una interesante 

anécdota del genial autor y 
humorista Don Pedro Muñoz 
Seca, ilustrada con unas 
reproducciones clericales 
ideadas por el propio Amestoy, 
que arrancó las primeras sonrisas 
y para mí los primeros 

aplausos….        
      “En el cielo no hay Chanel”  
pone en escena un encuentro de 
ultratumba entre la actriz 
Marilyn Monroe y su tercer 
marido  Arthur Miller;  y como 
en el cielo de Amestoy no  hay 

barreras, en  el encuentro celeste 
aparecen otros ilustres 
personajes como Albert Einstein, 
Franz Kafka, Groucho Marx, 
Sigmund Freud, Ernesto Che 
Guevara y hasta Ángeles y 
Arcángeles de la corte celestial, 

que el autor sitúa a las puertas 
del paraíso, en un limbo a la 
espera de ser juzgados al final de 
los tiempos.
       La lectura del libreto 
correspondió a los conocidos 
actores, mi admirada Victoria 
Vera y Pepe Martín que 
escenificaron magistralmente la 
relación de ultratumba del 
celebrado tercer matrimonio. El 
argumento se basa en la 
entrevista que el propio Amestoy 
realizó a Miller,  en la que 
comentaba su ausencia en el 
funeral de Marilyn y la 
posibilidad de reencontrarse en 
el gran teatro del cielo. 
      Como no podía ser de otra 
manera, tratándose de su 
Andalucía, Alfredo Amestoy 
presentó días después su libro 
“En el Cielo no hay Chanel” en 
Málaga y Motril, donde también 
se mueve entre escenarios de  
plantas de aguacate.

EN EL CIELO NO HAY CHANEL



Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

Páginas Verdes
4 DE DICIEMBRE DE 201432

PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : El  JUJUBE es  un  fruto originario 
de China, de forma  parecida  
a  una aceituna  y se cultiva  
en  los países  orientales  desde  
hace más de 4.000 años?
El  CAIMITO es  una Sapotácea     
originaria  del  Caribe   que                   
contiene  un  latex  que  de  caer 
en  la  ropa  ocasiona unas 
manchas  irreparables?
El  KUMQUAT se  introdujo  en 
Europa  procedente  de Japón  
en  el  año  1645?
LA CURUBA es  una  Passiflora  
muy  apreciada  en Colombia 
donde la consumen  enjugo 
mezclada con  leche y yogurt?
EL PALMITO  representa  para 
las  regiones  cálidas  de  las 
Américas  una  aportación 
económica  tan  importante 
como  los  cereales ?
EL CHONTADURO  fruto de una 
palmera, era la  base  de 
alimentación  de las  tribus  de  
la cuenca del  Amazonas  a  la  
llegada  de  los  conquistadores?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  

sobre las frutas)…
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AGRICULTURA TROPICAL 
ESPAÑOLA: LA CHIRIMOYA

Un día de Agosto de 1994, 
escribía yo en  la revista 
inglesa EUROFRUIT  el 

siguiente artículo relacionado con 
la chirimoya:

“Cuando en el año 1958 Wilson 
Popenoe visitó España con el firme 
propósito  de introducir en algunos 
países mediterráneos ciertas 
especies frutícolas  tropicales, se 
sorprendió  de las numerosas 
plantas, que, a título doméstico se 
desarrollaban y fructificaban desde 
hacía muchos años de manera 
intermitente a lo largo de la costa 
andaluza, como también lo hacían  
de forma abundante  en alguna de 
las islas Canarias, principalmente 
Tenerife, Gomera y Gran Canaria. 
Se asombró al comprobar, que los 
aguacates, pacanos., mangos, 
papayos,  lúcumos, guayabos, 
pasifloras y plátano, salpicaban con 
su presencia casi salvaje algunas 
laderas bien orientadas, y sobre 
todo como elemento decorativo un 
buen número de jardines privados. 

      Aquel significativo muestreo  
esparcido a lo largo de la costa,  
convenció al ilustre visitante  de que 
su viaje no era baldío, y que su idea 
de trasladar diversas plantas al 
continente europeo no era ninguna 

utopía, a juzgar  por la pletórica 
salud  de los muchos aguacates que 
venían desarrollando felizmente 
desde numerosos años antes 
provenientes todos ellos  de semilla. 
Pero lo que llamó la atención  del 
célebre investigador, fue poder 
contemplar en el valle de Almuñécar  
los cientos de árboles de chirimoyo 
que se expandían por el Valle del 
Rio Verde de aquella localidad, 
entremezclados  con caña, olivos y 
almendros que por entonces se iban 
entresacando, para reconvertir  todo 
ello al cultivo del chirimoyo.

      Wilson Popenoe no pudo 
sustraerse  a la excelente calidad de 
fruto que las laderas de Sierra 
Nevada producían,  y aseguró que 
las chirimoyas

que venía degustando en 
Almuñécar, Otivar, Jete y Motril, 
superaban en muchos casos a los 
que  él conocía muy bien de su zona 
nativa -Perú, Ecuador y Cordillera 
Andina-, en cuyas laderas de la 
parte tropical se encontraba 
espontánea esta anonácea hasta una 
altura de 1.500 metros,  augurando 
por ello un futuro prometedor a esta 
especie que tan magníficamente se 
había adaptado en España. Daba 
por supuesto que el consumidor 

europeo  captaría de inmediato los 
excelentes sabores  de la mejor 
anonácea, la chirimoya.

      La realidad ha sido muy 
distinta, y a pesar de ser la chirimoya 
una de las tres mejores frutas del 
mundo, y estar como tal reconocida  
por los más acreditados  gourmets, 
investigadores y botanistas, no ha 
conseguido hasta la fecha rango  
internacional, y el fruto se vende en 
los mercados españoles 
exclusivamente, siendo en los 
demás países de UE uno de tantos 
frutos “raros” que aparecen 
esporádicamente de lejanos 
orígenes y cuya calidad mediocre 
–cuando ocasionalmente se ve en 
los mercados- hace dudar de la 
veracidad de su fama, a cuantos han 
oído hablar de las excelentes 
cualidades de tan excelente fruto.

      Profundizando en las razones 
de tan lamentable fracaso en los 
intentos exportadores de los que yo 
mismo he participado, debemos  
imputárselo a la delicadeza del fruto 
y sus dificultades  de transporte, 
pero sobre todo, a las bajas 
temperaturas ambientales de los 
países que deben comercializarlo 
desde Francia a Escandinavia, 
precisamente en los meses 

invernales cuando el fruto es 
recolectado, y su temperatura 
ideal  no debe bajar de los 12º. Se 
trata además de un fruto poco 
resistente una vez iniciada su 
maduración, con una piel muy  
fina de poco grosor, y 
extraordinariamente sensible  a 
golpes o cambios bruscos de 
temperatura, tornándose su 
precioso color verde (ligeramente 
amarillento al madurar) con una 
serie de manchas oscuras, a veces 
negras, que privan  al fruto de 
todo su esplendor. La mejor época 
del fruto y cuando ofrece los 
sabores que le hicieron acreedor a 
su justificada fama, oscilan entre  
Septiembre y Diciembre, y 
aunque permanece en el mercado 
con variedades tardías de Enero a 
Marzo, su calidad en esa etapa 
deja mucho que desear debido a 
las bajas temperaturas de los 
meses invernales que no permiten 
al fruto concentrar sus azúcares, 
resultando  en la mayoría de los 
casos un fruto vulgar, ajeno a esas 
excelencias  gustativas que hicieron 
célebre a ésta anonácea.

      El fruto y sus cualidades bien 
merecen un estudio en 
profundidad, para dotarlo  de los 

elementos precisos que permitan 
su exportación en las mejores 
condiciones a todos los mercados 
europeos. Una cuidada selección 
de las variedades. Una 
responsable  búsqueda de la 
calidad evitando frutos  de 
excesiva semilla y un envase 
isotermo dotado de una ventanilla  
transparente para que pueda 
verse el fruto por el comprador 
pero que mantenga  el régimen de 
temperatura preciso hasta llegar 
a la mesa del consumidor, podrían 
ofrecer la mágica solución para 
introducir el fruto en Europa en 
óptimas condiciones. La 
chirimoya bien lo merece. Y el 
mercado comunitario en su 
totalidad sería nuestro, porque 
esta excelente anonácea no crece 
en ningún otro lugar del 
Mediterráneo, fuera de la 
influencia de las nieves perpetuas  
del Mulhacén y Veleta, cuyo 
elemento desde la lejanía, al 
igual que sucede en la cordillera 
andina, dota a la planta de las 
propiedades que la hicieron 
acreedora a tan merecida fama. 
Porque el árbol del chirimoyo no 
quiere la nieve cerca, pero le 
gusta verla”.

 AGUACATE INMADURO EN 
LOS MERCADOS

He llegado a la conclusión 
de que el problema no 
tiene solución, porque la 

presencia en los mercados de 
aguacate Hass,  se  sigue 
repitiendo cada año  desde los 
primeros días de  Noviembre.
Como mis prédicas periodísticas 
no sirven para nada, voy a 
proponer a la Asociación de 
Agricultores que localice a 
Miguel Vilches para que  
reinvente aquel S.O.I.V.R.E. e 
imponga su autoridad,  porque de 
otra manera seguirán apareciendo 
frutos en los comercios sin el 
contenido de grasa necesario 
para su perfecta maduración.
      Con mi insistencia, pretendo  
persuadir al agricultor y también 
al comercializador, del gravísimo 
perjuicio que están  ocasionando  

a nuestra variedad estrella Hass y 
el desprestigio que supone  para 
la  industria  aguacatera andaluza  
por las siguientes razones:
1º) Se evitarían los robos, porque 
si el agricultor no cosechara fruto 
en esa fecha,  se podría descubrir 
al infractor que llevara mercancía 
a las tiendas y corridas. 
2º) El agricultor se perjudica 
seriamente,  porque al cosechar 
el  fruto un mes antes de lo debido 
no alcanzó su desarrollo natural, 
y por  tanto  estará vendiendo 
menos kilos de los que podría 
llegar a tener con la necesaria 
materia seca.
3º) El  fruto que sale a la venta y 
el consumidor compra, tendrá 
que esperar 15 ó 20 días para que 
empiece a ablandar exteriormente 
y  no comprará otro  fruto hasta  

que madure  el que tiene en su 
despensa, que además tendrá que 
tirarlo. 
4º) Cuando se disponga a 
comerlo, la pulpa inmadura 
estará  gomosa e incomestible,  y  
desencantado dejará de comprar  
aguaca tes  e spaño les  
adquiriéndolos de otra 
procedencia.
5º) Los aguacates andaluces se 
habrán desprestigiado y el 
consumidor comprará y pagará 
mejor el  fruto de Israel por tener  
la grasa necesaria y la calidad 
garantizada.
      Si las razones expuestas no 
son suficientes para que el 
agr icul tor  rec t i f ique , 
(precisamente ahora que en 
Europa empiezan a valorar 
nuestros frutos tropicales)  cabe 

preguntarse:  
¿Qué dicen los importadores 
europeos del Hass español que 
reciben durante los meses de 
Octubre y Noviembre? O será 
que el exportador con buen 
criterio enviará fruto procedente 
de Perú o Chile en cuyo origen  sí 
tiene  la grasa necesaria?
      Sabemos que esta preocupación 
la  tenemos la mayoría de los 
agricultores y comercializadores, 
y cada año se intenta resolver el 
problema con el compromiso de 
no iniciar la campaña de Hass 
hasta la primera quincena de 
Diciembre cuando el fruto 
empieza a estar en condiciones 
de ser recolectado,  en algunas 
parcelas bien orientadas Pero 
llegado el mes de Octubre, una 
minoría de productores y 

comercializadores, se dejan 
llevar de los atractivos precios de 
esas fechas y no  reparan en el 
perjuicio que se hacen a sí mismo 
y a la industria en general.  Por 
ello,  me permito preguntar al 
Presidente de la Asociación:
Ya que la Administración no 
ayuda,  ¿merecería la pena pagar 
entre todos UN SOLO MES de 
vigilancia y seguimiento del 
fruto que aparece en los mercados  
hasta localizar a los infractores? 
Porque nos jugamos mucho y 
algo tenemos que hacer. Por su 
parte y debemos agradecer su 
decisión,  la Sat TROPS colabora 
eficazmente y no admite fruto 
hasta llegado el mes de 
Diciembre. Tal vez algún otro 
exportador también lo haga y 
merece agradecerlo.
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JORGE DE ARCO, MEMORIA Y CERTIDUMBRE

La Editorial Polibea, que con meritorio 
esfuerzo y no menor pulcritud lleva 
adelante Juan José Martín Ramos, da 

ahora a la luz el nº 49 de su colección de poesía El 
Levitador; y lo hace con una antología bilingüe 
de Jorge de Arco, “El árbol de tu nombre / The 
tree of your name”, que recoge poemas escritos 
entre 1988 y 2013: una quincena de constante 

-pero nunca precipitada- labor lírica, que su autor 
ha alternado con una intensa tarea crítica, todo lo 
que ha contribuido a confirmar el nombre del 
escritor madrileño como figura destacada de una 
generación joven, pero ya rica en nombres de 
valía. 

La traducción ha estado a cargo de Almendra 
Staffa-Healey, que ha culminado con brillantez 

su tarea, como corresponde a su pleno 
dominio de las lengua española e 
inglesa. (Con anterioridad, había 
dado muestras de su virtuosismo 
traductor al verter al  castellano poesía 
británica -Denise Levertov, Aonghas 
Macneacail, Roger Mcgough…- y 
estadounidense -Jane Kenyon, Mary 
Oliver, Ben Lerner…-).

Veinte son en total los poemas 
seleccionados, pertenecientes a cinco 
poemarios: “Lenguaje de la culpa”, 
“De fiebres y desiertos”, “La 
constancia del agua”, “La casa que 
habitaste” y “Las horas sumergidas”, 
a los que se incorporan como coda 
otros tres textos no recogidos en libro.

Varios de estos títulos están 
refrendados por premios relevantes 
como el “Ciudad de Alcalá”, “San 
Juan de la Cruz” o el “José Zorrilla”, 
pero nada de ello consta en la edición.  
Quiero decir que por voluntad de su 
responsable, ningún dato 
bibliográfico aparece en los libros de 
esta colección, sino que unos versos, 

una lírica reflexión…, sustituyen a esa habitual 
información. En este caso, Jorge de Arco, 
reproduce a modo de brevísima poética, estas 
reveladoras y personalísimas palabras: “La 
poesía te permite seguir creyendo en la verdad 
desnuda que escribirás. Porque hacer versos es 
una irredenta señal de perdurabilidad, un noble 
afán por continuar existiendo tras el definitivo 
adiós. Escribir poemas, al cabo, te permite 
convertir la palabra en destino y azar, en milagro 
y certidumbre, en memoria y libertad”.

Esta oportuna compilación del poeta, ofrece 
una sustantiva y sustanciosa muestra de su 
quehacer, con la que el lector podrá disfrutar de 
una poesía plena de aciertos, de acordada 
musicalidad, de elegancia verbal y versal: “No 
atrasa tu reloj aunque te quiero,/ aunque el cielo 
se ha abierto y los cristales tiñen/ con su reflejo 
todo lo que somos:/ sombras de una proeza que 
nos nombra/ cuando esquivamos la codicia/ y 
juramos benévolos y ausentes/ no hacer de la 
lujuria/ todo lo que sabemos”.

En su prefacio, Vicente Molina Foix destaca 
la temática amorosa que rodea estos poemas y 
afirma: “Los bellos  poemas de Jorge de Arco son 
afirmativos de la verdad del amor frente a la 
falsedad del olvido”. Y no le falta razón al escritor 
catalán, pues lo que predomina en estos textos es 
la autenticidad de un decir sobrio y elocuente.

Al cabo, una sugestivo florilegio, que 
además, multiplica su interés, al estar traducido a 
una lengua universal, como es la inglesa, y que 
agrandará, sin duda, su capacidad de difusión.

 

TU FALDA ES UN VERANO,
una lluvia de soles
que altivos se desploman en tus muslos.

Tu falda abierta 
es el brillor amante de un arco iris,
el latido incesante que se anilla
al fulgor de los astros.

La falda de tu estío
tiene el color feroz de la nostalgia,
el solo sacramento 
que un día bautizase
de madrugada y música mi boca.

YOUR SKIRT IS A SUMMER,
a raining of suns
that proud tumble in your thighs.

Your open skirt
is the loving shine of a rainbow
an unceasing beat that circles
the glow of the stars.

The skirt of your summertime
has the ferocious color of nostalgia,
the only sacrament
that one day baptized
with dawns and music my mouth.
 

D. Pablo Pineda, designado para la 
concesión de los VI Premios Almosita a 

los Valores Andaluces
La Asociación Cultural Almosita de Dúrcal, entregará los VI Premios Almosita a los valores Andaluces a D. Pablo 

Pineda Ferrer en su versión “Andalucía”.
El profesor que está en puertas de la licenciatura de psicopedagogía, es también actor, conferenciante, presentador 
y escritor. Fue galardonado con la Concha de plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2009.
También serán galardonados con el Premio Almosita en su versión local a D. Francisco Rodríguez y Dª Matilde 

López, maestros durante largo tiempo en Dúrcal.
Este galardón es el reconocimiento a la superación y al ejemplo que nos dan en su trabajo del día a día, unos 

valores que son los que la Asociación Cultural Almosita reivindica para todos los andaluces.
La entrega de premios tendrá lugar el sábado 21 de febrero de 2015 en el Centro de Día de Dúrcal a las 19 horas.
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La Puenterriba
(7) – Volver a Piloñeta

El tiempo pasa demasiado 
rápido, especialmente en 
algunas ocasiones,  esta,  

no fue una de esas ocasiones, 
desde que pise la última vez los 
caminos de Piloñeta pasó 
prácticamente un año. Mucho 
tiempo para la inquietud que 
tenia para volver a visitar 
aquellos lugares a descubrir los 
bellos rincones que en este 
tiempo de espera fue 
descubriendo  por experiencias 
de quienes tuvieron la suerte o la 
osadía de buscarlos antes que 
yo, pero hay un dicho que dice 
“Nunca es tarde si la dicha es 
buena”.

Lo importante en estas 
circunstancias es aprovechar lo 
mejor posible la nueva 
oportunidad y no pensar 
demasiado en lo que puedo haber 
sido y no fue, esto lo explica muy 
bien un proverbio italiano cuando 
dice “No dejes que el ayer 
consuma demasiado tiempo del 
hoy” y Benjamín Franklin decía 
“Un hoy vale por dos mañanas”. 
De modo que  ante frases tan 
contundentes y  mi juicio muy 
acertadas comienzo este nuevo 
caminar por este pueblo y sus 
alrededores con ojos nuevos, pero 
sin olvidar las imágenes de la 
primera visita

 Piloñeta es un pueblo alargado, 
que va tomando la forma del camino 
que lo cruza con varias calles 
longitudinales y alguna que otra 
callejuela que parte de ellas. Es el  
núcleo de población con mayor 
número de habitantes  de la 
Puenterriba, un pueblo que no se 
quedó anclado en el pasado, cuando 
casi exclusivamente dependía de los 
productos que obtenía de Peñamayor, 
hoy día es un importante centro de 
casas y hoteles rurales.

Son muchas las casas que fueron 
restauradas, todas ellas manteniéndose 
fieles a las características de la 
arquitectura tradicional de la zona. 
Manteniendo como materiales 
esenciales la piedra  y la madera, en 
esta arquitectura destacan los 
corredores y los soportales.

Junto  a las casas se mantienen, 
bien conservados, otras edificaciones 
propias de las aldeas, como cuadras 
y tendejones  donde aun se guardan 
algunos viejos aperos de labranza.  

Recorriendo el pueblo se 
encuentran rincones llenos de 
encanto donde el murmullo del 

agua pone el toque más bucólico 
en fuentes, lavaderos y 
bebederos de ganado. 

Algunas de las casas que 
admiramos en el recorrido por el 
pueblo están dedicadas al 
Turismo Rural, una de las 
principales act ividades 
económicas de Piloñeta. 

La Retuerta es la casa rural 
mas popular y conocida de las de 
Piloñeta, en ella se rodaron los 
anuncios promociones de la 
segunda temporada (2009) de la 
serie de Antena 3 “Doctor 
Mateo” 

La casa de la Retuerta una 
construcción típica de la 
arquitectura popular asturiana 
del siglo XIX, en la que se cuido 
en su restauración hasta los 
mínimos detalles de su época 
original que permite con los 
elementos que la decoran 
hacerse una idea de cómo era la 
vida domestica en aquella época.  

La casa está construida 
siguiendo las normas de la 
arquitectura popular de esta 
tierra, en  piedra y madera, 
cuenta con planta baja y piso, 
Como es norma en estas 
viviendas en la plana baja se 
encuentra la cocina y la sala y 
mediante una escalera de madera 
se sube la planta e arriba donde 
están las habitaciones, un baño y 
una pequeña sala desde la que se 

accede al corredor, con 
barandilla de madera  y barrotes 
torneados

Saliendo del pueblo, en 
dirección a Nava, después de 
dejar atrás al bar del pueblo, a la 
izquierda sale una caleya que  
conduce a la  ermita de San 
Antonio, que es obligatorio 
visitar. Dicen las gentes del 
lugar que:

 “El viajero que pase de largo 
sin visitar a San Antonio, perderá 
alguna cosa en el camino”. 

La Capilla es una 
construcción hermosa en un 
lugar ideal con espléndidas 
vistas de Peñamayor, es un 
edificio de planta rectangular 
que consta de tres elementos, 
sacristía, nave y pórtico.

Según consta grabado en una 
de las jambas del arco de triunfo 
que separa la nave del ábside el 
edificio fue construido en 1696 
y por la devoción que los vecinos 
tenían al santo patrono, la 
sacristía se incorporo al edificio 
años más tarde, en 1796, según 
consta en la misma inscripción. 
Este arco es de medio punto y se 
apoya en dos columnas 
rematadas por capiteles muy 
sencillos. 

La fachada esta rematada por 
una espadaña de un solo hueco 
en con una pequeña campana. 

La construcción esta 

levantada en mampostería, con 
carga excepto en los recercos, 
esquinales y frente del lienzo 
murário del pórtico  construido 
con sillares bien labrados.

La cubierta del edificio se 
realiza con armazón de madera 
en nave y pórtico, mientras el 
ábside lo hace con bóveda de 
crucería.

El altar está presidido por un 
crucifijo bien centrado 
custodiado a la derecha por una 
imagen de  Nuestra señora del 
Carmen y a la izquierda por el 
titular de la capilla, San Antonio 
de Padua. En un lateral se venera 
una imagen de San Antonio 
Abad.

El  pórtico, a mi gusto, es la 
parte que mas destaca de la 
edificación por el número de 
elementos que posee. Cerrado 
por un murete de mampostería 
sobre el que se levantan  las  
cuatro columnas sobre las que se 
apoya la cubierta, todas ellas con 
basa y capitel, a excepción de la 
columna lateral que carece de 
este último elemento.

EL suelo del pórtico está 
cubierto con losas de piedra 
haciendo dibujos circulares y 
lineales, marcándose las líneas 
de estos dibujos con tiras de 
piedra más estrechas y alargadas 
de color negro y rojo.  

Destacan en el pórtico una 

pila de agua bendita de forma 
rectangular y un pulpito de piedra 
que se levanta en la esquina que 
hace la fachada de la capilla y el 
lienzo murário que a la izquierda 
cierra el pórtico, a este mismo 
lado hay un banco corrido, de 
piedra, en el que el caminante se 
sienta a descansar, reponer 
fuerzas y contemplar el hermoso 
paisaje que tiene delante antes de 
continuar camino. 

Buscando esos recoletos 
lugares que tienen los pueblos, 
sin contar con ello, se descubren  
cosas increíbles, nadie me había 
hablado de la artesanía en  este 
pueblo, lo mismo sucederá con 
otras muchas cosas que en esta 
ocasión quedaran por descubrir, 
pero esta no se me escapo, es el 
taller de artesanía de Jose Nuñez, 
dedicado a la  marroquinería, 
especialmente al calzado 
tradicional de Asturias, corices y 
también de diseño. 

Mi curiosidad por conocer 
estos pueblos de la Puente Arriba  
no es solo cosa mía, en los 
últimos tiempos parece que la 
idea es algo frecuente, esta zona 
del municipio de Nava está 
siendo descubierta debido sin 
duda a que como dicen sus 
vecinos …”  tenemos una 
historia, una cultura y unas 
tradiciones que la mayoría 
desconoce”.

Capilla de San Antonio Piloñeta
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  PERDER EL TREN
DE MaRcELiNo aRELLaNo

Según lo veo ya hoy, existen 
dos maneras de 
experimentar el hecho 

poético.En ambos pueden 
encuadrarse tanto el poeta -sujeto 
activo- como el lector -poeta 
pasivo. Un modo hace referencia 
con mayor énfasis al aspecto 
sensible. La otra forma es la que 
prefiere lo intelectivo, tanto para 
la metáfora, imagen o cualquier 
otra figura poética, como puede 
ser la búsqueda de la emoción.

Por supuesto que en el poema, 
experimentado de uno u otro 
modo, nunca faltan elementos 
tanto intelectuales como 
sensibles, pero se entiende que, 
en cierto modo, se desequilibran 
a favor de lo uno o de lo otro. Así, 
en uno la emoción es meramente 
sensible. En el segundo, el 
desequilibrio se vuelca hacia lo 
intelectual, con lo que el poema 
se nos muestra más frío y 
equilibrado. En este último el 
poeta “no se desmelena”, 
permítaseme la expresión. En el 
primero, abusando del lenguaje 
coloquial puede decirse que la 
emoción “hace llorar, pone los 
pelos de punta”.En suma tiene un 

mayor alcance hacia lo popular, 
aunque ambos hechos pueden ser 
del mismo calibre poético y 
artístico. Lo demás: la apreciación 
o valoración es cuestión de gusto, 
costumbre, formación, etc.

Esta digresión viene a cuento 
porque en este extenso y 
coherente poema de Marcelino 
Arellano Alabarces, el poeta nos 
muestra su delirio amatorio, con 
lo que hemos denominado modo 
o manera sensitiva del hecho 
poético. El poema que nos ocupa, 
gira en torno a la imagen del tren 
y todo acontece en la estación. 
Hay un yo poético, identificado 
con el propio poeta, aunque, 
como después diremos, no tiene 
por qué ser autobiográfico. El 
poeta usa sustantivos concretos y 
sensibles: tren, jardín, desierto, 
estrella, arrebol, mar, orilla…
Verbos principalmente de acción: 
implorar, llorar, abandonar…, 
aunque no faltan otros como: 
amar, enmudecer, existir o ser que 
vetean el poema de ambas 
experiencias dichas más arriba. 
He aquí el desequilibrio del poeta 
Arellano a favor de lo concreto y 
sensible, pero tampoco falta el 

tono abstracto e intelectivo de lo 
anteriormente expuesto.

Entrando en el fondo del 
poema, adelantemos aquello que 
Joyce dijo en cierta ocasión, que 
no es necesario precisar: “la 
memoria imagina”. Esto no 
quiere decir que el poeta falsee el 
recuerdo. Más bien que la 
imaginación agranda los 
acontecimientos, desbordando su 
realidad, pero ni se engaña ni nos 
engaña, al menos desde el plano 
poético en que nos hallamos.

En las tres partes de la 
primera sección, titulada “PERDÍ 
EL TREN”, hay un lamento 
continuo del yo poético hacia un 
amor que pasó y se fue: “Es 
verdad, mujer, se me escapó el 
tren de la felicidad y de la dicha/ 
¡Ay!, cuántos trenes que se nos 
escapan en la vida sin quererlo…” 
Como todo desamor es doloroso, 
aquí no falta éste, pero nunca se 
vislumbra la venganza, la ira o el 
desprecio. Antes al contrario…” 
Pero debo decirte que, para mí, 
fue una dicha conocerte/ y, a 
pesar de todo el dolor que me has 
infligido, sólo deseo verte” 
comienza en la sección segunda, 

titulada “YO QUISE SER UN 
RÍO” , a adivinarse una especie 
de aceptación de la inevitable 
realidad: “Tú, en mi vida siempre 
estarás presente: campana, que, 
me diste, el repique de tu risa 
cercana”, metáfora que suaviza 
la tensión dolorosa anterior y que 
va preparando el final, titulado 
“LA DESPEDIDA”, en la que 
Marcelino, dando un salto hacia 
lo divino, increpa a Dios, pero 
sin acritud ni insolencia. Más 
bien con el dolor contenido de 
querer aún al amor de su vida. Y 
finaliza con una bella estrofa, en 
la que une amor y desamor, a 
través de la magia de la palabra 
poética: “Señor de Ti y de ella me 
despido/ Tú ya sabes lo que debes 
hacer./ Perdóname, Señor, si 
ahora te digo/ que siempre yo la 
amaré.”

En ciertos momentos, a lo 
largo de este poema de más de 
cuatrocientos versos,

el comentarista ha recordado 
aquello que dijo Jorge de Arco, 
en su libro “De fiebres y 
desiertos” en 1999: “La dicha es 
el recuerdo de lo que no se tuvo”, 
ya que en Marcelino Arellano, en 

su yo poético para ser más exacto, 
no hay odio, ni deseo de mal 
alguno para la mujer que lo 
ofendió, sino deseo de felicidad, 
una especie de dicha en lo que 
pudo ser y no fue.

 Poema coherente, en suma, 
bien estructurado, en el que, 
i n s i s t o ,  a c o n t e c e 
misteriosamente el hecho 
poético produciendo la unión del 
amor y el desamor, por medio de 
la palabra envuelta en metáforas 
sugeridoras y en la alegoría de 
un tren que llega, y que el poeta 
intenta coger, pero como tantas 
veces en la vida, parte y no 
volverá jamás.

Es todo tan gráfico que 
podríamos hablar de historia 
novelizada en verso, rítmico 
siempre, y en donde se mezclan 
por voluntad del poeta, los 
versos rimados con los libres y 
blancos, sin violencia, porque 
Marcelino Arellano sabe utilizar 
la palabra y el verso como dócil 
instrumento para su labor lírica: 
poesía directa, sin lujos ni 
barroquismo, llana y sencilla, 
pero emotiva y sincera, como lo 
es él mismo.

Ana Calixto Poblaciones
Sedavi-Valencia

UN RECUERDO DEL AYER PARA EL MAÑANA   

Era el día siete  del mes de 
octubre y se cumplía una 
ilusión con un futuro de 

vida y la felicidad nos invadía y 
eso se notaba y sucedió por 
segunda vez y me apetece contarlo 
para que con el paso de los años al  
recordarlo con emoción no se diga 
de mí ..Esta  soñando chocha esta 
ya.. y Yo lo quiero escribir porque 
forma parte de mí y me recuerda 
que he tenido una vida,  feliz y que 
eso lo notaban quienes a nuestro 
lado pasaban y al poso de los años 
me ilusiona y da gana de vivir

La primera vez entrados en año 
ya sucedió en la estación de tren de  
la capital de España ..Nada menos.. 
Alguien al vernos pasar nos hizo 
llegar su comentario junto a sus 
compañeros diciendo…mirar que 
bonita pareja termina de entrar son 

el ejemplo que nos gustaría tener al 
llegar a esa edad. Eran  azafatas del 
Ave  y en ese tren suyo nos hizo 
volar felices con un recuerdo para 
guardar y contar

Fue después a los dos años en 
un bonito pueblo de mar  ..
XILXES.. de CASTELLON donde 
de nuevo paso a la salida de un 
restaurante al pasar por nuestro 
lado  en su coche una pareja de 
cierta edad paro y educadamente 
nos dijo …al verlos nos han 
recordado nuestro pasado  ..Qué 
envidia nos da y entre palabras 
bonitas  quisieron invitarnos a un 
café… Para mí esto fue una  dosis 
de morfina que nos hizo ver que 
cuando se es feliz todos lo perciben, 
que no importa la edad  para dar 
envidia al pasar. Hay algo que no te 
quitan los 

Años y son tus recuerdos  
vividos  que yo quiero escribir y 
cuando pase el tiempo en este viejo 
periódico poder leer  que tuvimos 
nuestros días que fuimos personas 
que valía la pena ver y que hoy en 
día a pesar de estar en la llamada 
tercera edad tenemos una vida 
plena y llena para contar y dar y 
seguir viviendo  sabiendo que lo 
peor ha pasado ya, que es ahora 
nuestra hora y no la dejemos pasar 
.Al pasar de los sesenta los días son 
meses y los meses años a pasar. 
Hoy me he mirado al espejo y no lo 
he roto de casualidad, en el he visto 
aparte de las arrugas de la edad 
esas arrugas del alma que no quita 
la cirugía y que el tiempo da y si no 
se tienen recuerdos como este son 
penosos de pasar .Mañana  
pensando en ti comprare otro 

espejo que no sea de aumento y así 
tapare mis arrugas y estaré siempre 
joven cerca de ti y mirándome las 
manos pensar que están arrugada 
porque pasan de los sesenta y 
tantos pero eso le da estabilidad  

para gracias a esas 
cicatrice la vida se 
sujete más. Sueles 
decir que soy muy 
austera y que pido 
poco o nada, pues 
bien mi petición 
aquí esta. PIDO a 
gritos tu cariño, tu 
palabra, una parcela 
en tu corazón para 
meterme en ella a  
cambio de cuidarla, 
un trocito de tu pelo 
para abrigar mi 
alma una comida  

en aquel bar de la alegría, una cena, 
un amanecer, un paseo por la playa 
y con los pelos al viento vernos  en 
esas fotos que hacen ver que 
mientras que algo nos recuerde no 
se muere. 
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CASA DE GRANADA EN MADRID 
Recital de cante flamenco 

Ana Fernández de Cordova
Valencia

Es de noche, en un frío 
diciembre. Sandra lleva 
horas en la cama, no puede 

dormir pues en su mente hay una 
tempestad más fuerte que la 
ruidosa del exterior: el cielo vomita 
rayos infernales, el estruendo 
suena escalonados y crece, crece…
luego parece alejarse; pero no es 
así, se ven los incesantes flases de 
los rayos que se filtran por las 
pequeñas aberturas de las 
persianas. La joven cuando mira la 
cortina le parece un fantasma en un 
baile de luces parpadeantes. Cierra 
los ojos, y se encoge cada vez más, 
como si esperase nacer nuevamente 
dentro del calor de la cama. 
      ¡Ya no le quedan lágrimas! Juan, 
su pareja, hace dos días le dijo.
      -No podemos seguir juntos, 
pues creo no amarte suficiente, lo 
he pensado y me marcho.
       Desde entonces ella no ha 
hablado con ninguna persona, tal 
vez ha  hecho mal…pero sólo 
siente tristeza y desengaño.
     Al fin se aleja la tormenta 
llevándose la noche y comienza un 
nuevo día.
Hoy es 24 de diciembre. Hace frío, 

al levantarse ella lo percibe 
intensamente como un puñal, 
respira las sombras grises…
Llueve, y se compara con la lluvia, 
la siente como si fueran lágrimas 
de sus ojos ausentes de felicidad.
      Pese al frío ambiental tiene 
ardiendo la cabeza, la apoya sobre 
el cristal de la ventana y siente en 
su frente agradable frescura. Mira 
a través del  cristal, pero no ve el 
exterior y aplasta la nariz sobre él, 
la nariz de Sandra  totalmente 
achatada parece la de un payaso, 
pero la calle sigue sin verla, más 
bien la adivina detrás del vapor del 
aliento y de los prismas de agua 
que se deslizan por el cristal. 
Sandra grita desespera da su 
abandono. 
       -¡Nochebuena, Navidad, que 
intensa soledad! 
      Ha pasado todo el día mirando 
el teléfono y cogiéndolo sin que 
sonara; mil veces lo ha acariciado, 
la suavidad del tacto de sus dedos 
esperan algo:
lo mismo ha sucedido con libros, 
fotos y discos que le han despertar 
la sensibilidad de su alma y de su 
piel. En este espacio de tiempo no 

ha comido nada, sólo ha tomado un 
café con leche. 
       -¿Por qué soy tan estúpida?-Se 
pregunta disgustada, y ella misma 
se responde,- Seguro que Juan lo 
estará pasando en grande.
      Enfadada se prepara la cena de 
Nochebuena: ensalada, langostinos 
y chuletas de cordero. Los aromas 
intensos y apetitosos se mezclan 
tentadores por dentro de la casa, 
pero en Sandra  produce el efecto 
contrario y con este estado de 
ánimo se marcha a la calle sin 
probar bocado.
    
      Las calles están solitarias, sólo 
se ve algún transeúnte que pasa 
veloz y cargado de paquetes.
       La mujer camina como 
autómata, al no fijarse en nada, 
mete en los charcos los pies, que se 
le quedan totalmente helados, 
Sandra, desamparada es un puro 
escalofrío en la noche. Ve unas 
luces de neón titilar alegres…
anuncian una cafetería, entra en 
ella para tomar algo caliente. 
Como es la hora de cenar, y es 
Nochebuena sólo hay dos hombres 
en la barra bebiendo coñacs, tienen 

los ojos enrojecidos por el alcohol 
ingerido y por el humo de los 
cigarrillos prohibidos. En la radio 
suenan unos villancicos añorantes 
y gozosos al ritmo de las 
panderetas.
      Uno de los hombres se marcha, 
el otro se da cuenta de la presencia 
de la mujer, la mira con ojos 
insistentes.
      -¿Quieres beber conmigo?- Le 
dice con voz estropajosa, le 
insiste.-¿Quieres beber conmigo, 
hace frío? 
       Sandra menea la cabeza 
negando, y él insiste.
      -Mujer, ven conmigo, tengo el 
coche aparcado muy cerca.
      Sin que ella responda le pone el 
brazo por encima de los hombros y 
salen juntos a la calle; caminan 
despacio, él está borracho, por eso 
al llegar al coche no acierta con la 
cerradura de la puerta, lo intenta 
varias veces pero no puede abrir la 
puerta, en ese breve espacio de 
tiempo, Sonia nerviosa reacciona  
y se aleja veloz musitando.
      -¿Qué hago yo aquí con este 
desconocido borracho?- Se dice 
enfadada.

        Se aleja del coche, vuelan sus 
pies como palomas rápidas por las 
calles solitarias, su respiración 
agitada se transforma en suspiro de 
alivio al llegar a casa.
      Se quita los zapatos mojados, 
enciende la estufa. Suena el 
teléfono y se precipita sobre él.

- D i g a … d í g a m e . - N a d i e 
responde, silencio y pregunta.-
¿Eres Juan? Sé que eres tú. 
¡Contéstame!
      -¡Sí, soy yo! Te estoy llamando 
hace rato, pero no estabas: Sandra, 
perdóname, lo siento mucho. Mañana 
estaré ahí. 
      La joven siente una gran emoción 
con alegría y disgusto. Sabe que debía 
decirle.
    -¡No vengas, no! -Pues sabe que en 
el futuro tendrá que repetir el perdón, 
siempre que Juan quiera, pero le 
responde.-De acuerdo hasta mañana.
     Al colgar el teléfono se da cuenta 
que tiene todo el apetito del mundo. 
Los aromas de langostinos y chuletas, 
llenan su ilusión de esta Nochebuena 
solitaria con la esperanza de mañana. 
Se descorcha una botella de cava y 
Sandra empieza a cenar con buen 
apetito.

 DESENGAÑO Y SOLEDAD
Cuento de Navidad

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Cantaor:  JESÙS  CHOZAS   
Guitarrista: RAFEL ANDUJAR
 En la Casa de Granada en 
Madrid, había  ambiente de 
flamenco, no era una zambra 
sacromontana , pero la GUITARRA 
y una importante VOZ  han vuelto 
a empapar  el aire  que olía a 
ganadinismo. LA Voz: el veterano 

JESÚS CHOZAS ,  madrileño de 
nacimiento- 1944- y asiduo 
visitante de importantes escenarios.  
Lanzaba notas del buen cante con 
su voz tremenda y veterana, bordó 
las  alegrías, los fandangos y todo 
el repertorio que hizo una noche 
inolvidable.   A la guitarra, 
también un veterano “tocaor”, 

RAFAEL ANDUJAR – toledano 
de nacimiento-1966- que presume 
con orgullo  ser el “Bordón Minero 
de La Unión” y ha representado a 
España en distintos  Festivales 
internacionales  de Guitarra 

Flamenca. Es profesor del Real 
Conservatorio de Danza de 
Madrid.    
 Esta Velada flamenca en 
la Casa de Granada en Madrid, con 
éxito de los  actores  y del público  

que  mostró la importancia de estos 
cantes que forman parte integrante  
de nuestra Cultura. Casa  de 
Granada  está  programado  estas 
actividades con gran acogida entre 
los socios y los amigos de Granada.  
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

NAVIDAD DESDE EL CIELO
Carta

Destinatarios: Amigos del Club Granada Costa
Remitente: Yasmín desde el Cielo

Queridos amigos. Ya sabéis que, 
terminado mi ciclo terrenal, ahora 
me encuentro en otra dimensión en 
donde todo es paz y felicidad. Aquí 
volvemos a ser jóvenes, guapos, 
rebosantes de salud y sabiduría. 
Gozamos de plena libertad y 
correteamos por el Cielo a nuestras 
anchas sin que nadie nos riña 
porque por estas alturas aman 
mucho a los animales. ¡Ojalá que 
en la tierra fuese lo mismo! El 
santo de Asís cuida de todos 
nosotros los animalitos y procura 
que no nos “pasemos” con las 
travesuras que a veces, revoltosos, 
se nos ocurren, porque si se entera 
san Pedro, que tiene fama de mal 
genio, nos puede echar una bronca. 
Y es que el hombre ya está muy 
mayor y de andar siempre a cuestas 
con las llaves de un lado para otro 
abriendo y cerrando puertas, se 
cansa el pobre y no tiene muchas 
ganas de juegos. Hay que 
disculparlo.
          Como ya se acerca la Navidad, 
la primera que celebraré “in situ”, 
o sea en el mismo Cielo, los 
angelitos están adornándolo todo 
con guirnaldas formadas de 
estrellas y florecitas de nieve, 
llamadas edelwais, que cogen de 
las montañas. Les está quedando 
precioso y mientras, nosotros 
aplaudimos cada vez que cuelgan 
un nuevo adorno porque siempre 
se agradece que se premie un 
trabajo hecho con arte y buena 

voluntad. No hay que ser celosillos. 
          Ahora os contaré la ocurrencia 
que un grupo de coleguitas y yo 
hemos tenido. Resulta que como 
en casa de Mamen celebrábamos 
con tanta ilusión la Navidad, a mí 
se me ocurrió que aquí también 
podíamos montar un belén entre 
todos los animalitos. Así que, 
como yo sigo siendo muy decidida,  
pensat y fet, que dicen en mi tierra. 
          La idea fue acogida con 
entusiasmo y entre todos, bien 
organizados, fuimos montando 
nuestro belencito particular 
arramblando con todo lo que 
podíamos pillar de los rincones 
celestiales para que no le faltase de 
nada. 
          Para la cueva, aprovechamos 
la hornacina de un santo que había 
bajado a la tierra en misión secreta, 
por eso no menciono su nombre, y 
estaba vacía de momento. Las 
palmeras nos las prestó san  Fiacre, 
patrón de los jardineros y 
encargado de cuidar los jardines 
del Cielo, prometiéndole que 
ningún can se haría pis en ellas. El 
pesebre lo hicimos con unas tablas 
que cogimos a hurtadillas de la 
carpintería de san José 
aprovechando que, como también 
es mayor, se había echado una 
cabezadita. Ni se coscó. La estrella 
nos la alcanzó una jirafa que 
presumía mucho de cuello largo. 
Las ovejitas eran de verdad y les 
encargamos que hicieran los coros 

cantando villancicos. Lo de “a 
Beee…lén” les salía muy bien. 
Para hacer de pastores se ofreció 
gentilmente un grupo de galgos, ya 
se sabe lo buenos que son y el mal 
pago que les dan los cazadores. De 
buey pusimos a Apis, que, como es 
sagrado, le correspondía a él ese 
papel. ¡Cualquiera se lo quitaba! Y 
de mula propusimos a Platero que 
al principio no le hizo mucha 
gracia ¡hasta ahí podíamos llegar!, 
dijo lanzando un sonoro rebuzno. 
Pero luego aceptó de buen grado, 
no fuera a reñirle Juan Ramón por 
si se enteraba de su falta de 
solidaridad.
          Por último, los Magos fueron 
tres graciosos chimpancés 
montados sobre camellos que 
habían pertenecido a unos 
beduinos y en eso ya tenían 
experiencia.
          Faltaban por elegir a José, 
María y el Niño. El primero se 
solucionó pronto. Como 
necesitábamos un perro barbudo y 
bonachón, buscamos a Chuky, ése 
que en la tierra estaba tan malito y 
que al llegar aquí se puso “cachas”. 
Y daba el tipo que ni pintado. Le 
endosamos un bastón, que también 
le habíamos afanado a san José, y 
quedó chachi.
          Para hacer de María, por 
unanimidad me escogieron a mí 
que siempre he sido muy bonica, 
aunque me esté mal el decirlo, y 
me pusieron un manto hecho con 

las alas que un ángel me 
prestó pues las mías aún 
son muy pequeñitas. Y de 
recién nacido pusimos a un 
cachorrito regordete que 
había sido abandonado 
apenas nació y que entre 
todos estamos cuidando. 
Con unos recortes de 
nubes le hicimos los 
pañales y con un rayo de 
sol nos salió la coronita 
que ni a la medida.
          ¡Qué precioso belén 
nos había quedado! Hasta 
san Francisco, que se pasó 
a verlo, nos felicitó y 
comentó que era aún más 
bonito que aquel primero 
tan famoso que él montó 
en Asís.
          Yo estaba tan contenta y ufana, 
siempre he sido algo vanidosilla, 
no lo puedo remediar, que hasta se 
me ocurrió este poemita naïf que 
recitó un papagayo de memoria 
ante el portal:

LA CASITA DEL NIÑO

Este niño divino
no tiene casa.

Hagámosle entre todos
una bien guapa.

Ladrillos de alfajores.
Pared de almendras.
Ventanas de turrones.

Puertas de yema.

Los muebles, mazapanes.
Sillas de fresa.

Techo de chocolate.
Suelo de crema.

La cunita, una rosa,
blanca y fragante,

que envuelva entre sus hojas
tan tierno Infante.
Y esta dulce casita

hecha de amor
servirá de cobijo
a todo un Dios.

Dedicado con amor a todos los 
socios del Club Granada Costa 
como felicitación para esta 
Navidad 2014. Paz a todos. Besets 
de vuestro ángel Yasmín. 

FEDERACIÓN PARA LA PAZ UNIVERSAL                                         
La Federación para la Paz Universal, 
radicada en BUENOS AIRES 
(ARGENTINA), convocó el VI  Concurso 
Poético Internacional, que llevaba como 
lema: “Caminos y puentes para la paz”, 
con adhesión al Día Internacional de la 
Paz  2014.

El Concurso logró este año 343 
participantes provenientes de 25 
países, entre ellos, Argelia, Bolivia, 
Francia, El Salvador, Estados Unidos, 
Honduras, Inglaterra, Irán, Israel, 
Italia, Japón, Nueva Zelanda, 
República Dominicana, Suecia, 
Méjico, Uruguay, Colombia, Chile, 
Venezuela, Brasil, Cuba, Perú, 
Ecuador, España y Argentina. España 

contó con 27 participantes y Argentina 
con 225.

De los 25 países participantes, 30 fueron 
los galardonados y cuatro correspondieron 
a España:

     En 9º   lugar  Amparo Bonet Alcón. 
Valencia (España).
     En 10º lugar: Esteban Conde Choya. 
Cerdanyola del Vallés.
                           Barcelona (España).
     En 13º lugar: Teresa de Jesús 
Rodríguez Lara. S. Cristóbal  de la 
Laguna. Islas Canarias (España).
     En 21º lugar: Manuel González 
Álvarez. Madrid. (España).
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FLAMENCO  Y  TOROS  (VIII)      

DOMINGO  ORTEGA (1908 – 1988)

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

Los  toros,  como el  Flamenco, no  son  patrimonio exclusivo  
de las  tierras  del Sur.  Nada  más  lejano. Domingo López 
Ortega  “DOMINGO  ORTEGA”, a pesar de haber nacido  en 
Borox (Toledo),  dejó  totalmente por  tierra ese  absurdo  pre-
juicio que  existe en  Andalucía  sobre  los toreros  nacidos le-
jos  de   sus lares, como  dejó  escrito Rafael  Ríos en 
“Tauromaquia  fundamental”, pág. 113  (Universidad  de Se-
villa, 1974). Nadie puede   negar – así lo creo – que Domingo 
Ortega fue la figura más importante del  toreo en  los  años  
1930 -40 y también  en  los inicios de los  cincuenta. En esta 
misma línea está  el  pensamiento de  don  Julián  Tomás  Gar-
cía  Sánchez,  Coronel del Ejército Español  y filotaurómaco 
en su  lírico y  afortunado  “PREGON del  XX  Festival  Nacio-
nal de  Flamenco “UVA DE ORO” de  Jumilla-Murcia  2014 , 
quien, hablando de Domingo  Ortega, dijo: “El  cateto  de  Bo-
rox (Toledo), descubierto  por Dominguín, dominador de las  
décadas  de los treinta y cuarenta,  a  base de “poder” y  sobrie-
dad, no  exentos  de arte, siendo además  un  gran  lidiador; y 
-¡cómo no! – junto a Manolete  y Pepe  Luís Vázquez, las tres 
figuras  toreras del momento”.

  Cuando  Domingo Ortega se despide  de los toros (1948), 
se dedica  plenamente  al cuidado de sus fincas y a  cultivar sus 
relaciones intelectuales. Se sabe bien que él es, junto con Juan  
Belmonte, el  torero que más intimó con los escritores y poetas 
de su época. No hay error en afirmar que  el  nombre de Do-
mingo Ortega, con  sus muchas virtudes y también  algunos  
defectos, permanece en  la historia de la tauromaquia como 
una  de las  figuras  más  sobresalientes. Por su  continuada 
actuación  en  festivales benéficos  se  le otorgó  la “Cruz de 
Beneficencia”: Arte y  Humanidad.

     Es precisamente esa doble cara  artístca  y cultural de 
Domingo Ortega la que me ha  arrastrado a detenerme más  en 
describir la grandeza  de este “Maestro” de la  capa  y estoque. 
Porque,  a la verdad, dentro del mundo de los toros, Domingo  
Ortega  es un  caso excepcional. Esta doble cualidad me cauti-
va y anima a mejorar, en cada  momento, mi doble vida de  
docente y  cantaor. Pues no cabe duda, por  desgracia  e igno-
rancia, que ambas  manifestaciones artísticas han sido  consi-
deradas, desde siempre, como  propias de “gente baja”, inculta 
y de mísero status  social. Pero se ignora que el ARTE, óntica-
mente  considerado, no  es  privativo de ricos, ni de pobres.

   Está  escrito que, desde un humilde  origen, supo elevar-
se, con esfuerzo e inteligencia, a cimas  no sólo taurinas, sino 
también  culturales. En uno de los tomos de  la   obra  “Los 
Toros” (Madrid, 1983), podemos contemplar una fotografía  
en  la que  se ve a Domingo  Ortega  toreando,  al  alimón, nada 
menos  que con  el filósofo don  José  Ortega y Gasset. Pocos  
documentos – comenta  Andrés  Amorós – pueden  ilustrar  
mejor, símbólicamente, la deseable  unión de  nuestra  fiestas  
con  el mundo  cultural.    En Andalucía, nadie  lo pone  en  du-
da, el Flamenco y los Toros forman  parte  de  su milenario  y  
autóctono  acervo  cultural: el  Flamenco  fue declarado “Patri-
monio  Cultural de la  Humanidad” por  la  Unesco (15 Octu-
bre  de  2010) y,  desde  sus inicios, los Toros han  sido 
considerados  la  “Fiesta  Nacioanl”.

      Pues bien, Domingo  Ortega  es, además  de impondera-
ble “Matador  de Toros”, el  autor de  un  texto  fundamental en  
la Tauromaquia: “El  arte  del toreo  y  la  bravura del  toro”, que 
vió su  luz pública en el  año  1961. Y existe un  dato muy curio-
so: por  primera  vez, el  nombre de un  matador  de toros  for-
maría  parte nada menos que  de los  componentes de la  
prestigiosa  Revista de  Occidente,  fundada  por don  José Or-

tega y  Gasset (1927), gran  amigo y  admirador de  Domingo  
Ortega.

      Entre otras  muchísimas  cosas, proclama  con  rotundi-
dad  Domingo  Ortega  la  vigencia permanente de “las  reglas 
clásicas  del  arte, que nos están  legadas  desde  el gran  Pedro  
Romero (1754 – 1839) - fundador de la  escuela de  toreo  lla-
mada  “rondeña”, y  profesor  de la Escuela  de Tauromaquia 
creada  en  Sevilla  por el  rey  Fernando  VII -,  quien en  su 
larga  vida  de torero, matando  cinco  mil  seiscientos  toros,  
nos  da las normas  geneiales, sencillas  pero  eternas, de 
cómo  se deben  torear  éstos, para reducirlos”.

    Si no se cumplen  estas reglas – escribe el torero  
castellano – el  toro  no  se somete, porque   “el torero ha 
estado  dando pases, y dar  pases  no es  lo  mismo  que to-
rear”. Con  elegante sencillez – leemos en “Los Toros”, pág. 
217 -, define  Domingo Ortega la “enjundia  del  toreo”: “.. 
aquella en  que  el torero se enfrenta con el toro  echándole  el  
capote o la  muleta  adelante  para, a  medida que  el  toro  va  

entrando  en  la jurisdicción del  torero, ir  templándole, ir  
inclinándose  sobre  la pierna  contraria, al mismo  tiempo  
que ésta avanza hacia  el  frente,  es  decir, alargando  el  toro 
al  mismo  tiempo  que por  sí  se  va  profundizando”.¡Qué 
bonito que un torero explique, tras  largos  años  de experien-
cia, la esencia del “Arte del toreo”. En  la  misma medida, 
ocure a no pocos cantaores, bailaores y guitarristas. No cito 
nombres para no  alargar estas breves y modestas reflexiones 
de  un intérprete del Cante que,  también, las  ha vivido y ex-
perimentado  en  sus proias carnes. 

  Esta  ha sido  la  razón  fundamental de haber  dedica-
do  el octavo  artíuclo  de “Flamenco  y Toros” al  inolvi-
dable  “torero intelectual”  Domingo  López  Ortega 
“DOMINGO  ORTEGA” porque, se mire por  donde  se 
mire, el “toreo es tener  un  misterio que decir y decirlo”, 
tal como sentenció  Rafael Gómez  Ortega “El Gallo” 
(1882 – 1960), el  torero  más  genial  de  todos  los  tiem-
pos.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

La Orden del Temple
En el artículo de hoy aremos una 

aproximación a lo que fue la 
Orden del Temple; unas breves 

pinceladas para conocer cómo surgió 
y lo que supuso como referente , para 
las posteriores ordenes religioso-
militares que le sucedieron. También  
hablaremos de su retorcido y siniestro 
final.

El tiempo transcurre desde el 
siglo XII, hasta el XIV, cuando se 
decreta su extinción, como orden 
religioso-militar.

El origen; en primer lugar 
cuando hablamos de los comienzos 
de la Orden del Temple, Tierra 
Santa siglo XII,es obligado decir, 
que  la Primera Cruzada había 
permitido a los occidentales 
conquistar Jerusalén y la mayor 
parte de Palestina a finales del 
siglo XI. Sin embargo, la ocupación 
no ofrecía la seguridad necesaria y 
los peregrinos que acudían a visitar 
Tierra Santa, sufrían frecuentes 
ataques por parte de los 
musulmanes, a lo largo del 
trayecto, entre la costa y Jerusalén 
a principios del siglo XII.

Para solucionar este problema, 
un reducido grupo de caballeros 
cruzados decidió establecer una 
cofradía en 1119. Sus objetivos 
eran proteger a los peregrinos 
cristianos de los ataques islámicos, 
en su recorrido por Tierra Santa.

El rey de Jerusalén les concedió 
como cuartel general el antiguo 
templo hebreo de Jerusalén. Este 
fue el origen de la naciente Orden, 
que empezó a ser conocida como, 
“Orden del Temple”.

Sin embargo sus inicios fueron 

cargados de penurias y de un 
devenir  muy precario para sus 
componentes. El minúsculo grupo 
inicial; no se vio aumentado en los 
primeros años de existencia. Es por 
esto que su primer maestre del 
Temple Hugo de Payens, decidió 
viajar a occidente en 1128 en busca 
de refuerzos.

Su viaje obtuvo resultados muy 
fructíferos. Lo más importante fue 
el reconocimiento eclesiástico para 
la nueva  Orden, por el Concilio de 
Troyes en 1128. También conto 
con el respaldo de la gran figura 
intelectual del momento, el monje 
cisterciense San Bernardo de 
Claraval, quien escribió una 
pequeña obra, “Elogio de la nueva 
milicia”, para animar a la nobleza 
europea a entrar en el temple y 
sobre todo a contribuir con el 
sostenimiento de la misma.

A partir de entonces, la Orden 
empezó a estar considerada y 
experimento un considerable 
desarrollo.

En la redacción de la regla del 
Temple colaboró de forma muy 
activa San Bernardo, y es de 
reconocer que contó con una fuerte 
impronta cisterciense.

En 1139, el papa Inocencio II, 
confirma definitivamente a la 
nueva Orden, eximiéndola de la 
jurisdicción episcopal y haciéndola 
dependiente de la autoridad 
pontificia.

De esta forma la Orden del 
Temple se convirtió, en la primera 
orden religioso-militar en la 
historia de la iglesia.

De hecho el Temple sirvió 

como prototipo y modelo para las 
otras órdenes militares que fueron 
surgiendo a lo largo de los siglos 
XII y XIII, como las órdenes del 
Hospital, teutónica, Santiago, 
Calatrava, Alcántara o Avís. 
Rápidamente se convirtió en un 
núcleo de poder, a mediados del 
siglo XII. No solo protegía a los 
peregrinos, sino que se posicionó 
como una de las principales 
fuerzas militares del reino de 
Jerusalén, incluso participando 
del poder político, llegando a 
constituirse como poder 

autónomo en el siglo XIII.
Fuera de Tierra Santa su 

actividad militar se desarrolló 
sólo en la península ibérica. La 
existencia de una frontera directa 
con el Islán, hizo que la Orden 
desarrollara un esfuerzo bélico 
considerable sobre todo en los 
territorios de Portugal y Aragón.

El Temple en Aragón; fue en 
este territorio donde mayor  
actividad y también el primer 
lugar donde iniciaron su 
actividad, 1131, gracias al apoyo 
de Ramón Berenguer III, conde 
de Barcelona y Alfonso I, el 
batallador, rey de Aragón y 
Pamplona, conocedores del 
prestigio y eficacia de la orden en 
Tierra Santa, les muestran su 
reconocimiento dándoles el 
primero antes de morir, el 
estratégico castillo de Granyená 
(Lleida) en lo que era en ese 
momento la marca superior 
andalusí, desde donde se 
dominaba gran parte de la 
comarca de la Segarra; y el 
segundo con su famoso 
testamento, en el que hacía 
herederos de un tercio de su 
reino, confesando su ingreso en 
el Temple poco antes de morir. 
Ambos veían en el Temple la 
gran fuerza militar que les podía 
ofrecer la seguridad, incluso 
expansión de sus territorios.

El gran prestigio de la Orden 
entre la nobleza Catalano-

Aragonesa, hizo que la Orden 
fuera sumando a través de 
donaciones castillos estratégicos, 
como el de Barberá en Tarragona 
1132.

La Orden del Temple se 
arraigó de tal forma que la línea 
fronteriza con el reino de 
Valencia, fueron los únicos 
defensores en estos años, 
llegando a conseguir la famosa 
tregua de paz del 15 de abril de 
1134, a favor de los templarios.

La orden del  Temple en 
Andalucía; la orden consigue 
asentarse en Andalucía entre los 
años 1253 y 1258, cuando el 
poder musulmán inicia su 
decadencia, en Aracena sitúan 
una de sus plazas fuertes, su 
fortaleza fue reconstruida por los 
cabal leros templarios. 
Precisamente debajo del castillo 
templario de Aracena se 
encuentra una de las cuevas más 
singulares de Andalucía “la Gruta 
de las Maravillas”. Se dice que 
esta cueva fue utilizada como 
último reducto, para esconderse 
cuando se decreto su disolución 
en 1314, otras posesiones en la 
provincia de Huelva donde los 
templarios fijaron residencia son; 
Villalba del  Alcor y Trigueros, 
con su iglesia de San Antón de 
los Templarios.

La Rábida (Palos de la 
Frontera), el convento 
franciscano donde Colón preparó 

Panteón de los reyes de Aragón

Puerta principal
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su primer viaje al nuevo mundo. 
Lugar tradicional de 
conocimiento y culto, fue 
propiedad templaría.

La Orden tuvo casa en Sevilla; 
si bien se desconoce el lugar con 
exactitud. También en Córdoba 
tuvo el  Temple sus aposentos; se 
cree que fue la “Torre de la 
Calahorra”, que en la actualidad 
acoge un centro de diálogo de las 
tres culturas; islámica, hebrea y 
cristiana.

Y de forma intencionada he 
dejado para el final; Jaén y su 
entorno más próximo. Este 
territorio está estrechamente 
ligado a una serie de leyendas, 
que sin duda guardan relación 
con “La Orden del Temple”. El 
Santo Grial; la tradición griálica, 
(la búsqueda del cáliz usado por 
Cristo en la última cena).

Es en Jaén donde se concentra 
la tradición griálica de Andalucía, 
es conocida la leyenda del dragón 
que tenía aterrorizado al 
vecindario de la Magdalena y 
como un condenado a muerte, 
negocio su perdón a cambio de 
liberar la ciudad de semejante 
peligro.

Escritores con Juan Eslava, 
atribuye al dragón el papel de 
guardián de la entrada de una 
cueva del monte Santa Catalina 
donde se custodiaba una mesa de 
oro y piedras preciosas, la Mesa 
de Salomón, otro de los objetos 
que guardan relación con el Santo 
Grial en la tradición mítica.

En una fuente del barrio 
existe un monumento al dragón 
legendario, que dio paso al 
famoso “lagarto de Jaén”, quizá 
por su parecido con el mítico 
reptil.

En la iglesia de San Ildefonso 
se exhibe la que dicen que fue la 
piel del dragón, y en el arco 
manantial de la Magdalena se 
ubica tradicionalmente el lugar 
por el que salía el dragón.

El final de la Orden del 
Temple:

El 1306 Felipe IV de Francia, 
“Felipe el Hermoso”, se 
encontraba muy molesto con la 
presencia de templarios en su 

territorio; un ejército mejor 
preparado y sobre todo una 
fuerza militar más poderosa que 
la que el tenia bajo su mando.

La orden estaba establecida 
en toda Francia, siendo su lealtad 
al Papa sólo nominal.

Felipe IV un ser 
de sag radec ido ;  que 
olvidórápidamente que tuvo que 
buscar refugio en la preceptoría 
del Temple al huir de las turbas 
rebeldes de París. Pero también 
le perseguía la codicia, ansiaba 
poseer la inmensa riqueza de los 
templarios, que había tenido 
ocasión de valorar, durante su 
estancia en su sede. Además  
sufrió la humillación de haber 
sido rechazado, ante la solicitud 
de ingreso en la Orden como 
postulante. Todos estos factores, 
unidos ante la cruda realidad de 
tener un Estado Templario 
independiente, fuera de su 
control; bastaron para incitarle a 
actuar. “La herejía fue una excusa 
oportuna”. 

Felipe IV se aseguró la 
cooperación con el Papa, a quien 
los templarios debían lealtad. 
Entre 1303 y 1305 el rey de 
Francia y sus ministros 
proyectaron el secuestro y la 
muerte de un pontífice (Bonifacio 
VIII) y muy posiblemente el 
asesinato por envenenamiento de 
otro (Benedicto XI). Luego en 
1305, Felipe IV logró que se 
eligiese Papa a su propio 
candidato, el arzobispo de 
Burdeos. El nuevo pontífice 
tomó el nombre de Clemente V. 
Estando en deuda con el rey, el 
nuevo Papa no podía rechazar las 
exigencias del rey. Entre las 
cuales estaba la supresión de los 
caballeros templarios.

Al amanecer del viernes 13 de 
octubre de 1307, todos los 
templarios de Francia serían 
apresados por los hombres del 
rey, Sus preceptorías serían 
incautadas en nombre de la 
corona; sus bienes serían 
confiscados. Pero curiosamente 
su objetivo principal que era 
apoderarse de la inmensa riqueza 
de la orden, nunca dieron con ella y la suerte que corrió el fabuloso 

“tesoro de los templarios”,  hoy 
en día sigue siendo un misterio.

Rumores, leyendas sin ningún 
valor científico; hablan de que el 
tesoro fue sacado en secreto de la 
preceptoría de París, al amparo 
de la noche, poco antes de 
practicaran las detenciones, 
transportado en carretas hasta el 
puerto de La Rochelle, la base 
naval de la orden y cargado en 
dieciocho galeras, de las cuales 
nunca más se supo.

De todas formas; a la vista de 
todos los datos e informaciones, 
sobre el desarrollo de esta orden; 

yo me atrevo a pensar que el 
verdadero “tesoro” de la orden, 
fue la acumulación de 
conocimientos, que le hizo ser 
poseedora de una gran sabiduría, 
(el I+D) de la actualidad.

Si repasamos las crónicas 
sobre el descubrimiento de 
América; vemos como para los 
indígenas, las cruces templarías no 
eran un símbolo desconocido, 
mereciendo  respeto. Las naves de 
la expedición de Colón portaban 
en sus velas las cruces templarias. 
Se dice que el navegante Genovés, 
contó con información privilegiada 
y que tenia cartas de navegación 

templarías, esto sin duda fue un 
argumento de peso para convencer 
a los Reyes Católicos.

En resumen de la ciencia; la 
acumulación del conocimiento, es 
un valor que desgraciadamente 
nuestros gobernantes a menudo no 
tienen en cuenta; lo podemos ver 
cuando vemos que nuestras mentes 
más brillantes, tienen que partir a 
otras naciones donde  su saber es 
reconocido.

Los valores de la Orden del  
Temple; se pueden resumir en 
dos, su defensa por su fe y la 
ilusión por saber.

Ventana

Puerta de acceso al recinto amurallado

Vista general de la casa torre
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

Löcös por las letras
Para borrar el estigma de la enfermedad mental

Es difícil  precisar desde 
cuándo se vienen 
celebrando la navidad 

tal y como la conocemos ahora. 
Sin embargo, cada uno de 
nosotros, de una u otra forma, 
hemos seguido esas tradiciones 
desde la más tierna infancia. En 
la familia, en la escuela y  en 
nuestros pueblos suenan los 
villancicos con las panderetas, 
las  flautas y las botellas de anís 
del mono, cuya textura 
cuarteada acompañaba a los 
ritmos con el barrido de 
cualquier instrumento de 
cocina. Aquella mesa repleta de 
turrones, deliciosos mantecados 
elaborados por nuestras madres 
o abuelas ya ha quedado atrás.
Ahora contemplen como lo 
describen  nuestros escritores.

MI QUERIDA DESIRÉ
Hola querida Desiré:
Me remito a felicitarte en la 
navidad por tu gran bondad. 
¿ R e c u e r d a s ,  c u a n d o 
decorábamos el árbol de 
navidad y el portal con nuestras 
cálidas manos?, yo lo recuerdo 
día a día, aunque sea  desde la 
nostalgia, porque ya sabes que a 
mí no me gusta la navidad, falta 
mucha gente que ya no están y 
mis ojos se llenan de gotas de 
agua y el alma lo nota como si 
le faltara algo. Dejémonos de  
melancolías este año  me voy a 
Albacete a pasar la navidad con 
mi familia y vamos a varias 
ciudades para ver el resplandor 
y la magia que se observa en 
esos días. Las calles lindamente 
adornadas multitud de gentes 
con la  ilusión de un niño 
cuando llega la navidad para 
recibir sus espectaculares 
regalaos cargados de ilusión. 
Colgáremos la estrella de 
Navidad como cada año con 
todo nuestro afecto y amor y 
nos acorazaremos mucho de ti. 
Por otra parte siento un vacío y 
una nostalgia enorme por esos 
pobres mendigos que están 
tirados en las calles tapados con 
mantas sin saber que echarse a 
la boca sin un trozo de pan y se 
sienten solos y abandonados 
mientras los demás estamos 
entusiasmados por todo lo que 
podemos hacer. Tengo que darte 
una grata noticia, este año me 
harán un gran regalo de Navidad 
y es que estoy en estado de 

buena esperanza estamos 
embarazados. Sólo desearte que 
pases la Navidad  con todo el 
cariño y rodeada de toda la 
gente que es especial para ti.

Pd/ no olvides que aunque 
nos separen los kilómetros 
nuestros corazones siguen 
unidos. Feliz Navidad y en 
especial a tu madre que es mi 
gran apoyo, ya que la mía no 
está.

Daniela.

LOS TRE REYES MAGOS
Mi época favorita del año. Este 
año tengo de todo y  a la vez de 
nada. Mis pensamientos son 
contradictorios: voy a las 
tiendas y miro al suelo. Gente 
sola, gente dormida, gente 
perdida, pero al fin y al cabo 
gente que necesita de otra y de 
una sonrisa.

A veces es una sonrisa, a 
veces es un regalo, a veces es un 
amigo, A veces esa sonrisa les 
da esperanza.

Miro la sonrisa de un niño y  
a la vez la de un adulto. Para 
ellos también existen los tres 
reyes magos y para los que 
dejaron de creer empieza la 
navidad y hay que salir a la 
calle con más, con menos, pero 
con una sonrisa por que la fe y 
la esperanza de un futuro mejor 
llegará y si no llega nos quedará 
siempre eso, los recuerdos de 
algo que en algún momento 
existieron y existen, en Belén 
en el mundo y en Linares. Feliz 
navidad

Diane

LA NAVIDAD EN MI 
MUNDO
Nace un niño para la alegría de 
nuestro mundo. Las calles se 
engalanan, las personas se 
visten de fiesta y se apuran los 
preparativos para compartir la 
mesa. Estamos reunidos 
cenando alegres y de pronto 
aparecen por navidad los 
anuncios de apadrinamientos, 
uno de nosotros llama y 
colabora para que ellos también 
celebren la navidad, pero hay 
otros con los que no lo podemos 
compartir, aquellos que ya no 
están pero sentimos que están. 
Así que estamos todos y la 
alegría fluye por las venas.
 Esta navidad no estaré solo, la 
generosidad de mi familia me 

lleva a compartir con ellos la 
navidad. Tengo dos minutos 
para pensar en los que la pasaran 
solos y tristes, sin que nadie 
entre  a cenar con ellos. 
Este año yo seré el papá Noel de 
mi familia en agradecimiento 
por su invitación.

Felisin

LLEGÓ LA ILUSIÓN
Ya mismo llega la navidad una 
época del año alegre y festiva, 
todo está decorado, los árboles 
de la calle se adornan con luces 
de colores y las casas también. 
Las familias suelen poner un 
bonito Belén con un pino llenos 
de colores.

Por las calles se ven muchos 
mendigos, gente pobre que en 
esos días tan fríos y nostálgicos 
no tienen ni para comer ni para 
celebrarlo en familia. Hay gente 
bondadosa que pasa por su lado 
y les suelen dar dinero para que 
al menos coman.

Suele haber un ambiente 
muy agradable para algunas 
familias aunque para otras no 
porque hay mucha crisis.

En las casas donde si 
celebran la navidad, suelen 
comer muchos dulces como 
turrones, mantecados y hasta 
una copita de anís. Estas 
familias suelen dejar en la 
chimenea un calcetín vacío para 
cuando baje papa Noel que les 
deja un regalito para cada 
persona de esa familia.

Las calles están abarrotadas 
de personas que salen muy 
arregladas y llenan los cafés y 
van de fiesta a pesar de la crisis.

Aroa

ENCUENTRO CON LA 
NAVIDAD

La navidad es un tiempo 
entrañable donde las familias se 
reúnen en torno a la noche 
tradicional como es la 
nochebuena. Es una fiesta de 
colores brillantes, las personas 
salen a la calle y van de 
compras. Mi postal navideña se 
abre, las calles se iluminan y la 
ilusión por los regalos de papa 
Noel y los reyes magos.

Los mendigos van por la 
calle tocando instrumentos 

pidiendo limosna. Siempre hay 
almas caritativas que los acogen 
en estas fechas y los llevan a los 
comedores sociales.

Me apasiona la navidad por 
su ambiente, es una época de 
nieve que me recuerda a Sta. 
Claus en el trineo y a los niños 
jugando haciendo muñecos de 
nieve. Hay luces en el árbol de 
navidad que adorna la casa. 
También me encanta el abeto de 
los jardines decorado con luces.

Echo de menos a mis abuelos 
que ya no están pero me gustaría 
tenerlos cerca, eran generosos y 
bondadosos conmigo.

Abro mi postal y veo cosas 
maravillosas, como el despertar 
y celebrar con familiares y 
amigos.

Me gustaría viajar a una 
ciudad iluminada y llena de 
magia y encanto, como Disney 
World, donde hay personajes de 
comic, y festejar la  cena de 
nochevieja, donde el reloj da 
paso a ese año nuevo comiendo 
las uvas.

Carla
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-¡Querida Ofelia, escocesa de 
adopción (“por obra y 
gracia de nuestra fantasía”) 

pero oriunda de Andalucía! Ya son 
21 puntuales encuentros en los  que 
cada fin de mes nos permitimos 
saborear ideas, sentimientos, 
experiencias y creatividad 
inteligente y humanista. Gracias 
por tus 21 viajes desde tu nórdico 
País a esta noble Ciudad Condal, a 
mi hogar, que es mitad biblioteca.
 -Y seguiré viniendo, 
Rogelio, lo necesito, es una adicción 
que “ni puedo ni quiero prescindir 
de ella”.
 Esta vez, entre los varios 
temas a los que les hemos dedicado 
tiempo y reflexiones, os hemos 
seleccionado el que dedicamos a 
nuestros lectores, referente a  la 
edad provecta: “La Tercera Edad”. 
La de los ancianos, aunque yo 
prefiero llamarles “personas de 
larga vida”, (¡entre las que me 
cuento yo con mis 82 años!). 
 -Para muchos, Ofelia, (y 
lo sé por múltiples confidencias que 
me hacen y escucho con gran 
interés), tener en sus hogares un 
anciano o anciana y ocuparse de 
ellos les resulta incómodo y a veces 
insufrible. Me cuentan que se 
vuelven caprichosos, maniáticos, 
que en vez de practicar los ejercicios 
físicos diarios recomendados por el 
Facultativo, permanecen largas 
horas ante el Televisor, ociosos y en 

beatífica inercia, con las 
consiguientes atrofias musculares y 
dolorosas. Algunos fuman 
compulsivamente, tosen, babean, se 
empeñan en comer golosamente lo 
que no deben, se enfadan, etc. etc.
 -Conozco algunos casos 
así, Rogelio. Pero he conocido 
también otros muy diferentes. 
Ancianos, o impedidos, o 
amputados y con silla de ruedas, 
que se mantienen en óptimas 
condiciones mentales y síquicas, 
hacen ejercicios físicos diarios, y 
están siempre alegres y creativos. 
¡Como tú, Rogelio, que me doblas 
la edad con creces, y estás siempre 
tan ocurrente, tan divertido, tan 
creativo y tan…  ¡qué sé yo: “tan así 
como eres, y te haces de querer”!  
 -¡Vaya, chica, un lírico 
piropo difícil de olvidar! La vejez, 
Ofelia, no es una maldición ni una 
mala jugarreta del destino ni un 
castigo de Dios. Sencillamente, es 
una etapa que es parte de la vida, a 
medida que nos acercamos al 
encuentro de la Hermana Muerte, 
que a todos nos dirá lo que desde el 
origen de la Vida viene diciéndole a 
cada mortal: 
“Vamos ya, que ya es hora del 
tránsito; de dar tu salto cualitativo 
de lo Visible a lo Invisible, de lo 
temporal y terreno a lo Trascendental 
y Divino, de lo ya conocido, sabido 
y experimentado, a lo Insospechado, 
Indefinible y Paradisíaco, a la  Luz, 

la Paz y el Gozo eternos; vamos ya, 
que ya es hora de dejar el físico 
caparazón de tu Espíritu, es la hora 
de tu glorioso encuentro con tu 
Creador; vamos ya y no temas, 
porque es Omnisciente, Clemente, 
Misericordioso, y su radiante 
esencia es el Amor”.
 -¡Qué cántico tan 
maravilloso, Rogelio, a esa realidad 
tan universal y diaria,  la muerte, 
que muchos tanto temen y no 
quieren ni oír hablar de ella!
 -La vejez, Ofelia, es una 
etapa vital de la existencia, como el 
nacer. Decía el escritor argentino 
Julio Aramburu (1898-1974): 
“Viéndolo bien, no es que seamos 
viejos, lo que pasa es que tenemos 
muchas juventudes acumuladas”. Y 
el escritor oriental Lin Yurang nos 
hace esta reflexión: “Amamos las 
catedrales antiguas, los muebles 
antiguos, las pinturas antiguas y los 
viejos libros, pero nos hemos 
olvidado por completo del enorme 
valor moral y espiritual de los 
ancianos”. Y he leído, no sé donde 
pero recuerdo bien el luminosa 
texto que decía: “No habrá fuerza 
capaz de detener a quien sueña, a 
quien construye aún sobre las 
cenizas, a quien ama, a quien espera 
de la vida el momento mágico de 
una ilusión, a quien no olvida que el 
tiempo pasó, pero no se llevó 
consigo tu corazón”.
 En uno de los tantos 

momentos de distensión, 
entretenidos ambos en algunos 
chistes y ocurrencias (disparatadas 
a propósito para reírnos a gusto y 
con gana), mientras degustamos 
buchitos de un café de “Ganoderma 
Lúcidum”, Ofelia se levanta, da 
unos pasos y rebusca en un cajón de 
mi despacho. A los pocos instantes 
vuelve y con gesto triunfante me 
muestra un cuaderno mío: -“¡Lo 
encontré, -me dice, -aquí tienes 
anotado: Juventud y Vejez, Frases 
interesantes! Y me lee una del 
célebre escritor francés Víctor 
Hugo (1802-1885): “En los ojos de 
los jóvenes vemos llamas, pero es 
en los ojos de los mayores donde 
vemos luz”. Y otra sentencia 
anónima: “Para el profano, la 
Tercera Edad es invierno; para el 
anciano, es la estación de la 
cosecha”. 
 -Mira, Ofelia, durante la 
vejez hay que tener muy presente 
que el ocio exagerado, la inercia, el 
apoltronamiento contemplando las 
musarañas, en síntesis,  “la 
inactividad física, mental y 
espiritual”, convierten al anciano en 
un fardo pesado, antipático, quejoso 
y sin pizca ya del “lírico, saludable 
y sagrado erotismo”, que nunca se 
debe perder. Con lo cual se aburre 
soberanamente y aburre a los 
demás.
 -Vaya, Rogelio, -me dice 
ella riendo y con una suave caricia 

en mi frente,  -es que casi siempre 
tienes “ese puntito alusivo a lo 
sensorial e íntimo”, y que nadie se 
espera al final de tus serias 
reflexiones, y que a mí no me 
escandaliza, al contrario, lo 
considero juicioso para la “Salud 
Integral”, (¡y por supuesto, me 
complace!) 
 Me congratulo con Ofelia 
por su sagaz intuición, y concluyo, 
amigos, con estas convicciones:
 “Aunque con la edad se 
encanezca o se pierda el cabello y 
aparezcan algunas arrugas, mientras 
mantengamos la idílica y mágica 
llama del Amor en nuestros 
corazones, la fe en nosotros 
mismos, la alegría, la virtud  de la 
Esperanza, la Belleza interior del 
Espíritu, mientras experimentemos 
que para el Corazón no hay edad, 
¡nunca seremos viejos!” 

(Continuará)

Sarah Bucheau
Motril (Granada)

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXI

El amor ha sido siempre uno de 
los grandes desafíos del 
hombre; a pesar de que muchos 

lo consideran como una gran virtud, 
sin embargo, pocos se atreven a 
embriagarse con su brebaje divino. 
Hablan sobre la virtualidad del amor, 
incluso se han publicado grandes obras 
tanto para ensalzarlo como para 
criticarlo, pero no son más que 
artimañas para evitarlo, porque en el 
fondo le tienen miedo.
 Por su naturaleza intrínseca, 
el verdadero amor, en contraposición a 
nuestro mediocre amor humano, no va 
dirigido a nadie en particular, sino a 

toda la existencia: sea una persona, una 
estrella, un árbol… No discrimina 
entre las cosas; abraza y se deja abrazar 
por todo, incluso por una piedra. 
 Y de allí  que inspire tanto 
miedo, porque, es muy probable que te 
tachen de loco o incluso te internen en 
un hospital psiquiátrico si vas por allí 
diciendo que amas a las piedras. Y ni 
que decir, si te acercas a un desconocido 
y le dices: ¡No te conozco, pero te amo! 
 Por tanto, según las 
creencias establecidas, nuestro amor 
debe abarcar sólo lo humano: amas a 
tu familia, a tus amigos y poco más; 
porque el amor que transciende lo 

humano es lo más parecido a estar 
loco. De alguna manera, todavía se 
tiende a confundir la locura de la mente 
con la locura del amor, sin embargo, 
existe una gran diferencia: la locura de 
la mente es una patología, mientras 
que la locura del amor, es la salud 
suprema.
 Otras de la razones que 
hacen que el amor sea tan temido, es 
por su cualidad tan opuesta a la mente. 
El amor anhela lo divino, la mente, sin 
embargo, esta apegada a lo mundano; 
el amor anhela el compartir, pero la 
mente solo piensa en como engrosar su 
ego; el amor perdona, en cambio la 

mente es cruel; empuña armas cada 
vez mas sofisticadas para matar.
 Resulta obvio  el cinismo de 
aquellos que hablan de la virtud del 
amor, cuando en realidad no han 
amado nunca. No saben lo que dicen, 
su amor es como una cáscara hermosa 
por fuera pero vacía por dentro. Es 
hora de bajarse del burro; de reconocer 
que la mente por sus grandes 
habilidades, ha podido descubrir la 
energía atómica, pero que esa misma 
mente en manos del amor, hubiera 
usado tal descubrimiento por el bien de 
la humanidad, en lugar de fabricar 
bombas para ir a la guerra.

LOS DESAFÍOS DEL AMOR
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

A PILAR Y JOSÉ EN EL DÍA 
MÁS FELIZ DE SU VIDA

Mi hermano Cristóbal y mi sobrina 
Pili, me han pedido que sea yo 
quien le dedique unas palabras 

en este día tan importante de su vida.
Y en justicia, que lo haría si pudiera,
Y es deseo que ha nacido en mis 

adentros,
De decirte “Guapa” como fuera.

A decir verdad tengo desesperanza,
Pues lo que ven mis ojos, 
mi boca a pronunciar no alcanza.

A esta rosita temprana
Que reluce mas que el sol,
Andaluza y valenciana
¿Qué le puedo decir yo?
si afloran las ilusiones
que lleva en el corazón. 

Tu gracia, tu arte y tu alegría,
Tu dulzura, tu encanto y simpatía
La belleza del brillo de tus ojos,
Los que avivan suspiros clamorosos.

El corazón de tu padre,
De puntillas y en silencio
Le baila un zapateado
En el tablao de su pecho,
Que no quiere que se rompa
La magia de este momento.

Pili, en este nuevo estado no vas a estar 
sola, tienes a Jóse, tu esposo, que te 
orientará y te guiará en el matrimonio, 
aprenderás de la convivencia con él, y más 

adelante si llegan los hijos.
Pero no hagas que todo ello te aparte de 

otras cosas también importantes.
Voy a contarte una historia que leí en 

una ocasión:

Un profesor ante sus alumnos, saca 
unas piedras  una jarra, coloca las más 
grandes dentro y la jarra queda llena, 
preguntó, ¿La jarra está llena?, los 
alumnos contestaron ¡Si!.  Entonces  sacó 
otro recipiente con gravilla y la vació en la 
jarra, la gravilla se fue introduciendo por 
los distintos recovecos que dejaban las 
piedras grandes, volvió a preguntar: ¿Ya 
está llena?, los alumnos dudaron, sacó otro 
recipiente con arena y la vació en la jarra, 
la arena se coló por los huequecillos que 
dejaban las piedras y la gravilla, preguntó 
de nuevo: ¿Está llena ya?, contestaron 
¡Si!.

Sacó una jarra de agua y la vació, aún 
no rebosaba. Preguntó el profesor: ¿Qué 
he querido demostrar con esto?. Contestó 
un alumno: ¡que no importa lo llena que 
esté la agenda, siempre se puede poner 
algo más!.

El profesor dijo ¡no!, he querido 
demostrar que si no colocas las piedras 
grandes primero, nunca podrás colocarlas 
después.

 Pili, piensa cuales son las piedras 
grandes de tu vida: ¿Tu esposo, tus padres, 
tus hermanos, tu trabajo, tus amigos …  
Coloca primero las más importantes, que 
las otras ya encontrarán su lugar.

 Y finalizo con este poema 
dedicado a los novios:

Una joven que soñaba
con sueños color de rosa,
soñó que se remontaba
con alas de mariposa.

Y Voló la mariposa
hasta poder encontrar
a un galante caballero, 
a un policía ejemplar,
a un hombre sano y leal.

Y en copas que están talladas
con los signos del amor,
comienzan Pili y José
una bella relación.

Y un día de madrugada,
que Pili va a trabajar,
un control de policía
menudo susto le da.

Uno le grita que sople,
el otro que  ¿Adónde va?
y entre tanto las sirenas
no dejaban de sonar.

Pili, temblando en el coche:
¡si yo voy a trabajar…!

Cuando por arte de magia
aparece su galán, 

que se arrodilla a sus pies
como si fuera a rezar,

Y descubriendo un anillo,
que se lo ofrece a Pilar
y le dice con cariño,
que si se quiere casar.

Despierta la joven bella
feliz de un sueño dorado,
pues se prometió a aquel ser
en quien siempre había soñado.

Y aquel bello amanecer
le brinda en su inmensidad,
brillantes rayos de sol, 
rayos de felicidad.

Y feliz la mariposa,
ya no dejó de volar
hasta llegar a la cima
y así poderse casar.

  Vuestra tía Isabel  tía 
Isabel, con cariño:

Recordando algo de mi infancia
Isabel  Pérez  Fernández

Hoy 25 de Julio día de 
Santiago me han 
venido a la memoria 

muchos recuerdos gratos. 
Estoy con mi marido y unos 
amigos, Laura y Vicente en el 
País Vasco, en un Balneario 
precioso en Cestona, a través 
del Imserso, algo que  
agradezco  que esta 
democracia ponga al servicio 
y disfrute de los mayores 
estas maravillas por muy 
poco dinero, ya que los de mi 
generación tuvimos pocas 
oportunidades.  Esta mañana 
mi marido y yo hemos dado 
un paseo hasta Cestona, que 
está a un km del balneario;  

por la noche había llovido y 
en este paseo se me vinieron a 
la memoria aquellos 
recuerdos de mi infancia 
cuando estuve en Galicia, en 
un alberge de la Sección 
Femenina,  cuando paseaba 
por la orilla del rio Urola 
donde los arboles crecen 
derechos al cielo donde hay 
más de mil tonos de verdes, el 
agua del rio quería su 
protagonismo y con su dulce 
melodía me trasportaba a 
otros lugares muy bellos pero 
no tanto como este entorno 
del balneario que yo digo que 
si existe el paraíso tiene que 
ser parecido a esto, aunque  
los recuerdos me llevaron al 

nacimiento del rio Miño, un 
día que nos llevaron de 
excursión. El perfume de la 
hierba mojada,  los avellanos 
y nogales que encontrábamos 
en el paseo, hasta el olor era el 
mismo. Entonces pensé  que 
no fueron tan malos tiempos 
aquellos a pesar de vivir en un 
pueblecito llamado Algallarin, 
a 40 km de Córdoba, un 
pueblo rodeado por el rio  
Guadalquivir del que solo se 
podía salir en barca o dando 
un enorme rodeo.  A pesar de 
todo yo fui a Vigo  gracias a 
una  inolvidable maestra de 
escuela Doña Margarita 
Guzmán Lozano que solo 
con el libro Álvarez 1º, 2º y 

3º  grado llevaba toda la 
clase.  Ella fue la que insistió 
a mis padres para que me 
dejaran ir y fuimos 7 niñas 
del pueblo que nos hicimos 
grandes amigas. A esta 
maestra que siempre tendré 
en la memoria, que nos 
enseño la religión obligada, 
también nos enseñó  modales, 
a comportase a respetar a los 
demás. Nos enseñó la mejor 
ética con un solo libro a ella 
le debo mucho mis valores 
como persona. Mi formación 
se los debo en partes iguales 
a ella y a mis padres a los que 
recuerdo con mucho cariño. 
Gracias doña  Margarita, 
estés donde estés. 
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA
V

Tanscurrían los días. El 
mes de septiembre seguía 
aportando noticias, 

aunque no demasiado buenas; 
cuando papá regresó de Palma 
llegó de bastante malhumor: en 
el Banco de Crédito Balear se 
decidió dejar de pagar intereses 
y no era posible sacar dinero de 
las cuentas corrientes. La razón 
era que hasta que Madrid no 
fuera nacional ninguna entidad 
podía comunicarse con el Banco 
de España. Dejaron de fabricarse 
las galletas de Inca aunque sin 
motivo conocido, y el agua de 
Vichy dejó de llegar a las 
farmacias. No había leche 
condensada.... menos mal que 
los barcos italianos traían 
muchas conservas y 
medicamentos. Algo más que 
indignación suscitó el célebre 
Manifiesto de Cambó, que 
firmaron todos los intelectuales 
de L’Associació per la Cultura a 
la que pertenecía mi padre 
conjuntamente con Cataluña. 
Tantos fueron los firmantes de 
todas las ideologías que las 
sospechas de colaboración con 
los “rojos” que les hubieran 
llevado al paredón se 
desvanecieron pronto: calificar 
al Obispo de Mallorca o incluso 
al propio General Franco cuando 
fue Capitán General de Baleares 
de colaboracionista resultaba un 
despropòsito que salvó a los 
izquierdosos firmantes por el 
arte y la cultura.
          Mejor noticia fue la 
liberación de Ibiza ¡al fin! A 
pesar de que antes de abandonar 
la isla hubo cientos de 
fusilamientos y el alistamiento 
de todos los hombres en edad 
militar en el ejército rojo. 
           Con la venida de los 
aviadores italianos se creó un 
cuartel general en el Gran Hotel, 
ya que eran cientos los hombres, 
además de los pilotos, los que 
trabajaban de mecánicos. Eran 
los tripulantes de los 
bombarderos Savoia Marchet y 
S.M. 79 trimotores. Por su parte, 
los de la flota alemana ubicaron 
el suyo en el Hotel Mediterráneo. 
           El 28  de septiembre me 
hicieron madrugar para asistir 
todos al funeral en la Catedral 
por las víctimas caidas en 
Manacor defendiendo la isla de 
la invasión roja. En el centro de 

la nave central se colocó un 
enorme túmulo cubierto por la 
bandera nacional y 16 hachones, 
y una guardia alrededor de 
soldados de las tres armas, 
falangistas y requetés. La que 
recibió con más alegría la noticia 
que corrió de boca en boca al 
salir del templo fue mi tía Luisa: 
la liberacion de Toledo. Toda la 
noche se la había pasado de 
rodillas rezando fervorosamente, 
y al fin habían sido liberados los 
heroicos defensores de su 
Alcázar, con el General 
Moscardó al frente. Una vez 
liberado Toledo, todo el mundo 
creía que entrar en Madrid era 
cuestión de días.
          El tiempo fue refrescando. 
Algún que otro paseo en bote, 
pero las tertulias se empezaron a 
hacer en la sala y con los cristales 
cerrados. Muchos vecinos se 
fueron despidiendo para regresar 
a Palma. El dia cuatro de octubre 
bajamos para ir a la Seo a un 
acto muy especial. Tras la 
prohibición de los símbolos 
religiosos durante la República 
fue un gran acontecimiento 
asistir a la bendición de los 
Crucifijos que se tenían que 
colocar en las escuelas de toda la 
isla. El templo estaba lleno de 
maestros y escolares que 
posteriormente desfilaron 
procesionando hacia Cort detrás 
de sus respectivas pancartas con 
el nombre del centro y del 
pueblo al que pertenecían. Y allí, 
desde el balcón del 
Ayuntamiento, el Coronel 
Benjumea empezó su discurso 
dando a conocer el Comunicado 
Oficial del nombramiento de 
Franco como Generalísimo de 
los Ejércitos y Jefe del Estado 
Español, y expresó su 
satisfacción por la recuperación 
de la imagen de Cristo 
presidiendo las escuelas. Hubo 
también discursos del alcalde, 
del Conde Rossi, y de Zayas, el 
jefe de Falange. El Himno 
Nacional y el Cara al sol sonaron 
como colofón a la euforia de 
todo el mundo. Los barcos en la 
Bahía estaban engalanados con 
banderas y gallardetes, todo era 
fiesta y alegría. El regreso a casa 
fue también festivo por ser la 
onomástica de tía Francisca, a 
quien felicitamos todos.
          Todo presagiaba una vuelta 

a la “normalidad”. Así que 
pasados unos días me dejaron ir 
de compras mamá y la tía. La 
diversión de ir en tranvía a pesar 
del incordio que resultaba para 
los mayores y el ajetreo de sacar 
toda la ropa de los armarios y 
cajones culminó con la compra 
de  madejas de lana en la calle 
Jaime II, en Ca ses Marietes, 
para hacer jerseys. A mí me 
compraron una color de rosa 
para que aprendiera. Así que por 
la tarde “empezamos”. Bueno, la 
tía me montó una hilera de 
puntos, hizo la primera pasada y 
yo seguí. Sería un vestido para 
mi muñeca, la del abrigo rojo. 
Pero no era tan fácil como 
parecía; se me escapaban los 
puntos... y vuelta a empezar.
             Como se suponía que ya 
no habría más bombardeos se 
volvió a encender el Faro, lo 
mismo que el del muelle y el de 
cala Figuera, una gran alegría 
para la barriada de Porto Pi. Y se 
seguía especulando sobre la 
proximidad de la toma de 
Madrid. Los más pesimistas 
decían que todavía podía pasar 
un mes...
            Y como llovía casi todos 
los dias y luego salía el sol como 
si no hubiera pasado nada, 
empezamos a disfrutar el otoño. 
A mamá le encantaba. El olor a 
tierra mojada, el cielo mas 
transparente... Y íbamos a 
buscar caracoles al atardecer, y 
con farolitos si era por la noche, 
que era cuando más 
encontrábamos. El domingo se 
hacía la “caragolada”, un dia de 
bulla y jolgorio familiar. 
           En la Diputacion papá 
estaba con la reforma del 
Consulado de Mar  para 
adaptarlo como sede de Falange 
Española.  L’Asociació per la 
cultura se disolvió, medida que 
se consideró acertada. El 18 de 
octubre se tomó Oviedo, con su 
consiguiente celebración. En la 
Catedral se estaban colocando 
ya los cristales de los ventanales 
y del rosetón mayor. Llegó la 
confirmación oficial del 
fusilamiento del general Goded 
ocurrido el 20 de julio. Así que 
bajamos de nuevo para asistir al 
funeral por su alma. Desde el 
balcón principal del Palacio de 
la Almudaina, su viuda agradeció 
la asistencia de todos.

         Cuatro días después se 
celebró el funeral de los 
falangistas caídos en España 
desde el inicio de la contienda, 
con su posterior desfile en la 
explanada del muelle, abierto 
para el evento con las águilas 
bicéfalas de los italianos, las 
cruces gamadas de los alemanes, 
las banderas de las escuadras 
falangistas, y miles de 
falangistas llegados de toda la 
isla. 
         A final de mes tio Jaime, tia 
Coloma y Conchita  marcharon 
a Palma dando por terminado el 
largo veraneo. Para distraerme 
papa me llevó consigo a Palma. 
Fuimos a su despacho de la 
Diputación, al Gobierno Civil, a 
rezar a mi Santa en Santa 
Magdalena, y hasta me compró 
un pastel y un helado antes de 
coger el tranvía de cas Catalá 
para regresar a casa. Un día 
feliz.
       A las siete de la mañana del 
día siguiente vino D. Pepe del 
Faro muy emocionado, a 
decirnos que el vigía había izado 
la bandera de barco de guerra 
español, y que se suponía que se 
trataba del crucero de combate 
“Canarias”. Era la primera vez 
que llegaba a Mallorca, y todos 
sabiamos de sus azañas y de sus 
heroicas singladuras por aguas 
del Mediterráneo y Cantábrico. 
Poco después se confirmó su 
entrada en la bahía y quedó 
fondeado frente a nosotros. 
Desde el pricipio del 
Movimiento, papá tuvo la 
curiosidad de llevar el control de 
los barcos que entraban y salían 
en nuestra bahía. Naturalmente 
participaban de su afición  D. 
Pepe y el vigia Vicente. Muchas 

veces subimos al faro para ver el 
nombre de algún buque recién 
llegado y averiguar su 
nacionalidad. Vicente me dejaba 
mirar por el catalejo y me 
fascinaba ver los barcos tan 
cerca, que parecía que pudiera 
subirme en ellos. El “Hood”, 
inglés, el “Fiume”, italiano, que 
estaba con nosotros 
perennemente... Semanalmente 
recalaba el trasatlántico francés 
que hacia la ruta de Marsella-
Palma-Argel. Buques y 
cargueros italianos entraban casi 
diariamente, y naturalmente los 
nuestros, más pequeños, que 
permanecían amarrados dentro 
del puerto.También se nos hizo 
familiar el avión pintado de rojo 
italiano que traía el correo, 
suministros para sus barcos y 
otras mercancíaas nesesarias 
para la isla. En Porto-Pi estaban 
dos buques apresados 
precisamente por el “Canarias” 
y vigilados por buques alemanes 
e ingleses. Vino ,por aquellos 
días el “Rapal-lo”, repleto de 
gasolina para la Campsa, y 
estuvo unos cuantos días para 
descargar. La gasolina empezaba 
a escasear, sobre todo debido al 
consumo de los aviones.
             En la víspera de Todos 
los Santos papá me trajo un 
rosario que me llegaba hasta los 
pies. Di tantos saltos de alegría 
que los mayores me avisaron: si 
se rompía el hilo sembraría de 
“panellets” toda la casa. La 
patena de carabassat era del 
tamaño de un plato pequeño.
          Ahora sí ya se presumía 
inminente la entrada en Madrid 
y se empezaron los preparativos 
para la celebración.
                                                                                            Continuará...
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Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

LOS AMIGOS DE SARAMAGO

La flor más grande la 
descubrió un niño 
llamado  Saramago 

cuando iba con su papá a coger 
una planta al campo para su 
mamá.
 Saramago vio un 
animalito moverse cerca de él, 
empujaba  una bola muy grande 
y se veía cansada.
 Mientras el papá de 
Saramago cogía la planta, el 
niño ayudó a la abeja, la cogió 
despacio y la metió en una cajita.
 La abeja se asustó 
mucho al verse prisionera.
 Contentos  Saramago y 
su papá llegaron a casa, llevaban 
un regalo a mamá.
 La mamá de Saramago 
les esperaba en el  jardín. De 
repente, la caja que llevaba el 
niño se abrió y la abeja comenzó 
a volar alto, alto.

 Los papás de Saramago 
no se dieron cuenta de que el niño 
comenzó a seguir a la abeja.
 La abeja volaba y 
Saramago corría tras ella; pasó el 
camino, el puente y siguió hasta 
llegar a un campo lleno de lindas 
flores.
 En el campo Saramago 
vio una mariposa que olía una 
flor.
 El niño se acercó a ella, 
quiso tocarla.- no pudo- La 
mariposa emprendió el vuelo, 
Saramago corrió detrás de ella.
 La mariposa llevó a 
Saramago  a una montaña donde 
había una flor que estaba muy 
triste.
 El niño no vio a la abeja, 
ni vio alejarse a la mariposa. Solo 
vio a la flor que le pedía un poco 
de agua.
 Entonces, Saramago fue 

al río, allí cogió agua y se la llevó 
a la flor.
 Como sus manos eran tan 
pequeñas tuvo que ir al río una, dos, 
tres y hasta cuatro veces, hasta que 
la flor miró al sol, entonces 
Saramago que estaba muy cansado 
quedó dormido a los pies de la flor.
 La flor al darse cuenta que 
el niño dormía se desprendió de uno 
de sus pétalos para tapar al niño.
 Mientras tanto, la 
mariposa había ido a buscar a los 
papás de Saramago para que fueran 
a por él.
 Los papás del niño 
siguieron a la mariposa que les llevó 
a la flor grande de la montaña.
 Allí papá y mamácogieron 
a Saramago y se fueron contentos 
por el camino del puente.
 El niño que iba en brazos 
de su papa vio en el suelo a la abeja 
que con su patita le saludaba.

 Adiós Saramago
. Petunia se hará grande hasta 
llegar al sol, y verás sus pétalos 
como bailan diciéndote ven. 
Saramago.
 Cuentan que la flor creció 

tanto que todos podían ver sus 
lindas hojas brillar desde cualquier 
lugar y al llegar la primavera los 
papas de Saramago llevaban al 
niño a la montaña a visitar a sus 
amiguitos.

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

En este País no sé lo que está 
pasando se exige se pide 
pero no se ven los valores 

de todo lo bueno que se hace.
Yo no digo que queramos vivir 

mejor pero también debemos 
darnos cuenta de la crisis que nos 
ha azotado y eso es imposible 
arreglarlo en dos días, el antiguo 
Gobierno gobernó 8 años ¿y qué 
nos ha dejado para llevar un ritmo 
de vida placentero, agradable y 
económico? solo trampas.

Luego entonces debemos de 
saber dar oportunidades al actual 
Gobierno para que se busquen las 
salidas a esta crisis y nosotros no 
ayudamos a nadie, lo único que 
conseguimos es causar más gastos 
innecesarios con nuestras protestas 
y manifestaciones sin esperar a ver 
que pase algún tiempo para ver las 
soluciones.

Yo digo que en la política no 
existen las baritas mágicas, que 
hay que mover muchas fichas para 
poder ganar una partida, pero no 
somos pacientes, solamente lo que 
sabemos hacer es protestar, ver los 
errores de los demás y atacar a las 
siglas políticas y no ayudar a 

defender nuestros intereses  porque 
si todo el mundo pretendemos ser 
iguales también se debe de arrimar 
el hombro un poco con sugerencias, 
pero dichos éstos en los sitios 
adecuados no en la calle, para eso 
están los políticos que deben de 
saber de política, nosotros no la 
hemos estudiado  así cómo 
pretendemos ser todos iguales, 
siempre habrá pobres y ricos y el 
de mediana clase, debemos de 
acostumbrarnos a disponer cada 
uno de aquello que tenemos.

Yo pienso que debería de haber 
más buzones de sugerencias para 
exponer todas nuestras quejas y si 
tenemos que apretarnos un poquito 
todos el cinturón, ya vendrán 
tiempos mejores, pero para eso los 
parlamentarios deben de dialogar 
unidos para ayudarnos unos a otros 
y guardar los rencores existentes 
entre unos partidos y otros, así se 
podrían conseguir más cosas.

El mundo no se hizo en dos 
días y las herencias a veces solo 
nos dejan trampas que hay que 
saber pagarlas y este País la deuda 
que tenía no era poca.

En fin que hay que contar 

mucho para que las arcas 
municipales se vuelvan a llenar 
otra vez y nosotros no somos ricos, 
ahora casi nadie, solo hay algunos 
que honradamente con su trabajo 
habrán conseguido un patrimonio 
y otros que se habrán apropiado de 
lo que no es suyo y en esta vida el 
dinero cuesta mucho ganarlo y uno 
no se hace tan fácilmente rico, por 
eso tendrían que investigar a fondo 
qué ha pasado con nuestro dinero 
en nuestro País, pero nosotros los 
Ciudadanos no sabemos cómo 
hacerlo por eso la Corrupción hay 
que intentar cortarla por la sano 
eso pasa como en las Comunidades 
de vecinos el administrador 
siempre está pidiendo, nunca hay 
bastante dinero para hacer frente a 
los pagos, quizás faltan buenos 
administradores.

Yo no sé como escribo todo 
esto, sé que va a ser todo inútil pero 
a mí me queda la satisfacción de 
ser paciente para ver solucionados 
los problemas que tenemos en este 
País, tengo Fe de que con voluntad 
todo se puede arreglar, mi pensión 
es de 300 € y encima no me la da 
España, la cobro del extranjero y 

he trabajado toda mi vida pero han 
sabido abusar de mí con los 
contratos basura y a la vejez resulta 
que no me ha quedado ni para 
recibir siquiera la no contributiva, 
trabajé jornada completa y me 
aseguraron media jornada y en 
algunos sitios ni eso.

Yo antes era consumista y 
ahora con los tiempos que corren 
entro en una tienda, miro, me 
recreo la vista y salgo, no me he 
metido en trampas de débitos 
para no poderlas pagar pero me 
conformo con lo que tengo para 
poder comer guiso, una olla de 
garbanzos y tengo para cinco 
días, esperaré que vengan 
tiempos mejores. ¡Ah! y encima 
ayudo un poco a aquel que lo 
necesita. 

En fin señores/as la vida no es 
fácil pero también hay que saber 
mirar hacia otros lugares donde 
no hay nada de nada y a esos 
pobres quién les ayuda y nos 
quejamos nosotros, por lo menos 
tenemos vida, en otros países 
tercermundistas se mueren de 
hambre miles de personas y son 
humanos como nosotros, a estas 

personas hay que ayudarles más 
que a nosotros, tienen derecho a 
una vida digna.

Yo espero que todo el mundo 
nos concienciemos de que todo 
lleva un proceso y que siempre 
existieron tiempos buenos, malos 
y regulares y las guerras deben de 
acabar y al señor Max pedirle un 
poco de entendimiento para 
evitar revoluciones innecesarias 
y a ver si nos acostumbramos a 
ser un poco más comprensibles. 
El ferrocarril no se hizo en dos 
días y aún todavía se está 
construyendo.

PACIENCIA PARA SOBREVIVIR
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

CERRANDO POR REFORMA
(Turisteando nº 23)

La costa parece que de pronto 
se ha procurado un vestido 
nuevo y la calma se ha 

adueñado de todo el litoral. La causa 
es que, cuando ya estamos metidos 
de lleno en el otoño, tanto los 
amantes como los servidores, han  
abandonado las playas; las calas; los 
pequeños puertos y toda la costa que 
besa el mar. Todos se alejan del 
ambiente y entorno que tanto han 
apreciado, durante el verano. Y en 
esta última temporada, la afluencia 
de adoradores de todo lo que 
representa el mar y su entorno, ha 
sido excepcionalmente rentable pues 
han venido turistas de todas partes y 
países, poniéndonos a prueba 
nuestros servicios y nuestra 
preparación en todos los puntos 
lindantes con el mar como Hoteles, 
chalets, albergues de todas clases; 
servicios complementarios y los 
transportes que ha habido a su 
disposición durante los últimos 
meses. A la gran flota de aviones que 
han aterrizado y despegado de 

continuo, que han batido todos los 
records anteriores, este año se han 
añadido las llegadas de grandes 
barcos que han resultado ser un 
atractivo más de lo que nuestros 
puertos han recibido, trayendo 
viajeros que nos han llenado 
ambiente que por sí, ya era 
sorprendente. Y curiosamente hay 
que destacar el hecho de que nuestras 
costas se han visto invadidas por 
personas de tan diferentes idiomas 
que nos hemos convertido en una 
completa Babel. Nuestros servicios; 
nuestras tiendas y todos los 
establecimientos de servicios cara al 
público han tenido y sabido satisfacer 
las peticiones de gentes poseedoras 
de una ingente cantidad de lenguas 
venidas de tantas partes, que resulta 
inexplicable el hecho de haberles 
servido sin que haya habido que 
desentenderse de muchos de ellos 
por ignorar sus idiomas.
 Cuando ya ha pasado el 
mes de octubre, nuestras costas se 
tranquilizan; se vacían y el ambiente 

se amodorra y da la sensación de que 
ya todo está hecho,  y no queda nada 
más que hacer que invernar como 
siempre hemos hecho. Estamos en 
pleno otoño y conviene descansar 
del intenso ajetreo que la temporada 
turística nos ha proporcionado. De 
una actividad endiablada hemos 
pasado a una quietud total, como si 
los lugares no fueran los mismos y 
en un ambiente tan irreconocible que 
en nada se parecen a como eran hace 
tan solo unas semanas, que incluso a 
cambiado a la gente y al lugar.
 Hasta dentro de unos 
meses no se empezarán a hacer las 
reformas que se precisan en 
particulares y en zonas públicas, 
pero mientras tanto el mar irá 
haciendo de las suyas y todo el litoral 
se verá afectado por la bravura del 
mar por la fuerza del agua al llover y 
por el abandono de los diferentes 
lugares que padecen los efectos del 
mal tiempo invernal y la ““desidia” 
de quienes tienen que afrontar las 
reparaciones y modificaciones cara 

a un nuevo rendimiento en y para la 
temporada próxima. Las playas 
recogerán algas muertas hasta 
llenarse de tal forma que no se verá 
la arena hasta que los ayuntamientos 
no se decidan a organizar su 
recogida. Y el aspecto que ofrecen es 
bastante lastimoso. Cerca de ellas el 
entorno parece abandonado por las 
personas.
 Hasta la próxima Semana 
Santa, más o menos, no se hablará de 
recomenzar las actividades y los 
trabajos a fondo, cara a la siguiente 
temporada estival. El intermedio nos 
robará los beneficios que podamos 
habernos ganado durante la 
temporada pasada y como no nos ha 
sido dada la facultad de poder vivir 
sin desprendernos de lo que fuimos 
capaces de ahorrar, vamos a ver 
menguar lo poco de que disponemos 
y seguir los mismos pasos que ya 
conocemos por las experiencias 
vividas de años anteriores.
 Es hora pues, de cuidarnos 
de todos los aspectos del paisaje y 

del entorno, para mantener limpios 
todos los accesos a los pueblos; a las 
playas; a los bosques, que se nos 
queman por falta de atención y por 
no ser limpiados a tiempo. Así 
evitaremos suciedad cerca de 
nuestros pueblos; playas que inducen 
a pensar que no se han limpiado 
jamás; bosques que se nos queman 
por puro abandono y campos poco 
cuidados que de serlo parecerían 
jardines durante todo el año. Y cuidar 
de nuestras carreteras para que en 
ellas puedan circular las bicicletas en 
todos los sentidos, sin que tenga que 
costarles la vida a algunos ciclistas.
 Tenemos la obligación de 
hacer todas estas cosas por 
necesidad, debido a que tenemos 
necesidad por obligación. De otro 
modo, se nos puede escapar el 
maná que nos cae del cielo en la 
temporada estival pero debemos 
de hacer todos los esfuerzos 
necesarios que se precisen para 
que dicho maná nos favorezca 
también en la temporada baja.

Mari Carmen Sastre
Palma de Mallorca

EL ÁRBOL Y LA NIÑA
¡Que sólo estoy! A pesar de estar 
rodeado de otros árboles, de bullicio, 
sonidos de claxon, y gente que va y 
viene ignorándome totalmente. Se 
lamentaba un grandioso árbol de la 
avenida principal.
 Observaba atentamente, 
todo lo que ocurría a su alrededor. ¡No 
le quedaba otra! Estaba enraizado en 
aquella avenida desde hacía muchos 
años. ¡Quizás demasiados! Se la 
mentaba; se sentía cansado de esperar, 
nada… Qué podía esperar un árbol 
entre cientos, al que nadie prestaba 
atención. Por lo menos, a la papelera 
que estaba junto a él; de tanto en tanto 
(alguien) alguien le tiraba algún 
papel, un vaso de helado vacío, una 
botella etc… en fin. El observaba 
todo lo que ocurría a su alrededor, y se 
lamentaba de que nadie le hiciera el 
más mínimo caso.
 Cuando era más joven, lo 
regaban a menudos; él se sentía feliz 
e importante de tener atenciones, pero 
ahora… si no era para talar sus ramas; 

no causaba ni alegría ni tristeza. Por 
eso a veces lloraba un poco de resina. 
Cosa que molestaba muchísimo a los 
dueños de los coches que aparcaban 
bajo él, para protegerlos del calor. 
Alguno incluso le había dado alguna 
patada por dejar caer alguna lágrima 
sobre su precioso automóvil.
 El era un árbol sensible, con 
mucho sentimiento; le habría gustado 
que alguien se parase a decirle: ¡ 
Gracias por darnos sombra y oxígeno! 
En cambio a la papelera, al menos 
pasaban para limpiarla y ponerle una 
bolsa limpia; él veía como la 
acariciaban. Él quería que lo regaran 
un poco y sentirse acariciado. ¡Estaba 
realmente triste! Algunas hojas se 
habían puesto un poco mustias, les 
faltaba cariño.
 Cada día pasaba por delante 
del árbol, una joven mamá con dos 
niños de corta edad. El niño más 
pequeño iba en un cochecito, la niña 
un poco más mayor, ¡preciosa!, con 
sus grandes ojos verdes, solía mirarlo 

fijamente, pero no se atrevía a soltar 
la mano de su mamá.
 A menudo se sentaban a 
merendar en un banco próximo 
miraban las palomas y los pajarillos 
que correteaban alrededor buscando 
alguna miga de pan, iban y venían 
revoloteando con su alegre trino. El 
les servía de cobijo cuando se apagaba 
la luz del día y dormían entre sus 
ramas; pero también parecían 
bastante desagradecidos.
 Un día tras otro, se dio 
cuenta que la pequeña se hacía mayor. 
A veces lo señalaba con el dedo y 
comentaba algo a su madre; ésta 
movía la cabeza negativamente.
 Pasó el otoño, perdió sus 
bellas hojas que tornaron amarillas, 
rojizas y marrones; por fin lo dejaron 
con sus ramas desnudas.
 El invierno fue muy duro. 
La niña, su madre y su hermanito que 
ya iba caminando, no se paraban en el 
banco; solía pasar de largo, aunque la 
pequeña siempre le regalaba una 

larga mirada y una amplia sonrisa, 
cuando pasaba por delante de él. ¡A 
esta niña me parece que le gusto! 
Pensó para sí el árbol.
 Llegó la primavera y 
empezó a notar que en sus ramas, 
brotaban pequeños botones, que poco 
a poco se convirtieron en bellas hojas 
verdes y tiernas. Más tarde 
aparecieron las pequeñas florecillas 
blancas, que cada primavera 
perfumaban los alrededores, 
regalando a los transeúntes su 
delicado aroma.
 A veces los transeúntes 
comentaban algo sobre el  perfume 
que emanaba de aquellas florecillas, 
lo cual le llenaba de orgullo. ¡Por fin 
se sentía útil!
 Hacía un par de meses que 
la niña no pasaba por allí, él añoraba 
y se sentía un poco triste. Tenía algo 
la pequeña que le hacía sentirse bien.
 De pronto vio a lo lejos a la 
niña con su mamá y su hermanito, de 
la mano, el niño ya no iba en el 

cochecito. Se sentaron en el banco y 
su mamá les dio algo para merendar. 
Cuando terminaron la merienda, 
tiraron a la papelera los restos y 
también en la bolsa verde las botellas 
vacías de yogur que habían 
consumido.
 La niña se volvió a su 
madre, y señalándolo a él, le dijo a 
su mamá, ésta le sonrió y asintió 
con la cabeza. Entonces cogiendo a 
su hermanito de la mano, se 
acercaron al árbol. Después de 
corretear a su alrededor entre risas y 
canciones, le indicó algo al niño. De 
repente sintió unos brazos tiernos a 
su alrededor, los niños entre risas y 
juegos habían abrazado su viejo y 
grueso tronco uno frente a otro entre 
lanzaron sus manitas, en aquel 
momento, se sintió el árbol más 
feliz del mundo.
 Jamás pensó que pudiese 
sentir tanta ternura, al ser rodeado por 
aquellos pequeños brazos. De sus 
ramas brotaron dos gotas de resina…
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS 
(III)  

Una vez que se había 
marchado la señora Abir, 
Hanan siguió en sus tareas 

domésticas, aunque era tan 
agradable tomar el sol a la puerta de 
su casa mientras contemplaba al 
pequeño Umar, que jugaba 
distraídamente en la pequeña 
plazoleta de enfrente. Su juguete 
consistía en un pequeño palo, que 
apoyaba en una piedra; con otro 
palo más grande golpeaba al 
pequeño, que saltaba y salía 
disparado… a ningún sitio 
determinado.
 —Umar, hijo mío, voy a 
preparar la comida para tu padre y 
tus hermanos, tú no te alejes de 
aquí; dentro de un rato entra a casa, 
aunque hace buen día no es 
conveniente que tomes mucho sol, 
a esta hora calienta demasiado.
 —Sí, madre, dentro de un 
poco entraré y comenzaré a leer el 
Corán, Alá sea glorificado.
 —Que así sea.
 Hanan entró en su humilde 
casa y empezó a preparar la comida 

de mediodía, no sin antes lavarse las 
manos en el recipiente de barro que 
había junto a la cocina. Después 
cogió diversas verduras y las cortó 
en trozos pequeños, las dejó dentro 
del agua unos minutos, después las 
sacó y tras escurrir el agua las 
depositó en un plato de madera. 
Acto seguido limpió el arroz y lo 
vertió en una olla de agua a punto de 
ebullición. Esperó un poco de 
tiempo hasta que el arroz estuvo 
cocido, lo pasó por un colador de 
tela, y una vez que el arroz dejó de 
gotear lo volcó sobre una fuente, 
añadiéndole varias especias. 
Después colocó las verduras sobre 
el arroz, vertiendo sobre ellas una 
chorreada de aceite, y lo tapó todo 
con un trapo, hasta que llegara su 
marido de trabajar y sus dos hijos de 
la escuela coránica, cuya madraza 
estaba ubicada tres calles más 
arriba, casi al final del Albaicín.
 Por la calle se oía hablar a 
las gentes que venían del mercado y 
de sus quehaceres. Enfrente, la 
Alhambra resplandecía como un 

jarro de cobre al sol. Pensaba ella 
que en aquel palacio encantado 
debía comer mejor que su familia. 
Su señor, el sultán de Granada, sin 
ser malo, y a pesar de ser un buen 
creyente, vivía muy apartado de su 
pueblo, y aunque este estaba a dos 
pasos de su palacio, bien parecía 
que estaba a muchas leguas de 
donde él habitaba.
 Una vez que la frugal 
comida estuvo preparada se puso a 
elaborar unos pastelitos de harina 
con almendra para servir a sus 
amigas por la tarde, cuando vinieran 
a su casa a merendar. Nada más 
agradable podía ofrecerles. Las 
atendería dignamente, que no 
hubiese después habladurías. Le 
pedía a Alá que apartara los malos 
pensamientos de esas mujeres, pues 
aunque pobre, y venida de familia 
pobre, era buena cocinera, y de 
poco sabía obtener postres 
abundantes y gustosos. Su madre, 
Alá la tenga en el paraíso, supo 
enseñarle cómo cocinar para que la 
comida, aunque muchas veces 

escasa, supiera gustosa a su familia.
 Por la tarde, como estaba 
acordado, llegaron sus amigas, 
cuatro en total. La primera en llegar 
fue Abir.
 —Buenas tardes, Hanan, 
¿puedo entrar?
 —Adelante, Abir, querida 
amiga. Pasa y siéntate aquí, en esta 
butaca. Hablaremos mientras van 
llegando Asma, Karina y Naziha, 
que no tardarán. Mientras comemos 
los dulces que he preparado 
hablaremos de nosotras.
 —Gracias, Hanan. Tu 
casa, aunque humilde, está 
bendecida por Alá, el único Dios. 
Que él llene siempre de ventura tu 
hogar y te conceda muchos hijos.
 —Gracias por tus deseos. 
Somos pobres, tres hijos son 
suficientes.
 —No digas eso, Hanan, 
Alá puede castigarte. Tener muchos 
hijos es una bendición, ojalá yo 
pudiera tenerlos. Pero ya, por mi 
edad, no puedo aspirar a ello.
 —Los tendrás, Abir, los 

tendrás. Anoche tuve un sueño: iba 
paseando por un camino lleno de 
flores que desprendían un perfume 
maravilloso, que yo antes nunca 
había olido; no tenía semejanza con 
ninguno de esos perfumes que se 
venden en el mercado, ni en la 
Alcaicería. De pronto te vi, toda 
envuelta de una nube blanca. Venías 
hacia mí y al pasar vi tu vientre 
abultado y tu cara llena de felicidad. 
Verás que a no tardar mucho vas a 
quedar preñada. El Profeta, la paz 
sea con él, te llenará de bendiciones 
y tendrás un hijo que será un hombre 
sabio y muy importante en la corte.
 —Gracias por tus buenos 
deseos, Hanan, pero ya perdí la 
ilusión.
 En ese momento llamaron 
a la puerta de la casa, que 
permanecía entreabierta.
 —¿Podemos pasar? Ya 
están aquí tus amigas.
 —¡Entrad, y que con 
vosotras vengan la paz y la bondad!

Continuará…

Marcelino Arellano Alabarces

El mes de noviembre ha 
llegado a su fin. Los días 
son muchísimo más cortos 

y las noches se han alargado 
ostensiblemente, en su quietud y 
serenidad. Ya no se ven gentes en 
las terrazas de los bares de noche, 
y se aprovecha el sol al máximo 
por las tardes en los lugares 
soleados, sobre todo cercanos a 
la costa. Es muy placentero poder 
conciliar el sueño junto a la 
persona amada al calor de las 
sábanas y el edredón.
 La mujer a la que amé 
tanto en otro tiempo, 
afortunadamente ya, por sus 
mentiras y engaños, ha logrado 
que mi alma se vaya sosegando y 
su ausencia no sea tan dolorosa 
de llevar. ¿La amo todavía? Sí, sé 
que aún por un tiempo la seguiré 
amando, pero es verdad que mi 
corazón no padece tanto cuando 
sé el momento exacto en que está 
con él.
 Ella ha llegado pronto a 
la casa de su amado. Todo está en 

silencio, todas las ventanas están 
cerradas; solo la puerta que da a 
la galería está entornada. La 
atmósfera de la casa huele a 
cerrado, a humedad y a 
salitre que llega de la 
cercana cala. Ella, 
diligente, va abriendo 
todas las ventanas y 
puertas interiores para 
que entre el sol, con la 
misma decisión que si estuviera 
en su casa. Conoce ya 
perfectamente la casa de su 
amado, sabe dónde se guardan 
los platos, los vasos… todos los 
enseres, sean de la índole que 
sean.
 Va al dormitorio 
principal, que tantas veces han 
compartido ambos enamorados. 
Piensa, al abrir la puerta, 
encontrar a su amado todavía 
acostado. Pero la cama está vacía, 
deshecha, con las sábanas caídas 
hasta los pies. Ella estira la 
sábana, con sus manos blancas 
quita las arrugas de la sábana 
inferior y después sube la otra y 
la estira hasta la almohada. Al 

terminar realiza el mismo 
ejercicio de quitar las arrugas con 
las manos, aun sabiendo que 
pronto quedará nuevamente 
enmarañada.
 Se dirige a la cocina y 
abre la nevera. Va sacando todo 
lo necesario para preparar el 
almuerzo para los dos. Es 
domingo, quiere esmerarse, su 
amado estará contento. Lo 
espera…
 Veinte minutos más 
tarde llega él. Lleva en las manos 
un paquete que contiene dulces 
que ha comprado en alguna 
pastelería. Ambos se abrazan y se 
besan en la boca, 
prolongadamente. Ella dice, con 

palabras mimosas:
 —Déjame, cariño, tengo 
que preparar la comida.

 —Es igual, —dice él— 
ya la harás más tarde. 
Ahora bésame.
 —No, después iremos a 
la cama y me tendrás toda 
para ti, amor mío.
 Erróneamente se 
comporta y se considera, en 

ese momento, como el ama de la 
casa, pero aunque ella lo crea así, 
no es su casa. Él, su amado, lo es 
por ahora, pero… ¿y mañana?
 La comida, como 
siempre, ha resultado estupenda; 
igualmente el postre que llevó su 
amado. Después del café, sin 
poder esperar más, ambos se 
dirigen a la habitación: ya 
recogerán los platos y los lavarán 
después.
 Con un cierto temblor en 
las manos, se va desnudando, 
dejando a la vista de su amado su 
espléndido cuerpo moreno. Se 
echa sobre las frescas sábanas, 
totalmente desnuda, dejando sus 
pechos y su pubis temblando de 

deseo y ansiedad. Su amado se ha 
dirigido al cuarto de baño, sale 
unos minutos más tarde secando 
sus manos con una toalla. La 
cama tiembla al caer sobre ella su 
cuerpo. Ella se pone de lado y 
acerca su cuerpo al de su amado, 
su pecho acaricia el costado del 
hombre. Los dos se funden en un 
abrazo interminable. 
 La ventana se ha abierto 
de golpe. Ella gira la cabeza y ve 
al gato negro que ronda por allí. 
En ese momento recuerda al que 
dejó tirado en el camino.
 Siguen un buen rato en 
la cama después de hacer el amor, 
abrazados, bajo el calor del 
edredón. Llega el sueño para 
ambos y la casa se recoge en un 
silencio prohibido.

ENTRE SÁBANAS
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Mª Antonia López
Valencia

Hay qién piensa con la cabeza

Hay quién no piensa con la 
cabeza, y esa soy yo.
    Se acercaba mi 

cumpleaños  que es el día de los 
enamorados.
    Pensé hacer una fiesta…hacía 
tantos años que me había retirado 
de celebraciones, de amistades y 
familia, que poco a poco fui 
convirtiéndome en una ermitaña  
atrapada en las paredes de mi casa. 
    Había llegado el momento de 
resurgí de las profundas cenizas de 
mi vida.
    Mandé treinta invitaciones a 

familia y amigos. Conforme 
recibían las invitaciones el teléfono 
echaba fuego. Los más allegados 
se alegraban de mi salida al mundo 
exterior, otros, soltaban risitas  que 
yo, no entendía.
    Un día ante de la fiesta suena el 
teléfono. –¿Pero queda alguien 
todavía por llamar?, pensé.
    -SI, dígame. Dije.
     Oye, bonita soy Merche, me 
dicen las antiguas amigas, que si la 
fiesta es informal o de etiqueta, yo 
he propagado que tú, eres la que 
ese día, seas la mujer más bella y 

dime el galán es de tu edad o lo has 
buscado como la Obregón  joven y 
musculitos de gimnasio.
    Cuando pude hablar dije:- Me 
das miedo Merche, que insensatez  
has cometido, que has gritado a los 
cuatro vientos que voy a 
presentaros en la fiesta un novio, tú 
siempre con tus fantasías, en estos 
momentos meto la cabeza en agua 
hirviendo, y no la siento. – Dime, 
según tú, de hoy a mañana tengo 
que buscar un novio para que tú, no 
quedes por chismosa.
     Estaba tan enfadada que le 

colgué el teléfono.
     Era las seis de la tarde, del 13 de 
Febrero,  me había citado, con una 
agencia de matrimonial. Allí estaba 
puntual a mi cita, quería alquilar un 
hombre formal para que en mi 
fiesta representara el papel de 
novio mío.
   Andrés, fue todo un caballero, 
apuesto, elegante y bello. No se 
retiro de mi lado ni un momento, la 
fantasiosa de mi amiga me dijo al 
oído (no lo dejes escapar) que 
hombre como él están siempre 
bién agarrados.

 
  Anécdota el dinero que pagué por 
su actuación me fue devuelto al día 
siguiente.    

Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

¿ SE DEBEN REGALAR ANIMALES ?

Desde tiempo inmemorial , 
los seres humanos se han 
valido del obsequio para 

exteriorizar y materializar 
sentimientos . Con el correr de los 
años, esta primera motivación ha 
ido degenerando paulatinamente  
hasta convertirse en un 
convencionalismo social , de 
marcado carácter consumista. 
Añadámosle  a esto  el mundo de 
apariencias que nos rodea , 
conocido ya por los antiguos 
griegos como “ MAYA ” (ilusión) 
y habremos  descubierto el 
verdadero sentido del regalo en la 
actualidad. 
 Así las cosas, el repertorio 
de posibilidades  resulta infinito . 
Hay regalos para todos los gustos  
y  situaciones.  Como era de esperar 
los animales no se han quedado 
fuera , especialmente los cachorros 
de perros y gatos . La demanda no 
hace distingos entre niños y adultos 
.  Por desgracia la solicitud , en  
muchos casos,  es satisfecha sin 
tomar las debidas precauciones . Y 
lo que se está regalando es , nada 
más y nada menos,  que una VIDA 
con mayúscula , una criatura 
SENSIBLE capaz de ofrecer 
amistad, alegría, cariño y  
compañía  No hay ningún otro 
presente más valioso que ese y ! 
cuán irrelevante es para muchos ¡ 
¿Cómo es posible  que el que lo 
adquiera irreflexivamente,   no 
acierte a distinguir en esos  limpios 

e inteligentes ojos , algo más que lo 
que él considera,  en sentido 
peyorativo, un animal ?  
Tristemente, el resultado de esa  
miopía mental y psicológica, de 
esa torpeza emocional, de esa 
ceguera es previsible : a los pocos 
meses, cuando empiece a  ser 
molesto , el pobre cachorro, ya 
crecido, implorará clemencia , sin 
éxito, desde una perrera, una calle 
o una carretera. Es el triste destino 
de esos regalos  vivos que nunca 
debieron hacerse.  
 De otro lado, una buena 
parte de esas inocentes víctimas - 
un 80% aproximadamente -  no le 
han costado nada o muy poco al 
donante o al adquirente , por lo que  
el hombre que valora sus 
posesiones terrenales  e incluso 
eternas   por su precio, no se lo 
pensara dos veces . Otra cosa es,  
cuando el ejemplar vale dinero. 
Entonces será vendido al mejor 
postor o cedido a  cualquiera que lo 
desee y carezca de medios para 
comprarlo, pero sin demasiados 
requisitos  ni comprobaciones por 
lo que también en las perreras se 
encuentran ya animales de pura 
raza.  
 Hay que decir, en defensa 
de los que optan por regalar  
cachorros a sus seres queridos , que 
es una idea atractiva y tentadora 
difícil de combatir , más todavía 
cuando se juega con el factor 
sorpresa , pero  ! cuidado ¡ es 

imprescindible asegurarse 
previamente  de que  será recibido y 
aceptado convenientemente . La 
existencia de muchos de estos 
animales es verdaderamente triste y 
miserable , precisamente porque no 
habían sido deseados.  Una loable 
intención puede terminar en un 
pésimo desenlace .
 A título orientativo  y a la 
hora de abordar esa importante 
decisión , deberíamos tener en 
cuenta a quienes va destinado el 
cachorro . Por ejemplo :   quizás no 
es el mejor regalo para los volubles  
que se cansan rápidamente de las 
cosas. Ni para los demasiado 
ocupados .  No es el mejor regalo 
para los que  viajan mucho . 
Tampoco para los comodones que 
no están dispuestos a sacrificar 
parte de su comodidad en pro de su 
compañero perruno o gatuno . Está 
desaconsejado  para los que padecen 
algún tipo de alergia    y desestimado 
absolutamente para los que 
conviven con personas que no les 
agrada relacionarse con animales . 
En el caso de los niños , hay  que 
descartar la posibilidad  de que la 
petición sea producto de un capricho 
pasajero , ya que el cachorro crecerá 
con él  y vivirá del orden de 10-12 
años, siendo obligación de los 
padres informarse e informar al 
pequeño de las obligaciones que su 
posesión implica , pues se ha 
demostrado médicamente , que 
separar al niño del animal una vez 

establecida la amistad , puede 
acarrearle traumas difíciles de 
superar. Es posible que nunca 
olvide a su amigo desaparecido , ni 
la actuación  paternal al respecto . 
Así es que !! ATENCIÓN ¡¡ 
  Repitamos una vez más , 
aún a riesgo de resultar repetitivos, 
que un animal no es un objeto 
inanimado que pueda guardarse en 
el  desván cuando ya no  resulta útil 
o tirarse a la basura cuando  se 
deteriora o envejece. Existen en el 
mercado centenares de miles de 
regalos , para contribuir a la 
felicidad de nuestros allegados, 
que no llevan implícito  la posible 

desgracia para otro ser vivo. Por 
ello abstenerse de regalar un 
animal a todo aquel que no asuma  
“ a priori “ la responsabilidad legal 
y ética de su tenencia,  hasta sus 
últimas consecuencias , porque 
entre otras muchas cosas, no está 
preparado para gozar del privilegio 
de su compañía . 
 “El amor a los animales  
es un impulso universal, un espacio 
común en el que todos podamos 
encontrarnos. Amando y 
entendiendo a los animales , tal vez 
nosotros, los humanos,  podamos 
llegar a entendernos ” Dr. Louis 
Camuti 
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Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

VIAJANDO POR EL NORTE DE ITALIA
   (Capitulo I)

El día 23 de julio tomamos el 
avión hacia el aeropuerto 
de Malpensa en Milán.  

Íbamos un grupo a un encuentro 
internacional de oyentes musicales 
(Musicosophia). Se celebraba el 
Roncegno al norte de Italia.
 En ella hay lugares para 
todos los gustos, es dinámica con 
pequeñas poblaciones llenas de 
encanto, artística y creativa.
 Todo ello hace que el 
visitante se vea arrastrado por la 
febril actividad urbana y perciba la 
rica mezcla de contrastes que 
ofrece. Posee un verdadero 
mosaico en estilos arquitectónicos.
 Milán es importante, en 
ella tienen su base las principales 
agencias publicitarias. También se 
editan cuatro de los diarios 
nacionales y las más importantes 
cadenas de televisión.
 Tiene fama  internacional 
en lo que se refiera a la moda y 
calidad de sus modistos; sus 
colecciones rivalizan con las de 
París y Nueva York.
 Del Duomo (Catedral) 
hago un breve comentario. Es tan 
hermosa que hay que describirla 
más exhaustivamente. Se 
encuentra en el centro de la ciudad 
y está consagrada a María 
Naciente. Es la tercera iglesia 
católica más grande del mundo, 
después de la Basílica de San 
Pedro y la catedral de Sevilla. Es 
extraordinaria, está edificada 
totalmente en mármol, de estilo 
gótico. La contemplamos desde la 
plaza donde se alza la estatua de 
Víctor Manuel II, estamos 
maravillados, la fachada está 
dividida en cinco extensiones de 
arcos de seis contrafuertes 
decorados con estatuas y coronados 

por obeliscos; la puerta central y 
las laterales son totalmente de 
bronce, labradas con imágenes 
bíblicas o simbólicas.
 Después de visitar el 
Duomo y las galerías Víctor 
Manuel, seguimos el recorrido por 
el Palacio Real, de edificación 
neoclásica, después la iglesia de 
Sa. Gottardo, que presenta un 
notable campanario de ladrillo 
sobre base de piedra, el teatro de la 
Scala situado frente a una plaza 
con el mismo nombre en la cual se 
levanta el monumento a Leonardo 
da Vinci y de frente al Palacio 
Marino, la Basílica de Santa María 
de la Scala con fachada de dos 
ordenes separado por columnas 
corintias, y por último, la casa de 
los Omenoni con los característicos 
telamones.
 El tiempo que 
disponíamos para visitar Milán se 
nos agotaba. El curso comenzaba 
dos días después y el trayecto hasta 
Roncegno era largo y un poco 
complicado, por lo que nos era 
imposible alargar más la estancia. 
Realmente nos encontramos 
cansados pero, al mismo tiempo, 
todo era poco para seguir viendo 
esa preciosa Ciudad. Decidimos 
cenar todos juntos y nos 
aconsejaron ir a los Canales.
 Milán nos continuó 
ofreciendo su historia. La Dársena, 
a la que lo italianos llaman “El 
puerto de Milán” se nos ofreció 
como un lugar tranquilo, romántico 
e ideal para la conversación. Varios 
restaurantes se alineaban a orillas 
de los canales, donde confluyen el 
Canal Grande (que es el más 
antiguo) con el canal Ticiano y el 
Lago mayor, desde el cual en la 
época de la construcción de la 

Catedral, se transportaba mármol 
de Candoglia para su ejecución.
 Era imposible traerse 
tanta belleza en la memoria y mi 
cámara de fotos funcionó 
incansable como para no perderse 
ni un solo detalle de la ciudad, de 
los amigos del ambiente, t… de 
Leonardo da Vinci, mi ídolo desde 
la infancia. Llegamos rendidos y 
felices al  Hotel. Había que 
descansar porque al día siguiente 
nos esperaba Los Alpes.
 El trayecto hasta Los 
Alpes requería compaginar tren y 
autocar y, por lo tanto tener muy en 
cuenta los horarios de ambos. En la 
Estación Central adquirimos los 
billetes del tren con destino a 
Trento, lugar donde debíamos 
coger el autocar hasta Roncegno, 
que era nuestro destino final; 
pero… como en todos los viajes, 
además de arte, cenas y alegría, 
también hay anécdotas, y, por 
supuesto nosotros tuvimos la 
nuestra.
 Cogimos el tren a Trento. 
Charlábamos animadamente 
comentando todo lo espectacular 
que habíamos visto. En un 
momento dado alguien preguntó a 
un pasajero que cuántas estaciones 
nos quedaban para llegar y… ¡Ay 
Dios mío! Aquel tren no iba a 
Trento, solo llegaba a Verona.
 Del grupo, unos 
decidieron quedarse en Verona a 
pasar la noche y al día siguiente ya 
verían como llegar a Roncegno; 
otra amiga y yo decidimos 
continuar el viaje… para llegar a 
Trento había que coger otro tren en 
Verona. El resultado fue que 
llegamos a las nueve de la noche, y 
por supuesto de autocares a esas 
horas nada de nada. Allí estábamos 

mi amiga y yo en mitad de una 
calle con las maletas, cansadas y 
mirando a nuestro alrededor sin 
ver un alma.
 Al cabo de unos minutos 
pasó por allí una pareja a los cuales 
les contamos nuestro problema 
y… ¡mira por donde!, ellos iban 
hacia la estación del tren a coger 
uno que, según nos dijeron, si nos 
dábamos prisa teníamos la suerte 
de que paraba en Roncegno. 
Corrimos todo lo que daban 
nuestras piernas acompañados por 
la pareja que, con una amabilidad 
extraordinaria, nos ayudaron con 
las maletas. ¡¡Cogimos el tren!! Y 
por fin llegábamos a Roncegno.
 Creíamos que ya habían 
pasado nuestros apuros, pero no… 
Allí estábamos las dos, con 
nuestras maletas, en medio de la 
nada. Un apeadero en mitad de un 
campo, iluminado por un par de 
luces y a las tantas de la noche. Ya 
no podíamos más, no sabíamos que 
hacer y además teníamos miedo. 
Rodeamos la “casita” que hacia de 
apeadero por si hubiese alguien de 

guardia o algo por el estilo. Y… 
allí había dos personas que nos 
parecieron un regalo del cielo. 
Eran dos mujeres que se disponían 
a subir a un coche. Nos dirigimos a 
ellas, debíamos de ser la misma 
imagen del agotamiento. Italia nos 
volvió a sorprender, no solamente 
por su belleza, sino por la 
amabilidad de sus gentes.
 Aquellas dos mujeres, 
encantadoras, amables y cariñosas 
nos ofrecieron llevarnos en su 
coche hasta el Balneario donde 
teníamos nuestra residencia para 
hacer el curso.
 Cuando llegamos al 
Balneario las dimos las gracias, 
nos preguntaron como nos 
llamábamos se lo dijimos y se 
presentaron ellas. Eran la Ministra 
de Medio Ambiente y su secretaria. 
Una mujer elegante pero sencilla 
que fue capaz sin conocernos de 
nada coger mi maleta para meterla 
en el maletero de su coche. A los 
dos días, un conserje del Balneario 
nos vino a avisar que la Señora 
Ministra había venido a vernos.

Aunque no soy castellano          
llevo a Castilla en el alma,
y me duelen sus heridas 
como propias bofetadas.

El romance de mi pluma
es para esta tierra brava
que despierta con la aurora,
y antes de que llegue el alba
sus gentes salen al campo

a luchar otra jornada,
y bregar hasta el ocaso
con su dolorida espalda.
En ello ponen su vida
cual si fuera otra batalla,
que se lucha, día a día,
sin disponer de más armas
 que un sombrero por escudo
y un arado como lanza,
queriendo arrancar al campo

con su arrojo la soldada,
de este pan de cada día
que la familia reclama.

Bajo ese sol de justicia, 
sus figuras encorvadas
de tanto labrar la tierra,
se mueven como fantasmas
en titánicos sus esfuerzos
(a veces, sin esperanza). 

Y hago mías sus angustias; 
las de esa gente callada,
siempre amable y laboriosa
que sufre cuando la escarcha
penetra por sus pulmones
helándoles las entrañas,
y sienten sobre sus huesos
el cierzo, que los traspasa,
y se cuela en sus hogares 
golpeándoles con saña.

Orgullosos descendientes
de aquellas gentes hidalgas,
que al paso de sus legiones 
el orbe entero temblara
al escuchar aquel grito
de ¡Santiago y cierra España!
¡Qué lejos quedó ese tiempo
de tus gloriosas hazañas!
Orgullo de aquel pasado
fueron siempre tus mesnadas.

Yo que he querido a esta tierra
desde mi más tierna infancia,
cuando admiraba a Zorrilla
y a Machado recitaba.
Hoy que han pasado los años
y me bato en retirada,  
sigo amando a mi Castilla
¡Porque la llevo en el alma!

José Luis Ruiz Vidal gana el primer premio del XI Certamen de Poesía de La Casa 
de León en La Coruña, con el romance: Castilla en el alma
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El pasado día 6 de Noviembre en el Distrito Centro de Málaga, tuvo lugar 
una conferencia impartida a cargo de la artista Gloria de Málaga sobre los 
Cantes Españoles y sus orígenes,  a beneficio de la asociación de Mujeres 

Emprendedoras de Málaga.
Dicha conferencia fue realizada de forma totalmente desinteresada por parte de la 

artista para colaborar con esta asociación.

Una vez mas, Gloria de Málaga ha dado muestras de su solidaridad y buen hacer.

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

INTRODUCCIÓN (II)
Julián Tomás García Sánchez
Granada

Decíamos en el anterior 
Artículo que nos 
proponemos hacer un 

recorrido por la Historia del Toro 
de lidia español.

Si la gente supiera, sin falsas 
falacias, lo que es la vida de un toro 
desde que nace en la Dehesa hasta 
su muerte en la Plaza empezaríamos 
a recuperar la afición a la Fiesta.

Descubrirían como el ganadero 
le cuida con esmero infinito para 
que llegue en las mejores 
condiciones al momento 
culminante de su vida: los veinte 
minutos de su lidia. En este breve 
espacio de tiempo el toro bravo 
puede demostrar su valía e incluso 
puede ser indultado y volver a la 
ganadería para ser semental y 
padre de futuros toros que 
mantengan la bravura demostrada 
por él.

Pero hasta que llega el momento 
de la lidia, el ganadero ha tenido que 
crear la Ganadería, comprando en 
primer lugar las fincas donde 
pastaran sus reses; adquirirá luego 
las vacas y sementales que 
configurarán la misma; seleccionará 
después con su criterio de lo que 
busque en el toro de lidia, los 
ejemplares más idóneos para ello, 
desechando, a costa de pérdidas 
económicas indiscutibles, la mayoría 
de las crías y quedándose solo con 
las mejores; alimentará con los 
mejores pastos y piensos que pueda 
a sus animales; con ayuda del 
veterinario cuidará que ninguna 

enfermedad o accidente malogre a 
los mismos y elegirá en cada caso los 
ejemplares que deban a ir a cada 
Plaza según su criterio e importancia 
de la misma.

Cuando llegue el momento 
culminante de la Lidia, rezará para 
que sus toros tengan el 
comportamiento que espera, de 
acuerdo con su categoría y los 
cuidados que les ha dispensado.

Si alguno no cumple con las 
expectativas, lo anotará en su 
cuaderno y probablemente ese 
apunte repercuta en la eliminación 
de su madre o en que alguno de sus 
hermanos no sean lidiados en Plazas 
de categoría; si, por el contrario, 
algún toro hace una lidia brillante, su 
anotación será el aval para su madre 
y reata familiar.

 Y si, en el culmen del éxito, 
alguno obtiene por su bravura el 
premio del indulto, intentará cuidarle 
con esmero a su vuelta a la Dehesa, 
para que, una vez recuperado de sus 
heridas, pueda ejercer de Semental, 
con la seguridad, siempre incierta no 
obstante en el mundo del toro, de que 
transmitirá nobleza y bravura y dará 
crías que en el futuro darán prestigio 
a la Ganadería.

Por cierto, pensemos que el 
indulto de un Toro en una Plaza es 
un hecho peculiar. No creo que 
haya ningún animal en el mundo 
que por demostrar su valía salve su 
vida cuando está destinado a morir. 

Por otra parte, el toro de lidia 
español estaría extinguido como su 

antepasado el Uro sin las Corridas 
de Toros, pues es una raza que no 
sirve para leche y tampoco para 
carne, pues aunque podría coger 
kilos con piensos y alimentación 
específica, hay otras razas más 
dóciles y más fáciles de tratar y que 
además son más aptas para carne. 

En definitiva el Toro de lidia 
existe gracias a la Fiesta y puede ser 
considerado como un privilegiado 
dentro los animales, domésticos o 
no, que están cercanos al hombre, 
pues el trato que el Ganadero le 
dispensa durante su vida (entre tres y 
seis años para los machos y entre 
diez y quince para las madres, en casi 
todos los casos más larga que la de 
otros animales), es exquisito.

Una vez hecha esta Introducción 
pasemos a explicar cómo van a ser 
los Artículos dedicados a la Historia 
del Toro de lidia español.

Veremos en primer lugar las 
Castas fundacionales, casi todas 
ellas ya extinguidas; pasaremos 
luego a los Encastes derivados de 
esas Castas, intentando fijar una 
serie de características, tanto 
externas como de comportamiento, 
de los toros de cada uno de esos 
Encastes; continuaremos por las 
Ganaderías antiguas y sobre todo 
actuales de cada Encaste y, por 
último, se hará mención de los 
Ganaderos más importantes de cada 
rama con especial dedicación para 
los más notables.

Por Casta se entiende  el 
compendio de  cualidades orgánicas 

y funcionales, estructurales y 
anímicas que son transmitidas por vía 
hereditaria, es decir, las características 
físicas y psíquicas que definen su 
aspecto externo (trapío y estampa) y 
su comportamiento durante la lidia 
(bravura).

El Encaste es un procedimiento 
de mejora de una Casta, mediante una 
selección en una dirección 
determinada o mediante el cruce con 
otros toros de la misma o diferente 
Casta o Encaste, con el propósito 
general de lograr un toro que tenga las 
características buscadas y que se 
diferencie de los productos originales.

Como se verá, la comprensión 
del Tema se complica enseguida 
debido sobre todo a los múltiples 
cruces de unas Castas y Encastes 
con otros, a que determinadas 
Ganaderías tienen reses de varias 
procedencias que a veces cruzan y 
otras llevan por separado y porque 
hay familias de Ganaderos muy 
extensas, como los Domecq, 
Pérez-Tabernero, Cobaleda, 

Galache, Fraile, etc, que tienen 
reses de Encastes diferentes y se 
hace complicado cuando se cita a 
uno de ellos no confundirlo con 
algún pariente, a veces casi con el 
mismo nombre, y que puede tener 
un Encaste diferente.

Por ese motivo he procurado 
simplificar al máximo todo el 
organigrama de cada Casta y 
Encaste, resaltando lo más 
importante, a costa de perder 
información, pero buscando, si es 
posible, una fácil comprensión por 
parte del lector. Se presentan también 
algunos Cuadros esquemáticos y 
fotos de Toros y Ganaderos con la 
misma intención aclaratoria.

Por lo complejo del Tema y que 
el estudio del mismo está realizado 
basándose en fuentes diversas y a 
veces no coincidentes, es más que 
probable que se produzcan errores 
en algunos de los comentarios 
realizados. Pido disculpas de 
antemano y ruego a quién descubra 
algún error me lo haga saber. 

CONFERENCIA EN LA ASOCIACIÓN DE 
MUJERES EMPRENDEDORAS

POR
GLORIA DE MÁLAGA
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Agustina Ríos Ávila
Arroyo de la Miel - Málaga

“LA DONNA E MOBILE”

La mujer es y será fuente de 
todo tipo de elogios o 
agravios. 

El hombre con mayúsculas no 
pronunciará  jamás una mala  palabra 
contra una mujer. A una mujer le 
debe la vida, algo tan bello, tan 
misterioso,  tan generoso como dar 
vida solo lo puede hacer una mujer.

La mujer tiene un especial papel 
en la vida de un hombre, nadie 
como una madre para dar cariño, 
amor, cuando somos niñ@ , y solo 
cuando alcanzamos la madurez 
comprendemos su gran esfuerzo 
para cuidarnos , el sacrificio para no 
dejar en manos extrañas nuestra 
educación, abdicar de su profesión 
en muchos casos para lograr ese 
objetivo , Nadie ha dado tanto  a 
cambio de nada.

Sin embargo el hombre casi 
nunca ha querido reconocer este 
callado trabajo, este ser la primera 
en levantarse y la última en 
acostarse, el desvelo al mas 
mínimo gemido en la habitación de 
los niños.

El hombre es más cobarde, más 
acomodaticio, más egoísta en  sus 
pensamientos y en sus hechos. 
Observemos por ejemplo en el 
tema aborto, todavía  no ha emitido 
una opinión y digo  yo que algo 
tendrían que decir, pero no lo dicen 
porque egoísta mente con la 
decisión de abortar de la mujer le 
quitan el problema a ellos, entonces 
para que hablar.

El hombre huye de las 
responsabilidades no esta educado 
para asumirlas y hoy día menos. La 

mujer por su fisiología a veces es 
incomprensible y voluble de ahí su 
fácil cambio de opinión, pero solo 
ella  puede dar vida 
!!MARAVILLOSO!!.

En mi opinión hombres y 
mujeres actúan de la misma 
manera en cuanto a la visión de 
pareja.

El hombre actualmente se le ha 
otorgado un papel predominante 
sobre la mujer que ésta ha asumido 
no se si de buena o mala gana, 
hasta que a día de hoy la mujer a 
puesto todo su empeño en igualarse 
a él, es igual de ordinaria, es procaz 
en el verbo y vulgar en los modos. 
Es decir el hecho diferencial que es 
la feminidad, ha desaparecido. Por 
tanto que nos queda, una versión 

depauperada del hombre en mujer.
El hombre secular mente se  ha 

sentido atraído por según que 
imagen tenga él de la mujer, pero 
el físico es la primera carta de 
presentación y esta puede ser 
buena o indiferente.

Una vez aceptada la imagen, su 
mente locuaz le esta buscando un 
sitio en su cama, porque esta es su 
primera pretensión para ello no 
regatea adjetivos propios ni 
adulaciones dulces que a la mujer 
le suena a música celestial a poco 
que el físico del hombre sea 
aceptable.

Todos estos conciertos diarios 
y gratuitos abonaran su plan para 
conseguir su objetivo que es 
seducirla. mientras ésta acepta 
placenteramente todas estas 

adulaciones, en su cabeza sigue 
sonando esa música que la 
mantiene flotando cual globo 
escapado de la mano de un niño.

Por lo general estas historias o 
hechos se repetirán varias veces a 
lo largo de su juventud, porque la 
mujer siempre le han atraído los 
hombres  d i so lu tos , 
desvergonzados, bien parecidos, 
aduladores y de verbo fácil también 
son divertidos y amorales 
connotaciones éstas que enamoran 
a la mayoría de las mujeres. 
Cuando tras múltiples afrentas 
endulzadas con halagos, regalos y 
caricias descubren a amarga 
realidad, se plantean la nueva 
elección masculina basado en 
valores más imperecederos, con 
más contenido menos papel cuché.

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

MADRID,1969. 
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA… 

museo  de la LUNA

“Houston, aquí la Base de la 
Tranquilidad, el Águila ha 
aterrizado”.  Una frase para 

la historia que, al escucharla resulta 
como un viaje en el tiempo hacia el 
día en el que el ser humano puso su 
huella en la Luna por primera vez. 
Sin embargo, pocos saben que 
Madrid  tuvo un papel especial en 
el momento en que Neil Armtrong 
pronunciaba estas palabras. Hubo 
problemas para aterrizar porque 
no conocían los cráteres, -según se 
refería  el técnico espacial  José 
Manuel  Grandela-  en un acto 
convocado por el Ayuntamiento de 
Fresnedillas, también dijo: Desde 
Madrid avisamos a Armtrong  de 
que le quedaban 30 segundos de 
combustible. Si no alunizaban, 
temían no poder regresar a la 
Tierra. En este punto tan dramático 
Fresnedillas no recibió repuesta de 
los astronautas, pero los técnicos  
pudieron comprobar que 
Armtrong quitaba el piloto 
automático y alunizaba 
manualmente. 

La Estación Espacial  llamada 
también “Estación Apolo de 
Fresnedillas” pertenece a la Red de 
Vuelos Espaciales Tripulados, fue 
especialmente diseñada  para el 

proyecto Apolo y funcionaba  bajo el 
control de “Goddard Space Flight 
Center” de NASA en colaboración 
con el Instituto  Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) que hoy 
pertenece al Ministerio de Defensa. 
Inicia sus actividades  de forma plena, 
allá por el Año 1967, es decir, dos 
años antes de la fecha del seguimiento 
del viaje del Apolo XI, con ello se 
cumplía el  requerimiento de la 
NASA que establecía tres estaciones 
de la Red con situaciones estratégicas 
como las dos estaciones situadas en 
Goldstone, en las proximidades de 
Barstow  (California) y otra en 
Honeysukle Creek, cerca de 
Camberra (Australia).Todas las 
Estaciones espaciales están situadas 
en terrenos  con espacios abiertos, 
protegidos por montes bajos, dado 
que las señales que se emiten desde el 
Espacio suelen ser extremadamente 
débiles  y la recepción en tierra debe 
estar protegida  de interferencia 
propias de las poblaciones y núcleos 
urbanos, como centrales eléctricas, 
antenas de radio y TV , condensación  
por los medios de locomoción- 
automóviles- centrales nucleares, etc.      

Mucho se ha hablado de la llegada 
del hombre a la Luna, miles de 
opiniones han circulado por los 

medios de comunicación de todo el 
mundo, unos comentando con detalle 
esta efemérides histórica  y otros  
catalogando el hecho,  como la estafa 
del siglo. No cabe esta última opinión, 
ya que es evidente la colaboración  y 
seguimiento  mundial en estos 
proyectos  con Rusia, Europa, China, 
etc. que habrían desmentido la  
veracidad de este acontecimiento. 
Quién puede testificar humildemente 
que el Apolo XI llegó a la Luna, son 
los naturales de un bello pueblo 
madrileño; Fresnedillas de la Oliva, 
a 50 kilómetros de Madrid, que 
participaron activamente  ya que, 
muchos  de sus habitantes trabajaban  
en la Base  que la NASA  tiene  este 

pueblo serrano. El Alcalde, Antonio 
Reguilón comenta  su orgullo al 
mostrar a los visitantes el pequeño 
pero completo museo que se  ha 
creado en el pueblo, consistente  en 
reproducción a escala de la Nave  
Apolo XI, otra de la capsula donde se 
encontraban los astronautas durante 
el viaje y la reproducción de la Antena 
“DSS-66” denominada la “Dino” de 
26 metros de diámetro, (hoy 
desmantelada y fuera de servicio tras 
42 años en la Base) utensilios 
utilizados en el proyecto  y recuerdos 
sobre lo que fueron aquellos  
inolvidables momentos en que el 
Apolo XI alunizó, como la emoción 
de los trabajadores del pueblo 
destacados en la Base  que aportaron 
su granito de arena en este proyecto. 
El personal en la Base, entre técnicos, 
servicios de mantenimiento y otros 
oficios importantes, componían  un 
núcleo de 160 personas, todas   por un 
mismo fin. Hay que tener en cuenta 
que otro de los trabajos importantes  
desde la Base, consistían en motorizar 
las constantes biológicas de los tres 
astronautas.

Este museo es muy visitado por 
colegios, entidades culturales y 
curiosos, la dotaciones de objetos  que 
se exponen han sido cedidos de forma 

voluntaria y gratuita por Jordi Gasull, 
coleccionista privado  y un apasionado 
del Espacio  y de todas las misiones y 
vuelos espaciales  a lo largo de la 
historia, según costa   por el 
Ayuntamiento. Puede que el museo 
recorra los pueblos de España, según 
se solicite y llevará el nombre de 
“Museo Lunar Jordi Gasull.  

Muy cerca de la Estación Espacial 
de Fresnedillas,  a unos cinco 
kilómetros aproximadamente se 
encuentra la Estación Espacial de 
Robledo de Chavela denominada 
“Complejo de Comunicaciones  del 
Espacio Profundo” con varias 
antenas, destacando la DSS-63 con 
70 metros de diámetro  y que sirve 
para el seguimiento de otros proyectos  
a mayor distancia. Este Complejo 
Espacial  funciona desde el año 1964  
y se inició con la misión del Mariner 
IV . conociéndose esta Sede como 
“Estación de Seguimiento  y 
Adquisición de Datos de la NASA” . 
Dada la poca distancia que la separa 
de  la de Fresnedillas, se pueden 
visitar ambas  el mismo día 
solicitándolo previamente a las 
referidas estaciones o  a los respectivos 
ayuntamientos .como el de 
Fresnedillas  de la Oliva .(918 989 
009/918 989 100 Fas 918 989 318. 
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Era el comienzo de un nuevo 
año, una nueva época llena de 
esperanzas soñadas y 

anheladas, en las que poder volver a 
tener una estabilidad laboral y un 
salario digno, para no verse como 
otras desgraciadas familias, 
desahuciadas en la calle con lo puesto, 
y unas maletas con las pocas 
pertenencias que no habían sido 
embargadas por no pagar las letras de 
la hipoteca o los impuestos abrasivos 
de un estado tan inquisidor y 
explotador, como en los tiempos 
pasados donde los Reyes y las 
iglesias, no dejaban de exprimir al 
pueblo llano hasta el limite de la 
extenuación, obligándoles a extraer 
de la tierra, una triste legumbre con la 
que alimentarse toda una familia 
aunque fuese pequeña.
 Llegaba un nuevo año, en el 
que muchos pedían volver a vivir 
desahogados de las deudas y que el 
empleo volviese para no irse jamás de 
aquel país lejano en la distancia, 
donde debían hacer los preparativos 
del último acontecimiento de aquellas 
fiestas de navidad, donde a pesar de la 
hipocresía televisiva de unos 
programas patéticos y repetitivos 
preparados y organizados de 
antemano por las altas esferas para 
desviar la vista de la plebe de la 
realidad que existía y encaminarles a 
un consumismo exagerado. 
Omitiendo exponer la verdad oscura 
y tenebrosa en la que los altos 
gobernantes y sus majestades los 
Reyes, vivían llenos de privilegios y 
de unos exquisitos alimentos que 
degustaban a manos llenas, sabiendo 
que sus dineros estaban a buen 
recaudo en arcas privilegiadas y 
alejadas de las manos de su pueblo, y 
de una justicia que les amparaba y 
protegía a cambio de mantener su 
estatus de posición, y cobrando a 
escondidas unos extras económicos 

por mantener a su gente poco tiempo 
entre las celdas, a cambio de unos 
dineros que se repartían entre brindis 
y brindis de celebración, deseando 
que todo siguiera como estaba por 
muchos años más.
 Pero las familias humildes 
debían hacer casi milagros con lo 
poco que tenían y disponían, para dar 
un mendrugo de pan duro y una 
simple sopa medio caliente en el 
plato, a su familia y evitar consumir 
más de la cuenta, porque si no la 
factura del mes siguiente les podría 
hacer verse viviendo del aire o 
pidiendo limosnas entre las calles de 
una localidad en la que apenas se tenía 
sitio para pedir ya, por los muchos 
desamparados que se habían visto en 
la necesidad de pedir o extraer de los 
contenedores de basura algo que 
llevarse a la boca, y lo único que 
conseguían era acumular tantas 
multas, con las que podían engañar al 
estómago e incluso hacer fogatas con 
ellas y entrar en calor en esas noches 
frías de invierno.
 Tales desgracias 
acumuladas de un pueblo desesperado 
y agonizante, llenaba de lágrimas las 
pupilas de una niña, que al ver la 
injusticia que se extendía cada vez 
más, le hacían pensar que algún día 
ellos mismos se podrían ver en la 
misma situación si su padre perdía 
aquel trabajo precario que tenía, 
donde le explotaban más que a ningún 
otro, y que debía soportarlo a pesar de 
la precariedad de su propia vida llena 
de achaques y dolencias. Una niña 
que durante todos los años de su corta 
vida, llevaba pidiendo a sus 
majestades de oriente que trajesen al 
mundo agónico que le rodeaba, la 
dignidad de un trabajo saludable y el 
alimento con el que subsistir y 
alimentar a las criaturas que nacían  y 
que algunas debían morir, debido a la 
falta de la leche materna que no 

brotaba por la carencia de la semilla 
que la hacia aparecer como arte de 
magia, de los pechos de unas madres, 
que los protegían y cuidaban con lo 
poco que lograban rapiñar, fuese o no 
sano para ellos.
 Sus padres se sacrificaban 
al máximo porque a su única hija, no 
le faltase lo mínimo necesario, y 
siempre preparaban en casa una 
navidad sencilla y discreta, con un 
belén que habían heredado de los 
padres, y estos a su vez de los abuelos. 
Donde las figuras del portal estaban 
ya sin colores y tan estropeados por 
los años, que costaba distinguir cuál 
era el buey o quién era Baltasar. Pero 
los ponían como mejor podían, 
aunque pudiesen estar colocados de 
forma equivocada en el portal. Lo que 
importaba era el simbolismo que 
representaban para ellos, de esperanza 
y de que algo bueno debería retornar 
a sus vidas y a la de todos los creyentes 
del mundo, que celebraban aquellas 
fiestas llenos de ilusión, incluso desde 
una caja de cartón como hogar, o bajo 
un techo que quizás al día siguiente 
pudiera dejar de darles cobijo, porque 
el Banco o la Caja, les echaría de ahí 
por deber alguna letra de la hipoteca, 
y por no pagar los intereses atrasados.  
 Pero esa niña siempre 
soñaba con que su deseo y único 
sueño se hiciese realidad, pero año 
tras año, veía el amanecer del día 
siguiente igual que estaba la noche 
anterior o quizás peor, donde ni el día 
después, donde la dicha y felicidad 
debería adornar su entorno con los 
regalos concedidos. Se veía 
enturbiado con la acción inhumana de 
algún avaricioso dirigente bancario, 
que procedía al desahucio de alguna 
familia anciana, por no abonar sus 
cuota de préstamo. Unas tragedias 
que año tras año, hicieron mella en el 
subconsciente de aquella pobre niña, 
que viéndose envuelta en un mundo 

tan terrible de la pura realidad, 
comenzó a dejar de creer en las 
fantasías inculcadas desde su más 
tierna niñez, pues las desgracias, las 
guerras y las persecuciones, no 
dejaban de cebarse con la humanidad.
 Aunque a pesar de ello, 
seguía manteniendo las tradiciones de 
hacer felices a sus padres, y les 
ayudaba a poner en la entrada de la 
casa, un recipiente con un poco de 
césped seco recogido de unos jardines 
públicos sin que les vieran, y una 
fuente grande llena de agua para que 
los dromedarios pudieran beber y 
saciar la sed. También le ayudaba a su 
madre a preparar unas galletas 
caseras, con las que adornar un plato 
de porcelana que colocaban poco 
después en mitad de la mesa del salón, 
con una jarra llena de refrescante agua 
y un par de vasos para que los llenasen 
con la cantidad que necesitasen, y 
proseguir su recorrido nocturno.
 Cuando llegó la noche y se 
hubieron los tres acostados en sus 
camas, a la espera de ver un nuevo 
mañana lleno de ilusiones y 
esperanzas cumplidas. Escucharon 
con el despertar del Sol, un enorme 
griterío en las calles y como miles de 
personas se mostraban horrorizadas 
ante la llegada del día después de la 
magia. Contemplando como el país 
se había desmoronado del todo, y 
como la tragedia vestía las calles de 
sangre y horror. Acababa de comenzar 
una nueva guerra producto de la crisis 
y del mangoneo de la clase alta que 
había llevado al pueblo a tomar las 
calles, y revelarse contra aquellos que 
les habían llevado a tal situación 
extrema.
 Los padres de la niña se 
mostraron incrédulos ante aquel 
escenario horrible, en el que millones 
de ciudadanos deberían morir, para 
conseguir volver al equilibrio que se 
disfrutaba antes de que nos robasen 

los avariciosos, nuestras últimas 
prendas de dignidad. La niña en 
cambio se mostraba sonriente y feliz, 
al contemplar ese espectáculo 
sangrante. Sus padres al mirarla se 
quedaron estupefactos, y la 
preguntaron con cierto temor:
 -Querida hija, ¿qué has 
pedido este año a los Reyes Magos?.
 La niña les miro con sus 
ojos impasibles y llenos de frialdad, y 
les respondió:
 -Queridos padres, solo lo 
que me pedía el cuerpo desengañado 
y desahuciado por el olvido.
 Estos temiendo el peor 
escenario posible que se podían 
esperar, fueron corriendo al salón de 
estar, y se encontraron a sus 
majestades de oriente con las cabezas 
sobre la mesa y el agua escurriendo de 
las esquinas de la mesa. Sus rostros 
estaban algo blanquecinos y fríos, y 
en sus pupilas no se veía ningún 
resquicio de vida ni magia alguna. 
Estaban muertos y llevaban varias 
horas en ese estado.
 -Querida hija, ¿qué has 
hecho? -Dijeron horrorizados los dos, 
al contemplar los tres cadáveres que 
yacían allí mismo.  
 -Simplemente viendo que 
nunca cumplían con mis peticiones, 
he decidido envenenarles con el mata 
ratas que tenemos guardado en la 
cocina, para que aprendan. Dado 
que comprendí que nunca cumplirían 
con mis buenos deseos, y ahora en la 
calle esta sucediendo lo único que 
resolverá nuestras desgracias. Si por 
las buenas no quisieron, se hará por 
las malas. -Al decir eso, se puso a 
acariciar a uno de los dromedarios 
con tal fuerza, que se le puso la piel de 
gallina sin comprender nada de lo 
sucedido aquella noche mágica.

F I N

“TRÁGICA NOCHE DE REYES”

Ana Mª Sastre Bestard
Palma de Mallorca

LA BOUTIQUE DEL GELATO

¡Calidad, cantidad y buen precio!
Tenemos aquí, en Mallorca, un comercio de helados 
italianos que son una ricura.

Con 90 céntimos te dan unas cazoletas o un cucurucho de 
tres bolas de helado.

Esta heladería tiene muchas sucursales y una variedad 
infinita de sabores.
Hace ya dos años que funciona tanto en verano como en 
invierno, y da trabajo a muchos empleados. Pienso que esto 
es muy bueno para nuestra economía.

Ojalá muchos comercios los imitaran y de esta manera iría 
mejor para todos.
Ya sabes…si vienes a Mallorca comete un buen helado.

Un abrazo. 
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Gloria de Málaga
Málaga

A TI LEVANTO 
MIS OJOS

!Oh dulce padre querido¡
mi Dios Yahveh poderoso
tan bueno y tan bondadoso
tan paciente y generoso
que nos mandaste a Jesus
para salvarnos a nosotros.
Tu eres mi rey y mi Dios
dueño y señor de mi vida
tu me llenas con tu amor
mi alma, que tengo herida.
En mis horas de dolor
pensando en ti me consuelo
mi esperanza se acrecienta
tu eres mi Dios verdadero.
A ti levanto mis ojos
también a tu hijo Jesús
que por nuestra salvación
le dieron muerte en la cruz.
Su sangre regó el calvario
y en la tierra floreció
como rojas amapolas
la agonía del Salvador.
Allí abrazada a la cruz
su madre rota de pena
lloraba gotas de sangre
que empapaba toda la tierra.
Siete espadas se clavaron
en su santo corazón
siete puñales de pena
que la virgen padeció.
Madre mía de los Dolores
madre de nuestro Señor
por tu dolores y angustias
quiero pedirte perdón
Por mi faltas y pecados
por los del mundo también
acógenos en tu regazo
y llévanos al cielo con el.

LOS PROVERBIOS DE ANTONIO CERCÓS  
PARTE XVII

Y, tú ¿de qué moriste?
Yo no morí, me mataron.

Cuando nada es seguro, todo es posible.

El lema de mi colegio es: “Atrévete a saber”.

Mi único amor nace, de mi único odio.

Lo correcto es:
que los muertos se acostumbren a estar muertos.

Siempre es mejor afrontar la adversidad,
que huir de ella.

La ilusión, mantiene viva, la llama del alma.

La sinceridad siempre es osada,
al igual que la ignorancia.

La historia, no lo olvides,
se compone de hechos y no de hipótesis.

Al final, sólo somos un ladrillo más,
en el inmenso edificio de la vida.

Gracias al talante de hombre,
la escondida fue posible.

Soy como soy,
y no admito comparaciones.

La muerte separa a los que se aman,
haciendo menos ruido, que el batir de alas
                                   <de mil mariposas.

La guerra no hace grande a nadie,
especialmente, a quien la pierde.

Yo no me sonrío, me río de mi mismo.

La verdadera riqueza de un pueblo,
es la creatividad de cada uno de sus ciudadanos.

La humildad es de los santos,
la honradez, de los bien nacidos.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

DEL PAPA FRANCISCO A 
LA PROFECIA DE SAN 

MALAQUIAS
1) Parece obvio pero no lo es. La 
cúpula de San Pedro, la teatralidad de la
Sixtina, el ceremonial milenario, no 
pueden hacer olvidar que el protagonista 
aquí es Jesús de Nazaret, un  carpintero de 
aldea, convertido en predicador rural, que 
destabilizó los poderes de Israel de su 
tiempo e incluso del imperio ocupante. 
Aceptado por sus seguidores como Hijo 
de Dios, su vida y sus palabras han 
atravesado los siglos desde Pedro a 
nuestros días…
 Pues mire usted por donde, yo 
siempre creí que el carpintero era José el 
padre putativo de Jesús, y no Jesús niño, 
que no creo llegara a saber como se utiliza 
una garlopa o una gubia, ni que aprendiera 
el oficio de carpintero pues ya desde 
pequeño iba a los templos a escuchar las 
chácharas de los doctores fariseos. En fin. 
Si lo que dice Lamet referente a Jesús 
fuera cierto, me refiero a lo de ser 
carpintero, démoslo al menos al periodista 
el beneficio de la duda.
2) Jesús era un hombre del pueblo 
que hablaba al pueblo a pescadores y
campesinos de su tiempo con un lenguaje 
del campo y de la pesca y conocía de cerca 
sus necesidades. La iglesia a partir de Juan 
XXIII abrió las ventanas al mundo en un 
proceso sin precedentes…
 Pero últimamente, en especial 
los dos últimos Papas, Juan XXIII y 
Benedicto XVI, no sólo abrieron las 
ventanas, sino que abrieron las puertas del 
Vaticano, y por ellas salieron para visitar 

países y hablar directamente a sus gentes, 
a las que reunieron por cientos de miles de 
fieles y rezaron con ellos.
 España fue un país visitado por 
ambos Papas en repetidas ocasiones, 
incluso si mal no recuerdo, Benedicto 
XVI lo hizo cuatro veces.
 Seguro estoy que Francisco I no 
tardará mucho en visitar nuestro país. 
¿Qué se dijeron ayer el Papa y nuestro 
cardenal Rouco Varela, que estuvieron 
cuchicheando por espacio de casi dos 
minutos? Seguro que lo de una inminente 
visita a España, no estuvo muy lejos de sus 
palabras.
 Benedicto XVI se sacrificó en el 
esfuerzo de viajar, incluso cuando ya tenía 
decidida su renuncia, y no obstante viajó 
al Líbano, el país de los cedros en el mes 
de septiembre de 2012. El Papa Francisco, 
no será menos y también será un Papa 
viajero, aunque él sabe lo mucho que tiene 
que arreglar en “su casa”. Tiempo habrá 
para saberlo.
3) Otras de las asignaturas –no 
sigue diciendo Pedro Miguel Lamet 
pendiente 
pese a los esfuerzos realizados por los 
últimos Papas, es el acercamiento real a 
otras
Religiones y, particularmente, a las demás 
confesiones cristianas. Fue el gran paso 
del Concilio Vaticano II. Pero temas como 
la radicalización islamista y el conflicto 
palestino-israelí hacen que los pasos de la 
Iglesia Católica se hayan reducido a 

gestos simbólicos, una situación 
recrudecida por la persecución de 
cristianos en los países árabes.
Así es de cierto, ya que el Concilio 
Vaticano II no está concluido y muchos 
temas quedan por dilucidar. El tema de la 
persecución y muerte de cristianos en 
países como Siria, Irán o Irak, y no 
digamos en Egipto, donde la llegada al 
poder de los Hermanos Musulmanes, el 
acoso a los cristianos coptos,  es tema de 
cada día, sin que se vea, hoy por hoy, la 
solución a este terrible situación. 
Denuncias muchas, soluciones, ninguna.
4) En la Iglesia no existen 
conceptos como “democracia” o 
“soberanía popular”.
Pero sí “colegialidad” o “Pueblo de Dios”. 
El Vaticano II dio gran importancia a la 
función de la corresponsabilidad del 
centro y la periferia que “puede ser 
ejercida por los obispos dispersos por el 
mundo a una con el Papa, con tal que la 
Cabeza del Colegio los llame a una acción 
colegial”. Lumen Gentiu.
 Podríamos preguntarnos ¿si no 
ha llegado el momento de que  los laicos 
puedan poner a favor de la Iglesia parte de 
su experiencia y de su palabra?
 La parte del decálogo de Pedro 
Miguel Lamet, que voy a tratar a 
continuación, tiene especial interés, ya 
que trata un tema tan candente como la 
moral sexual de la Iglesia con los múltiples 
casos de pederastia.

Continuará…
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¡FELIZ NAVIDAD 
2014!

PARA TODOS LOS AMIGOS DEL CLUB GRANADA COSTA

Hermosa Mari Carmen,
donde quiera que vayas nos complcen
tus nobles sentimientos,
el plácido candor de tu mirada,
tus lozanos y airosos movimientos,
tus amables palabras,
tus silencios elocuentes,
tu relajante presencia feliz
¡y el encanto de tus gestos
con genuino talento de actriz!

Una vez por semana me regalas dos horas
para atender mi vida personal.
con el mejor talante y sensibilidad…
¡Y así ha fermentado nuestra grata amistad!
Te recito poemas y te cuento leyendas,
relatos de mi vida y anécdotas jocosas
que a ti te embelesan y a mí me satisfacen…

¡Por eso ha florecido, sincera y cordial, 
nuestra gratificante simpatía ideal! 

Admirable Mari Carmen,
que tenga larga vida sin final
nuestro estimulante y jovial
encuentro semanal,
¡que nos engolosina como la rica miel
de un exquisito panal! 

BELLA Y CON TALENTO 
DE ACTRIZ

(PARA MARI CARMEN MONTARAZ RIBERA)

Quiero decirte, padre,
palabras que llevo dentro,
palabras que nunca salen
del fondo del pensamiento.

Palabras que tienen hambre,
y quieren beberse tus besos
pues quieren de ti saciarse
decirte: ¡Cuánto te quiero!

Palabras llenas de mieles
que tienen forma de verso,
color blanco de las nieves
y aroma de los inviernos.

Y el recuerdo de las noches
que tú me dabas tu aliento,
jamás me hiciste un reproche,
sólo tus cálidos cuentos.

Quisiera decirte, padre
palabras que llevo dentro,
palabras que nunca salen
pero las digo en silencio.

A una rosa muy bella
le diste tu primer beso,
y de ella nació una estrella
que brilla si no estás lejos.

QUIERO DECIRTE PADRE

Notas musicales 
en pentagramas
para orquesta 
de deliciosos
violines.
Voces todas
de querubines
y dignos serafines
que emiten
melodías
que lleva
el viento
desde su altura.
Del Olimpo
templo
de iconos y dioses
a la mar,
onduladas
olas azules.
En la brisa
navegan
acordes
hacia una
playas de marmóreas
estatuas,
que reciben
luminosos
rayos
primorosos,
que reclama
un poema
musical. 

NOTAS MUSICALES

Antonio
Prima Manzano
Valencia

“ DESPEDIDA”

Tus manos expresaban la dimensión del arte
con éxitos cumplidos de inmensa relevancia,
alma que merecía la ilusión de sus sueños,
cuerpo que pretendió emerger del cansancio,
vida con juventud a media puerta abierta,
paloma que intentaba volar con alas rotas,
brisa que se alejó de un nuevo amanecer.
Tus senderos mostraron un camino con riesgo,
dolor que se distancia de alegrías pasadas,
con la sonrisa apenas de urgente despedida
como un canto irradiando tristeza irreprimible.
Clausuró la esperanza tu último suspiro
cuyos ojos dormidos los cerró para siempre;
te acogía la ruta solemne del espacio,
el clamor de tu historia merecía homenajes,
tu corazón dejaba los ecos de tus huellas,
y el recuerdo abrazado a heridas en el tiempo
recogía en la Tierra tu vida inolvidable

Volverá otra vez feliz la Navidad…,
arrullando con su canto de esperanza.
Y volverán a sentir los hombres,
apaciguar sus temores y sus ansías.

Pero aquellos que entender nunca quisieron
y basaron en el odio sus andanzas,
seguirán ciegos por la vida,
sin gustar del amor, de la fe, ni la esperanza

Negándose conscientes  el consuelo,
de alcanzar otra vida en el mañana.
Ese paraíso que anhela todo hombre,
tras el paso de esta vida, doliente y amarga.

Amparo Bonet Alcón
Valencia

Antonia Navarrete
Valencia

CON CARIÑO A TODOS LOS PADRES

A CARMEN BERENGUER ALCÓN

Baldomero
Palomares
Valencia

Rogelio 
Garrido Montañana
Barcelona

Mari Carmen Montaraz Ribera
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Al llegar la Navidad
allá en los años cincuenta,
si no he perdido la cuenta,
se vivía de verdad.

Cuando se acercaba el día
la euforia nos inundaba
y al amor se disparaba
con explosión de alegría.

Por caminos de Belén
iban María y José
y esperábamos ¡no se!,
que todo saldría bien.

Sentíamos tanto amor
por el Niño aún no nacido
que, aunque ya soy bien crecido,
nunca olvido aquel candor.

Y el día de Noche Buena
era tan grato el vivir
y tan bello el discurrir
de ese día hasta la cena.

Recordar aquel momento
gran nostalgia me produce
y la añoranza me induce
a revivirlo contento.

Era noche de ilusión
que en el seno del hogar
sabíamos disfrutar
con verdadera pasión.

Con Joaquín y Rosalía,
era una cita obligada,
con el pollo y la tostada
pues la noche lo valía.

Había anís y porrón,
la familia era feliz
y a veces por un desliz
también había turrón.

Cantábamos villancicos
y entre alegrías y guasas
nos comíamos las pasas
que nos daban a los chicos.

En aquellas Noche Buenas
se sentía de verdad
la auténtica Navidad
que corría por las venas .

Después al día siguiente,
juntos a adorar al Niño,
con aquel hondo cariño
que lo hacía diferente.

Hoy día adorar al Niño,
esa costumbre divina,
se ha convertido en rutina
¿Y qué fue de aquel cariño?.

¿Dónde habrá ido a parar
aquel sentir, puro y sano,
de ese tiempo tan cristiano
que se aleja sin cesar?.

LAS NAVIDADES DE ANTAÑO

La  guitarra  sublime
Se  mete  en  mi alma;
Y  sus cuerdas  vibran
En  mi  garganta.

Acaricio  la madera
Que  hay  en  su  cuerpo:
Cavidad  sonora, cueva
En  el  tiempo.

Acompañas  mi  soledad;
Rasgas  los  silencios;
Me  devuelves  la  paz
Y  te  reverencio.

Ese  lenguaje  tuyo,
¡De  tanto  arte!,
No hace falta entenderlo:
Tan  sólo  amarte.

LA    GUITARRA

El pensar y escribir me hace libre
y vuela libre siempre el pensamiento,
tiene libertad todo el que escribe
cuando expresa el amor y sentimiento.
Cuando no hay libertad ni la mesura
se escribe con miedo y sin consenso
se esconde la verdad a la censura
preso esta el ingenio y el talento.
Pido la libertad sin los censores
que fluya libre la idea y el nacimiento,
que nos libren de guardias redentores.
Que nazcan siempre las palabras libres,
luz que vuele sin arrepentimiento
que no tengamos gurús ni mentores

LIBERTAD

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca Pepa Moreno

Málaga

Marisi 
Moreau
Málaga

Si bien es la ternura amiga de mis rimas
si en esa melodía   donde nos divertimos
no hay  que corregir  si en ella nos unimos
ni habrá promesa seria si no te me aproximas.

La vida nos regala momentos de alegría…
Sin mirar su otra cara, que no es del todo grata,
piensa con optimismo…  y el cuerpo se aclimata
a  escribir  con  la  fuerza que aún no se adivina.

Cuando por fin comprendas que todas las bondades
que el cielo a prometido se oculta en nuestra vida,
encontraras la trama de hallar  muchas  salidas
descubrieras  misterios en tus profundidades.

Sigue pues lo que anhela  tu alma  peregrina
expresa los consejos que el corazón te inspira,
y   toda aquella magia  de nuestra poesía 
será un nuevo sendero, una nueva doctrina.

Entonces los luceros de todo el firmamento,
de todas las galaxias,  sus soles y sus lunas
alumbraran tu vida y será tu fortuna
disiparan tus dudas y  habrá conocimiento.

Más sabio,  más calmado,  inteligente y  fiero, 
humilde y bondadoso, fraterno y sosegado,
el hombre,  paradigma que Dios haya creado
¡Ese serás tú mismo!  Si pisas su sendero.  

SI VAS POR EL 
SENDERO DEL 

POEMA…

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria
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Es el horizonte que
cruza la llanura,
la inmensidad que creaste
de tu mano,
la mirada que busca
allí donde hay vida,
es el amor crecido
del otro añorado.
Mi vida sé que cuenta en:
tu espera
tu llanto
tu consuelo
tu fe
tu vientre dormido
tu humana providencia.
Mi vida simplemente
eres tú, hermosa
solo con tu presencia.

MI VIDA

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡Gran Abrazo Universal! 
¡La Alhambra de Granada!
¡Ecos de Clarines Triunfales! 
¡Pedestal de la Bella Historia!

¡Blasones y Laureles! 
¡Cúpula de Oro Estrellada!
¡Noble Maravilla del mundo! 
¡Oh, Puerta de la Gloria!

CLARINES 
TRIUNFALES 

Acabó el día y con él la tarde        
La noche llega despacio.
Que todo se apague y calle.
Que todo duerma
Corred los visillos….
Cerrar las ventanas
Echad bien los pestillos
Y esperad a la mañana.
Que todo se apague y calle 
Que el cielo duerma en su cuna
Que sólo queden estrellas 
Que sólo brille la luna
Que todo se apague y calle
Que  vigile nuestros sueños 
La antorcha de los poetas
El color de la poesía…
¡¡Corred, callad!!
Apagad vuestras bombillas!!
Que todo se calle …
Que  todo duerma…
Dejad que duerma la vida

QUE TODO DUERMA

Dame la esperanza, Madre,
que los años se me van,
aunque sólo sea un sueño
puedes hacerme soñar.

Si mi sueño no es posible,
te imploro vivir en paz,
pues es lo que más anhelo:
vivir soñando, no más.

VIVIR SOÑANDO

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Te hablo, como buen español
que todo su amor, manifiesta
dolido porque en esta fiesta
no hay ni luna ni sol.

España…¡ Puñeta…, despierta!
Que estás amodorrada,
que está todo que apesta
y no pareces darte cuenta
de cómo subir esta cuesta…,
cada vez más empinada
si sigues en este estado
creyendo que no pasa nada
tus hijos de hambre mueren
porque otros se han cebado,
y porque los vigilantes quieren
gozar de grandes tajadas,
recogen y van repartiendo
siempre la misma jugada,
para los mismos, el todo,
para los demás, la nada,
hacen que con todo ello
con su reparto, se acaba.
“todo para unos:” a degüello
“nada para los demás” aclaman
roban los políticos millones
mientras el pueblo está en Babia
dicen que vienen mejores tiempos
y solos, siembran la rabia.
Cansados de un vivir tan negro
uno, ya no cree en nada,
pues lo que nos van prometiendo
y sin saber como enmendarla
al tiempo que van diciendo
que España está durmiendo
y no conviene despertarla.
Más, son tus hijos que no quieren
promesas que nunca se acaban 
mientras se nos va prometiendo
que al sobrar nos van a dar
lo que en cada momento
nos lo puedan regalar,
y decidan lo que hay que hacer
para llevarse la hornada.
Y eso, no se puede hacer
porque es una canallada.

DESDE EL 
CORAZÓN. DESDE 

LAS ENTRAÑAS

Loli Molina
Málaga

Pedro 
Pérez Parra 
Poeta y pintor 
Madrid 
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Estoy aquí, ahora mismo, invisible y presente
de pronto; todo a mi alrededor se quiebra,      
o todo se ajusta. Oigo y veo, a tantas personas 
que dejaron algo en mí.  

Me pongo a escribir con la impaciencia de llenar    
páginas blancas en mi pequeño rincón, donde tengo 
todo lo necesario para envolverme,  
y sueño con lo que pudo ser y no fue.              

El viento sopla fuerte en mi ventana, me recreo, agudizando 
el oído. Escucho el aire, con su  silbido  repaso      
mí memoria de una tarde de otoño, de un viento manso. 
El recuerdo va y viene según mi tenacidad.  

Lo agarro, lo dejo quieto, busco las palabras justas para    
hilvanar un soneto, es tan difícil hacer de esta prosa unos 
versos, que, dejo que se evaporen y aparezcan otros 
que a la madurez, se me amontonan en la cabeza.  
Repaso el mundo de mis vivencias, recupero imágenes, 
situaciones y hechos. Oigo palabras, que el viento con su 
música, ha hecho bailar a mi memoria, ya, maltratada por 
el largo caminar.      

Mover la mente me es, un modo fácil de sentirme acompañada. 
A veces, registro mensajes,  dichos una treintena de años, 
que quedaron ahí, atrapados, sin borrador, que el pasado 
lo enriqueció. 

El paso del tiempo me entristece trabando mis recuerdos. Me agarro a una pizca 
de esperanza elaborando unos versos en  ésta tarde taciturna de fuerte viento.  
Mi mano se frena a escribir en endecasílabo, el anhelado soneto.     

HILVANADO VERSOS
Regálame esta noche,
para contigo soñar.
Que el tiempo sea testigo,
de lo que tu amor me inspiró.
Regálame esta noche
donde el cielo perdió su azul,
para despertar a tu lado,
cuando amanezca el nuevo día
que entre por la ventana con su suave luz del 
                                                          <firmamento,
que me cubra la ternura
de este sueño sin soñar.
Mi corazón palpita al son de tus palabras…
como melodías visten mi soledad,
con caricias de guitarra.
Regálame esta noche,
para recoger las tristezas, que los sueños sean tus dulces
                                                                                  <palabras,
que borran la melancolía que muere en mi boca,
para percibir tus caricias, cerrando las heridas de mi alma.
Regálame esta noche,
para sólo, sólo soñar…

REGÁLAME ESTA NOCHE

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

A TI MADRE
En la soledad de mis entrañas
siento frío, mucho frío.
Ese frío que congela el alma.
Cuando una madre se va
algo queda vacío, es un hondo pesar
que hiela el sentido.
Tu caudaloso río ¡Madre!
Está seco, está vacío, no fluye el agua.
¡Madre! No veo el cristalino
sólo el eco de tu soledad va conmigo.
Blancas cumbres de Granada,
¡Ellas, ellas! Fueron testigos.
sellaron tus labios con tu último suspiro,
y la blanca nieve lentamente
fue trazando aquel camino.
Yo, aturdida, transida y tiritando de frío.
Exclamé ¡Adiós Granada, tú has sido testigo!
¡Y tu, valiente Madre! Sola, y acompañada.
Pero sola por los caminos

Alcemos nuestras voces
contra la destrucción
Mallorca está temblando,
de ira y de dolor.

Destrozan sus paisajes
derrumban sus molinos
para hacer carreteras
sin orden y sin tino.

Mallorca hermosa isla,
tu hermosura, te roban
te muerden las montañas
tus entrañas, te violan.

Murallas milenarias
destrozan a mordiscos
las máquinas sin alma,
por orden de políticos.

Queremos una isla,
de olivos y molinos,
de montañas pobladas
de encinas y de pinos.

Queremos ver sus llanos
de campos con molinos,
y no, un gran excalectris,
donde mueren los hijos.

Amamos a Mallorca,
amamos sus caminos,
sus playas, sus montañas,
la tierra en que vivimos.

SALVEMOS 
MALLORCA

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca
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Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)
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Por el pueblo de conchas
pasa un arroyo entre pinos,
excavando la montaña
se fue haciendo camino.

El hotel de las albercas
y fuente de palomares,
hay célebres granados
y huertas de naranjales.

Y,  muchos que allí nacieron,
en el verano regresan,
para ver su patrón  Pedro
que en agocto lo celebran.

Sus vecinos emigrante
y a los que por allí quedan,
se saludan como hermanos
en esta hermosa tierra.

San Pedro los recibirá,
en las fiestas que han de llegar
son las huellas del pasado.
Que jamás, han de olvidar.  

EL VALLE DE LA 
ESPERANZA

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Amapola tu naciste 
en medio de un trigal, 
con tu color tan precioso, 
empiezas a destacar.

Lo malo es que el labrador, 
no  quiere entre los trigales, 
a ninguna flora silvestre, 
que se destaque.

Quiere ver, el rubio de las espigas, 
pues le recuerda al pelo de su madre.
Era alta bella, esbelta,  
y rubia como los trigales.
Así que quédate quieta, 
procura no crecer más, 

y disimula como puedas, 
ese rojo de volcán.

Cuando seas mayor, 
deberas aprovechar el viento, 
que se te lleve tus  
semillas a otro lugar.

El se quedara contento, 
y tu podrás procrear, 
todos disfrutaremos 
de poderte contemplar,  
luciendo en los campos 
ese rojo especial 
de tu color natural 
para que no se pierda jamás.

LA AMAPOLA

Que culpa tengo yo de no verle la gracia,
que culpa tengo yo de no entenderlas,
que me parezcan sin mensaje ni sustancia,
las fiestas de nuevo cuño y algunas viejas.

La tomatina, hiere por derroche y hortera,
las mozas visten y comparten muy atrevidas,
la del vino, regados por dentro y por fuera,
abrazos y roces, a que lince se le ocurrirán.

El toro de la vega, no tengo el adjetivo,
suelta de patos, da pena ver su miedo,
cobra por el aire, otro horror sin sentido,
Halloween, mal gusto en tiempo de duelo.

Donde va Vicente, dicen que va la gente,
bicicletas, maratones, cabalgatas y procesiones,
se adueñan de la calle, pero no a todos divierte,
mi primo mataría, es un loco de las tradiciones.

Que culpa tengo yo de no entenderlo,
que guste lo mismo a tantos a un tiempo,
fallas, encierros, fútbol, baños en invierno,
debo ser raro, mañana iré al médico.

QUE CULPA 
TENGO YO

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

PAPA

¿Papá, dónde estás?
Te busco y no te encuentro,
dime algo por favor, te lo ruego,
como respuesta:
Silencio

¿Ya no te acuerdas?
me dijiste:
del todo no me voy,
me verás aquí,
me veras allá.
Pero señales no veo.

¿Es mucho pedir
que no te vayas del todo?
tu ausencia la noto.

Perdona, quizás egoísta soy,
o quizás otra persona
te necesite más que yo,
o simplemente quieras descansar
de tanto sufrimiento;
calma y sosiego te mereces,
no llores papá, que te quiero

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

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.
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Amaneció el 6 de enero
Con su dorada promesa
Sueños de los zapatitos
Con una esperanza nueva
Sueño de alegre inquietud
Y reprimida impaciencia.

Carlitos es un pequeño
Que con otros niños juega.
No cabe en sí de alegría
Cuando les llama y les muestra
Una pelota de fútbol
Y cuatro coches de cuerda
Que le trajeron los Reyes
Bajando desde una estrella.

Una niña que adormece
En su brazo una muñeca
Le describe los heraldos
De la ilusión siempre fresca.

Son tres: Melchor, el mayor
Gaspar, con su barba espesa
Y Baltasar, con su piel,
Como la noche de negra.

Hay un niño que no ríe, ni se acerca a los que juegan
Contempla con ojos tristes a la pelota de fútbol
Y a los coches con su cuerda.

Tiene apenas cinco años y un tesoro de inocencia.
De pronto rompe a llorar, les conmueve su tristeza.
Pero ¿qué tienes negrito?
Le preguntan y él contesta:
“Es que este año se olvidaron, los Reyes ya ni se acuerdan
De llegar hasta mi casa porque mi mamá está enferma,
Mi papá está sin trabajo y lo que sobra es pobreza,
¿Por qué me olvidaron los reyes?
¿Por qué a mi casa no llegan?”

Carlitos emocionado hasta el negrito se acerca
Le dice... no te olvidaron, se equivocaron de puerta,
Mira lo que te dejaron, una pelota de fútbol
Y estos dos coches con cuerda.

Se aproxima sonriente y sus juguetes le entrega
Da un pedacito de alma, pero bien vale la pena
Por ver contento a otro niño que sólo tiene pobreza.
Y mientras corre el negrito grita con todas sus fuerzas
¡No me olvidaron los Reyes, se equivocaron de puerta!

DÍA DE REYES El señor Arturo Mas,
nos ha hecho una advertencia,
que para el mes de noviembre
él quiere la independencia.

Algunos hasta pensaron,
que lo decía de broma,
porque siempre fue española
la ciudad de Barcelona.

Hay muchos que no la quieren,
que también son catalanes,
quieren hacerlos entrar
por el aro estos trúhanes.

Mas no quiere ser español,
se oye en el parlamento,
no admite, Constitución
lo dice sin fundamento.

Si no fuera tan prepotente,
tendría que dimitir,
porque al fin se ha dado cuenta
que lo que ha hecho, es mentir.

Tanto había prometido,
que todo eran ventajas,
al final todo ha quedado
En aguas de borrajas.

Porque la Constitución,
esa, que a todos ampara,
ha dicho que no se puede
que la cosa está muy clara.

Debe pensar este Mas,
que somos todos majaderos,
y hasta el más tonto sabe:
lo que quiere es más dinero.

Si pudiera de mí,
yo le daría más dinero,
pero que hiciera a Pujol
su único tesorero.

Este su amigo del alma,
se muestra muy enfadado,
dice, que todo el dinero es suyo
de su padre lo ha heredado.

Su hermana, en televisión,
ha dicho franca y discreta,
que no sabe, donde sacara
su padre tantas pesetas.

Los catalanes bien saben,
lo que es, la ilegalidad,
pero así pasa a la historia
el señor Arturo Mas.

INDEPENDENCIA

Del vientre andando vino naciendo,
callejas inmundas fueron su cuna
y en la jungla de cemento se gestó el destino
que le hizo esclavo prisionero suyo.

Vivió una adolescencia de miserias y arrabales,
tapias de cementerios fueron sus fortalezas
donde desarrolló como ocio su juvenil estrategia:
ganar y perder “juegos” directivos.

En la selva trasera de los rascacielos
edificó un imperio de juego y prostitución:
pelo engominado coronó su frente y se proclamó rey.

Los minutos fueron horas, días, meses años.
Clarines sonaron, campanas tañeros, voces callaron:
un disparo, un luto, una tumba; un silencio de veinte años.

FLOR DE ARRABAL

Es doloroso decir que te he olvidado,
que se perdió tu figura en mi memoria,
no creas que mis recuerdos sean tan gratos,
aunque queden sentimientos de gloria.

Nada me lleva a evocarte,
nada, nada revive mis nostalgias,
cabalgué en el potro de otros tiempos,
bebí el llanto de mis ojos
y dejaste mi vida cercenada.

Hoy ya solo eres recuerdo,
que al momento se desvanece,
eres el ayer que pasó inerte
y hoy ni te siento, ni te quiero ni te añoro.

EL RECUERDO Y EL 
OLVIDO

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

“Entiendo la poesía como un desahogo del corazón 
y una vivencia de sentimientos”

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca
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Alejandro
García Boyano
Almuñécar (Granada)
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Ana 
Segura Maqueda
Torremolinos
(Málaga)

Surge,
surge una pluma de halcón
volando por el aire...
y planea,
planea con distinción y elegancia.

Una nube blanca
se asoma a mi ventana
y me saluda
con una sonrisa de cielo.

Voces,
voces a mi alrededor
hablando de cosas intrascendentes.
Para mí,
para mí, intrascendentes...

Tu imagen
aparece entre la bruma
y se refleja nítida en mi frente,
en mi cóncava frente...

Siento el dolor
de ese alma presente.
Su vientre y su corazón
se evaden de su realidad.

Una rutina
se apodera de todo.
No soy yo la que piensa...
Me piensan y me sienten.
Lo siento, lo percibo...

La indiferencia
se apodera de mí.
Aparente, aparente indiferencia...

Por dentro,
y muy en lo profundo,
mi agua
regurgita todo lo que le es ajeno.

Por fin me siento sola.
Sola como la caña de azúcar.
Dulce, muy dulce...
como tú

DESTELLOS 
SUBJETIVOS

Por el estallido del recuerdo
tengo el alma como lava,
amasada de cenizas viejas
de la entraña de mi volcán
donde violentos se agitan
tus recuerdos en tormentas
de incontroladas explosiones, 
en batallas interiores.
Bailan las rosas del recuerdo,
en las nubes de mis cielos,
noches de pasión desatada
vertiginosas, silenciosas
con oleadas de felicidad
por las pasiones compulsivas,
dulces palabras de ternura,
grandes  proyectos de futuro,
tus raras dudas y ausencias,
la soledad absoluta
cuando te alejabas…
nuestros besos larguísimos
ya perdidos los pudores

en caricias abisales,
los aires que respirábamos,
nuestros roces voluptuosos
con manos de orfebres creativos,
tus ojos gritando a mi frente
y el recuerdo me enardece
vivo la historia repetida
entre sueños y entrevelas
casi real… casi exacta
tan hirviente y tan sentida,
son aquellas las mismas luces
las mismas sensaciones reales
de un pasado reencontrado
los mismos caminos, bosques,
los rincones y escondrijos
mismas calles, iguales voces
idéntica forma de soñar
la misma pasión nerviosa
nuevamente resucitada
por el estallido del recuerdo

RECUERDO

Después de una comida.
Ayer, tuve compañeros a comer
y… no sé por qué hoy veo la vida
de manera distinta…
todo es más bonito, el palacio
con su jardín lucen como nunca.
Ha sido una madruga silenciosa
y nítida, un precioso amanecer
después de un día feliz.
Me levanto descansada y contenta.
Riego las plantas, me da vida
su verdad, llenan mi casa de alegría y color.
Esta mañana me siento renovada.
El contacto con los amigos
¡que importante es es y como nos beneficia!
Compensa la preparación de la comida.
Al estar con ellos, lo doy todo
por bien empleado y me llenan de ilusión.
Les veo contentos
y les siento a mi lado.

¿Qué sería la vida sin amigos?
Quizá un jardín sin flores,
sin poder compartir ni penas ni alegrías.
Ya sé que somos nosotros mismos
muchos mejores amigos. 
De todas formas,
necesitamos la verdadera amistad.
Mis amigos me apoyan,
mis amigos dan seguridad y ánimo.
Mis amigos me estimulan a escribir,
y mis amigos me aman.
Esta mañana, hasta me ha parecido
que soy mejor persona,
(con perdón).

UN CANTO A LA AMISTAD
                (Lloseta, verano 2014)

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca
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Carmen tú eres un ángel
que ilumina nuestra tierra
y tu perrita Jazmín
un lucero aun siendo perra.

Agradable es tu persona
sonrisa resplandeciente
eres tú gran escritora
y además muy inteligente.

Me gusta leer tus libros escritos
son sanos e inocentes
y haces pasar un buen rato
a los que te tenemos presente.

Eres nuestra Carmen Valenciana
la que se mueve a destajo
posees figura pequeña
con un grande desparpajo.

Tu perrita es un encanto
pues ya es nuestra mascota
Jazmín aunque es viejita
nos deja su buena nota.

Tú la has hecho solidaria
y partícipe de tus acciones
para hacer obras sociales
recopilando tapones.

Carmen yo te agradezco
que podamos ser amigas
eres tan buena persona
que espero que cuando me necesites 
¡lo digas!

UN TESORO DE MUJER
(Carmen Carrasco)

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

El verde y frondoso paisaje estival
comienza a transformarse.
Las fragantes hojas de los árboles,
otrora esmeralda,
se tornan lánguidas y palidecen
hasta adquirir el tono amarillento
que precede a su caída; a su muerte.

Desprendidas del árbol, padre protector,
vagan tristes y errantes
empujadas por el aire otoñal
que indiferente las lleva de un lugar a otro,
no importa dónde,
sin sentir piedad.

El jardín se ha alfombrado de esas hojas caídas.
Hojas que un día, lozanas y fragantes,
trajeron primavera a nuestra vida.
Generosas, esparcieron su sombra alrededor
y con sus armoniosos movimientos,
cual sílfides aéreas,
al son de las aves y el susurro del viento,
nos ofrecían su danza original y nueva.

Hoy pisamos esas hojas resecas y yertas
sin pensar lo que fueron en vida.
Y el crujir que se escucha apagado
al sentirse aplastadas
es tan sólo la queja silenciosa 
y el triste lamento de sus almas heridas.

HOJAS CAÍDAS

Antonio Prima
Valencia

Volverá otra vez feliz la Navidad…,
arrullando con su canto de esperanza.
Y volverán a sentir los hombres,
apaciguar sus temores y sus ansías.

Pero aquellos que entender nunca quisieron
y basaron en el odio sus andanzas,
seguirán ciegos por la vida,
sin gustar del amor, de la fe, ni la esperanza

Negándose conscientes  el consuelo,
de alcanzar otra vida en el mañana.
Ese paraíso que anhela todo hombre,
tras el paso de esta vida, doliente y amarga.

 ¡FELIZ NAVIDAD 
2014!

Para todos los amigos del Club Granada Costa

Ya se acerca mi vejez
me lo muestran mis arrugas.
Ya noto la flacidez
sobre mis carnes maduras.

Pero hacia dentro soy joven,
¡Casi diría: una niña!
Pero si algo, no hago bien,
ya no tengo quien me riña.

Aún me gusta contar cuentos
como lo hacía en mi niñez,
con tan buenos argumentos…
¡Quien piensa ya en la vejez! 

SE HACERCA MI 
VEJEZ

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

¿Son sólo hojas caídas las que pisamos 
a nuestro paso por la vida?
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Canto a las horas inútiles que laten
en nuestro entorno,
enriqueciendo la vida cual pan fermentado al horno.
¡Cuántas veces me extasiaste contemplando 
                                                                 <en el silencio
la belleza de los mundos, al parecer sin provecho.
Prisionero de mil lunas, rotos relojes y espejos,
me quedé sola pensando, parado el túnel del tiempo,
dando de comer al alma antes que estuviera muerto.
La belleza de los soles, dieron alas a mi cuerpo,
algo sutil que se escapa a quien no sabe entenderlo.
¿Correr, correr, sin descanso, ni mar, ni montes ni flores!
Hecha la vida un desierto de prepotencia y traiciones.
Vale la pena pararse para captar la armonía
que aún existe a nuestro lado,
saborear la ambrosía de una copa bien colmada
de ensueño y paz cada día.

Escuchar los mil rumores que pueblan el Universo
son cantos de ruiseñores, que se adentran en mi pecho.
Oír a la parturienta dando la vida en un grito,
el niño apenas alienta y ya clama al infinito.
En horas crepusculares, saborear el naranja
                                                  <de la luz que nos alcanza.
La sangre de las resinas trepando en el
tronco abierto del pino, que me fascina en la vera de mi
                                                                                 <huerto.
Teñido de verde claro, baila al viento el olivar
gotea rojo el granado, rubí de fuego y coral.
¡Horas brujas de la tarde retazos de paraíso!
No dejéis de acompañarme aun a riesgo de saltarme
los más practico y preciso.

¿HORAS INÚTILES?

La vida es un camino a seguir,
es una senda llena de cuestas.
Las cuales se deben subir,
para comprender toda su esencia.

La dicha se deja percibir,
aunque con resquicios de penas.
Pero para entender el vivir,
debemos soportar de sus querellas.

Como mártires por existir,
como inocentes que solo sueñan.
Con la ilusión que da sentir,
 que pertenecemos a la tierra.

La vida es algo que hace reír
y llorar, si no se alcanza su estela.
En la que intentamos sonreír,
aunque por dentro el ser se muera.

Felicidad se debe pedir,
y salud, que haga al alma vieja.
Dinero para sobrevivir,
con un curro que dignos nos vuelva.

No es mucho me parece a mí,
que todos disfrutemos de estás prendas.
Pero el mundo no esta hecho así,
y nos pisamos para ver la huella.

La vida es un camino a sufrir,
es tormento si no se gana en ella.
Nos enseña con cada vivir,
a entender la muerte si nos llega.

“LA VIDA ES UN 
CAMINO A SEGUIR”

Ana 
Fernández de Cordova
Valencia

Al mirar la luna llena de octubre
se colma el corazón con su presencia…
Da serenidad a la inquietud diaria,
calma la ira acumulada en la sangre
aplacando el dolor del mundo en guerra.

¡Oh luna, amante de la soledad!
Se oye una guitarra lejana y libre;
sonidos que muerden sombras confusas
y tal vez , el guitarrista no sabe 
que la luna le ama y sufre con él.
Lloran juntos las bellas melodías.
¿Por qué su influjo le divide el alma
entre tierra que sufre y luz celeste?

Ni la luna, ni el hombre, ni la música,
saben la respuesta ancestral cansada.
Al mirar la luna llena de octubre
el hombre recibe paz y esperanza
mientras camina hambriento por las calles.
Suena la guitarra y habla con la noche.

LUNA LLENA DE 
OCTUBRE

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

REFLEJADO EN 
EL ESPEJO

Vuelvo a casa caminando y pensativo
al ver que cada día te alejas más de mí.

Busco la causa y el motivo
de ese sentimiento que yo noto en ti.

Como un viento que viene del norte 
es lo que siento cuando me acerco a ti.

Y doy con la tristeza en el espejo al mirarte 
y ver que te sientes tan lejos de mí.

Esa causa y motivo la tengo yo dentro
y quisiera darte lo que ansías para ti.

Semilla, un árbol seco no puede tener.
Ni regándolo con mil amores podrá crecer.

Y al dar con la tristeza en el espejo se pierde la ilusión.
Triste vida que se esfuma sin hallar una razón.

Vuela, ave Fénix, vuela y vuelve a renacer
que del rescoldo de tus cenizas nacerá el amor otra vez.

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún
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¿Te has parado alguna vez a pensar qué es para ti la Navi-
dad? Seguramente la respuesta sea afirmativa, pero, ¿hasta 
qué punto has profundizado en el tema? Sin duda, y a mi 
modo de entender, como mejor se recapacita en este y otros 
asuntos es en la más absolu-
ta soledad, con tan sólo el 
silencio como acompañante 
de viaje. Nadie busca la so-
ledad o la desdicha, pues 
una cosa tal vez lleve a la 
otra. O quizá sí haya perso-
nas que la anhelen… De un 
modo u otro, y en mi humil-
de opinión, es en estos mo-
mentos cuando la mente 
deambula por los más inhós-
pitos e insondables parajes 
de la razón. Dicho de otro 
modo, muchas de las mejo-
res obras literarias y artísti-
cas de la historia fueron 
creadas en tiempos difíciles 
para sus autores. Pero vol-
vamos al tema que nos ocu-
pa: la Navidad.

 ¿Qué representan 
para ti estos días? Para algu-
nos, la Navidad es tiempo de 
jolgorio, de fiestas, de reu-
niones familiares y demás 
celebraciones. Para los más 
pequeños, por ejemplo, es momento de pensar en cuáles 
serán los juguetes que les pedirán a los Reyes Magos… Pe-
ro, ¿y para ti? Seguramente será un poco de todo… Tiempo 
de compras, de comidas familiares, de más compras…

 Pero no para todo el mundo la Navidad representa 
lo anteriormente dicho. Para muchos serán momentos tris-
tes, tal vez propiciados por la falta de algún ser querido, 
quien se marchó en tiempos pretéritos. Y es que en estos 
días hay un no sé qué en el ambiente que nos hace tener la 
sensibilidad más a flor de piel… Hay más anhelo por no 
estar solos, sino en familia, con tus seres queridos. El “am-
biente navideño” nos hace ayudar a los demás y satisfacer 
sus pretensiones en todo lo que podamos y esté a nuestro 
alcance. Hace aflorar una de nuestras mejores facetas, la de 
ayudar a los que nos rodean y la de ser más generosos en lo 
que a nuestros sentimientos se refiere, no solo material-
mente.

 Sin embargo, ¿te has parado a pensar en la canti-
dad de personas que pasarán las Navidades en un centro 
hospitalario, con una u otra dolencia? Es complicado, por 
no decir imposible, ponerse en la piel de una de esas perso-
nas. Siempre pensamos que ojalá nunca nos toque a noso-
tros ni a ninguno de nuestros seres queridos, que la salud 
no nos abandone en nuestro peregrinaje. Pero pudiera pa-
sar…, aunque Dios no lo quiera. Por ello, hemos de dar 
gracias todos los días de tener salud y poder disfrutar de 
ella. Porque, como comúnmente se dice, nada se aprecia 
tanto hasta el momento en el que lo pierdes. Resulta ilógi-
co, aunque, lamentablemente, la mayoría de las veces es 

así.
 En multitud de ocasiones, cualquier aspecto banal 

de la vida nos puede hacer sentir desdichados: el simple 
hecho de no poder comprar aquello que tanto ansiabas; un 

comentario locuaz, no muy afortunado, de algún familiar; 
la ruptura de cierto plan establecido con anterioridad en 
nuestras mentes…, y así un sinfín de situaciones… nos 
puede conducir a ese estado de sensación de infortunio. 
Nada más lejos de la realidad… ¿O es que hay alguien aún 
que piense que no somos tremendamente afortunados de 
tener lo que tenemos? Piensa en los pobres indigentes, 
piensa en las personas del tercer mundo, en los enfermos 
crónicos, en las personas que no ven ningún sentido a sus 
vidas debido a la enorme cantidad de problemas que azota 
su mundo, en las que no tienen nada qué llevarse a la boca, 
ni las que pueden ni siquiera alimentar a sus hijos, en los 
privados de libertad, en los que mueren a cada minuto en el 
mundo…

 Conclusión: no tenemos ningún derecho a quejarnos 
por nada de esto. Somos tremendamente afortunados de haber 
nacido donde lo hemos hecho. De tener un hogar con personas 
que nos quieren y nos cuidan, que desean lo mejor para noso-
tros y nosotros para ellos. De tener alimentos y agua con los 
que saciar nuestro apetito y nuestra sed. Cuántas y cuántas 
familias que se encuentran en África enferman día tras día 
simplemente por beber agua que no cumplen los requisitos 
mínimos para preservar su salud. Las enfermedades infeccio-
sas en esos lugares campan a sus anchas por toda su geografía. 
Mientras, nosotros aquí nos quejamos por no poder poner tal o 
cual cosa en la cena de nochebuena, por no tener el regalo que 
esperábamos o por cualquier otra nimiedad.

 Somos tremendamente afortunados de contar con 
una familia que nos quiere, con unos amigos que nos apre-

cian y nos desean lo mejor, por tener de todo, lo cual nos 
hace, en multitud de ocasiones, perder cierta perspectiva 
de la realidad que hay en el mundo y, en definitiva, por to-
dos los pequeños detalles que, unidos, nos hacen poder 

contar con la enorme calidad 
de vida de la que disfrutamos.

 Por otro lado, los cris-
tianos, no hemos de olvidar el 
verdadero sentido que la Navi-
dad tiene para nosotros. La 
propia palabra lo dice, Navi-
dad significa nacimiento o na-
t iv idad .  Ce lebramos  e l 
nacimiento de Jesús, la llegada 
del Mesías, Hijo del Padre, que 
intercede por nosotros en todo 
momento y que todo lo puede. 
La época previa a la Navidad 
es tiempo de Adviento, de pre-
paración para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 Ahora es tiempo de 
amar, soñar, compartir, reali-
zar nuestros deseos e ilusiones 
y ayudar a que los demás tam-
bién logren los suyos. Es tiem-
po para pensar en el prójimo y 
brindarle nuestra ayuda. Por-
que todos unidos somos más 
fuertes y podremos luchar por 
aquello en lo que creemos. To-

da injusticia puede y debe ser derrocada. Unidos, todo es 
posible. Sólo es cuestión de creer…

 No es mi intención desalentar a nadie con este es-
crito, más bien todo lo contrario. El pensar en la otra cara 
de la moneda, en los que no son tan afortunados como no-
sotros, me gustaría que nos hiciera aprender a valorar todo 
aquello que poseemos. Disfrutar más de cada instante, cada 
migaja de tiempo y de felicidad que nos ha sido concedida 
y que se nos concede constantemente. Esto, sin duda, nos 
hará ser más dichosos y ser merecedores del premio que se 
nos ha dado. Y, desde este privilegiado lugar, que seamos 
capaces de no mirar hacia otro lado, de no apartar la mira-
da, cuando la desdicha ajena se sitúe ante nuestros ojos. 
Porque es desde nuestra posición desde la cuál resulta más 
fácil, más factible, ayudar a los demás. Ser más felices por 
lo que somos y tenemos y no pensar en lo que nos falta. 
Más quisieran contar las personas de la otra cara de la mo-
neda, los menos agraciados, con la milésima parte que nos 
ha tocado a nosotros. Pero, de hecho, no por tener más eres 
más afortunado. Es por ello por lo que tal vez en determina-
das ocasiones parezcan ser más felices que nosotros. Con 
muchísimo menos su felicidad puede ser inmensa. Resulta 
paradójico, ¿verdad? Seamos consecuentes con nuestro 
destino y sepamos valorar lo que tenemos.

 Les deseo a todos, de corazón, que pasen una feliz 
Navidad y que disfruten de la compañía de sus seres queri-
dos. Que rían, sientan, amen, lloren de alegría y emoción, 
ayuden a los demás, y que sean, en definitiva, hermanos y 
hombres de bien. 

¿Qué es para ti la Navidad?


