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Editorial

al “cuarto Mundo” pertenece la
población que vive en condición de
desprotección o riesgo social en
áreas pertenecientes al primer
mundo. el cuarto Mundo también
está en Madrid, en París, en new
York, en tokio, en camberra…, en
Granada, en valladolid… la socie-
dad que compone el “cuarto
Mundo” está formada por los ex-
cluidos por la sociedad del bienes-
tar: ancianos desamparados, viudas
y madres sin medios económicos,
niños abandonados, explotados o
prostituidos, marginados sociales:
minorías étnicas, personas sin
hogar, drogadictos y mendigos, per-
sonas sin protección oficial…

estos seres humanos se
alojan en los suburbios de las ciu-
dades del Primer Mundo, o en las
estaciones del metro, o en los bajos
de los grandes edificios, o en los
parques… ellos son los habitantes
del cuarto Mundo, el que ha sur-
gido como consecuencia del enri-
quecimiento y desarrollo de las
grandes ciudades del Primer
Mundo. esta situación destapa ci-
fras escalofriantes como las más de
3 millones de personas que, sólo en
españa, viven en la pobreza ex-
trema. 

la pobreza no es sólo cosa
del tercer Mundo, donde más de
2.800 millones de hermanos nues-
tros la padecen. a la cola de éste ha
crecido un cuarto Mundo habitado
por personas desfavorecidas, cria-
das en las faldas de las grandes
urbes de los países ricos. 

Mientras que en nuestro
país la pobreza afecta al 29,9% de
la población, la media en la ue se
sitúa en el 21,4%. Sólo Grecia y
Portugal tienen una tasa superior a
la nuestra. la desigualdad se hace
un hueco preocupante en el norte
del planeta. es decir, sólo en eu-
ropa existen más de 50,7 millones
de personas que habitan el cuarto

Mundo europeo. 
Hablar de cuarto Mundo

es hacer referencia a las inmensas
bolsas de pobreza que existen en el
seno de las sociedades capitalistas,
pero que se han ido agudizando y
consolidando en la retaguardia del
avance del resto de la sociedad.

del cuarto Mundo se sabe
mucho en los ee uu. Son la gente
que vive por debajo del nivel de la
pobreza (casi 78 millones sólo en
ee uu). la mayoría de ellos son
los inmigrantes ilegales que carecen
de todo tipo de asistencia por parte
del gobierno estadounidense. Se ha-
cinan en suburbios con escasos o
nulos recursos, las infraestructuras
sociales y gubernamentales son es-
casas, sin recursos o simplemente
no existen. en muchos de ellos no
entra ni la policía, y si llamas a una
ambulancia se niegan a acudir.

las condiciones de vida,
hacinamiento, suciedad y pobreza
no difieren mucho de algunos paí-
ses del tercer Mundo. están apar-
tados y olvidados por los gobiernos,
tanto federal como estatales, de
condado y municipales. esa gente
está sufriendo porque no es priori-
dad en el sistema social de este país.
exactamente igual sucede en eu-
ropa, en Japón, en australia… 

la pobreza, la margina-
ción, la miseria y las desigualdades
sociales no son algo históricamente
superado. de los más de 7.000 mi-
llones de humanos que pueblan la
tierra, sólo 1.200 millones viven en
el hemisferio norte o desarrollado;
el resto lo hace en países del tercer
Mundo, subdesarrollado. ¿Por qué
no se erradica en la actualidad la
pobreza, si es objetivamente evita-

ble? Ésta es la tesis: porque
los pobres son y han sido
necesarios -económica, so-
cial, política, moral, reli-
giosa y militarmente- para
la supervivencia del mundo
moderno. 
el fenómeno de la des-

igualdad entre los miem-
bros de la raza humana es
una consecuencia directa
de la pésima distribución
de lo que acaparan en sus
arcas los países ricos, ya de

por sí colmadas de riquezas; esto va
minando las débiles estructuras
socio-económicas del mundo sub-
desarrollado provocando la migra-
ción de sus habitantes al Primer
Mundo y el caos e ingobernabilidad
en las mismas naciones pobres de
las que millones de personas se
marchan voluntariamente, o son ex-
pulsadas, o se exilian. en este Pri-
mer Mundo, quedan excluidos del
estado de bienestar, y es justamente
la violencia generada de la injusti-
cia social la que ha puesto en crisis,
actualmente, la mayoría de las ins-
tituciones sociales, incluida la idea
de democracia.

las desigualdades no son
naturales, se crean a partir de la so-
ciedad. cualquier barrio o gueto,
ubicado en la periferia de una ciu-
dad cualquiera de un país del Pri-
mer Mundo, se transforma así en un
espejo que nos proyecta una imagen
de lo que no queremos ver, de aque-
llo de lo que no queremos hacernos
responsables. Hablamos, por lo
tanto, de un barrio cerrado en sí
mismo, flanqueado por la moderni-
dad más puntera. un cúmulo de
contradicciones hace que me inte-
rrogue constantemente. ¿Por qué
ellos sí? ¿Por qué yo no? la línea
que nos separa, a menudo sólo lleva
el nombre suerte, destino.

la inmersión en el barrio
remueve incluso la más dura de las
conciencias. los niños y las muje-
res son siempre los más desfavore-
cidos en todo el mundo, pero son
capaces de transmitir las ganas de
vivir y la energía que sacan de de-
bajo de las piedras para tirar ade-
lante.

en estos barrios o guetos
sobrevive mucha gente del país, ade-
más de un sinnúmero de rumanos,
checos, ucranianos, rusos, paquista-
níes, filipinos…, también oriundos
de diversas naciones de África y de
todos los países del centro y el Sur
de américa. 

les pedimos integrarse,
abandonar su cultura y tradición,
aprender nuestras costumbres, vivir
a nuestro ritmo, no caer en la violen-
cia ni en la delincuencia. es necesa-
ria una actitud de mucho respeto. es
necesario incluir a todos, desde lo
que es cada uno y con todo su ba-
gaje, sea el que sea, por pequeña que
sea su aportación frente a su de-
manda. Se impone no juzgar y mirar
esperanzadamente, reconocer que
todos somos personas de pleno de-
recho ante la vida.

el cuarto Mundo interpela
a los países ricos recordando que aún
queda camino por recorrer para al-
canzar la justicia social y el llamado
“estado del bienestar”. Para las per-
sonas que viven en este entorno, la
exclusión es aún más dura que en los
países del tercer Mundo, donde
prácticamente toda la población es
pobre, pues están rodeados de una
población que vive en la abundancia
y continuamente pueden apreciar el
abismo existente entre ellos y el
resto de la sociedad.

ante la realidad del cuarto
Mundo, la característica primigenia
y fundamental de la mayoría de las
personas que viven cercanas a él es
la falta de conciencia sobre cuáles
son las necesidades más extremas de
los habitantes que están dentro de
esos guetos. Sabemos que están ahí,
pero preferimos ignorarlos, alejarnos
de ellos, incluso, si pudiéramos,
mandaríamos ubicarlos lejos de
nuestro Primer Mundo. Pero, ¿se
han preguntado alguna vez estos ciu-
dadanos por qué esas personas están
ahí, en esos barrios extramuros y
ellos no?  nunca se han hecho esta
pregunta, pero si en cierta ocasión se
la cuestionaran, la respuesta sería la
misma para todos: la suerte, el des-
tino. es también la mía, pero yo
busco otra respuesta. con ésa no me
conformo, me rebelo.
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Alfonso Monteagudo y su mujer Vera, felicitan a 
todos los socios de Granada Costa en esta 

Navidad y les desean Felices Fiestas y 
Feliz Año 2015.
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Mensaje de Navidad de Su 
Majestad el Rey Felipe VI
Desde el periódico Granada 
Costa queremos ofrecer la re-
flexión que llevó a cabo el Jefe 
del Estado Español, Felipe VI, 
sobre la situación de nuestra na-
ción:
Buenas noches.

Quiero, en primer lugar, da-
ros las gracias por abrirme vues-
tras casas en esta Nochebuena. 
Un momento que es, sobre todo, 
de cercanía y de reencuentro; un 
momento para aproximarnos, 
para mirarnos con la voluntad y 
el deseo de entendernos, para 
transmitir a las personas que nos 
rodean nuestros mejores senti-
mientos de afecto, de paz y de 
alegría.

Hoy quiero estar a vuestro 
lado para compartir  —en el pri-
mer mensaje de Navidad que os 
dirijo—, unas reflexiones sobre 
nuestro futuro, con la mirada 
puesta, con confianza en el año 
2015.

Estamos viviendo tiempos 
complejos y difíciles para mu-
chos ciudadanos y para España 
en general. La dureza y duración 
de la crisis económica produce 
en muchas familias incertidum-
bre por su futuro; la importancia 
de algunos de nuestros proble-
mas políticos genera inquietud; 
y las conductas que se alejan del 
comportamiento que cabe espe-
rar de un servidor público, pro-
vocan, con toda razón, 
indignación y desencanto.

Los problemas que he men-
cionado han dado lugar a una 
seria preocupación social. Sin 
embargo, no debemos dejarnos 
vencer por el pesimismo, el ma-
lestar social, o por el desánimo; 
sino afrontar con firmeza y efi-
cacia las causas de esos proble-
mas, resolverlos y recuperar el 
sosiego y la serenidad que re-
quiere y merece una sociedad 
democrática como la nuestra.

El pasado mes de octubre 
afirmé en Asturias que necesitá-
bamos referencias morales a las 
que admirar, principios éticos 
que reconocer, valores cívicos 
que preservar. Decía, entonces, 
que necesitábamos un gran im-
pulso moral colectivo. Y quiero 
añadir ahora que necesitamos 
una profunda regeneración de 
nuestra vida colectiva. Y en esa 
tarea, la lucha contra la corrup-

ción es un objetivo irrenuncia-
ble.

Es cierto que los responsa-
bles de esas conductas irregula-
res están respondiendo de ellas; 
eso es una prueba del funciona-
miento de nuestro Estado de De-
recho. Como es verdad también 
que la gran mayoría de los servi-
dores públicos desempeñan sus 
tareas con honradez y voluntad 
de servir a los intereses genera-
les.

Pero es necesario —también 
y sobre todo— evitar que esas 
conductas echen raíces en nues-
tra sociedad y se puedan repro-
ducir en el futuro. Los 
ciudadanos necesitan estar segu-
ros de que el dinero público se 
administra para los fines legal-
mente previstos; que no existen 
tratos de favor por ocupar una 
responsabilidad pública; que 
desempeñar un cargo público no 
sea un medio para aprovecharse 
o enriquecerse; que no se empa-
ñe nuestro prestigio y buena 
imagen en el mundo.

Pocos temas como éste susci-
tan una opinión tan unánime. 
Debemos cortar de raíz y sin 
contemplaciones la corrupción. 
La  honestidad de los servidores 

públicos es un pilar básico de 
nuestra convivencia en una Es-
paña que todos queremos sana, 
limpia.

También quiero hablaros de 
la situación económica, porque 
continúa siendo un motivo de 
grave preocupación para todos. 
Los índices de desempleo son 
todavía inaceptables y frustran 
las expectativas de nuestros jó-
venes y de muchos más hombres 
y mujeres que llevan tiempo en 
el paro. Es cierto que nuestras 
empresas son punteras en mu-
chos sectores en todo el mundo; 
pero también lo es que nuestra 
economía no ha sido capaz, toda-
vía, de resolver de manera defi-
nitiva este desequilibrio 
fundamental.

No obstante, es un hecho —
muy positivo— que las principa-
les magnitudes macroeconómicas 
están mejorando y que hemos 
recuperado el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo. 
Estos datos son una base nueva 
para la esperanza de que, en el 
futuro, puedan generarse de for-
ma sostenible muchos más em-
pleos y, especialmente, empleos 

de calidad.
Es evidente, por tanto, que la 

lucha contra el paro debe conti-
nuar siendo nuestra gran priori-
dad. El sacrificio y el esfuerzo 
de los ciudadanos durante toda la 
crisis económica exige que los 
agentes políticos, económicos y 
sociales trabajen unidos perma-
nentemente en esta dirección, 
anteponiendo sólo el interés de 
la ciudadanía. Porque la econo-
mía debe estar siempre al servi-
cio de las personas.

Por eso, debemos proteger 
especialmente a las personas 
más desfavorecidas y vulnera-
bles. Y para ello debemos seguir 
garantizando nuestro Estado de 
Bienestar, que ha sido durante 
estos años de crisis el soporte de 
nuestra cohesión social, junto a 
las familias y a las asociaciones 
y movimientos solidarios. Algo 
de lo que debemos realmente 
sentirnos orgullosos.

Quiero referirme ahora tam-
bién a la situación que se vive 
actualmente en Cataluña.

El pueblo español, en el ejer-
cicio de su soberanía nacional, 
ratificó mediante referéndum la 

Constitución de 1978, que pro-
clamó nuestra unidad histórica y 
política y reconoció el derecho 
de todos a sentirse y ser respeta-
dos en su propia personalidad, 
en su cultura, tradiciones,  len-
guas e instituciones.

Bajo ese espíritu constitu-
cional, hemos convivido estos 
años. Cada Comunidad, cada 
pueblo y territorio de España, 
cada ciudadano, han aportado lo 
mejor de sí mismos en beneficio 
de todos. Y sin duda, desde Ca-
taluña, se ha contribuido a la es-
tabilidad política de toda Espa-
ña y a su progreso económico.

Es evidente que todos nos 
necesitamos. Formamos parte 
de un tronco común del que so-
mos complementarios los unos 
de los otros pero imprescindi-
bles para el progreso de cada 
uno en particular y de todos en 
conjunto.

Pero no se trata solo de eco-
nomía o de intereses sino tam-
bién y sobre todo, de sentimien-
tos.

Millones de españoles lle-



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 2014 5

van, llevamos, a Cataluña en 
el corazón. Como también para 
millones de catalanes los de-
más españoles forman parte de 
su propio ser. Por eso me duele 
y me preocupa que se puedan 
producir fracturas emociona-
les, desafectos o rechazos entre 
familias, amigos o ciudadanos. 
Nadie en la España de hoy es 
adversario de nadie.

Y lo que hace de España una 
nación con una fuerza única, es 
la suma de nuestras diferencias 
que debemos comprender y res-
petar y que siempre nos deben 
acercar y nunca distanciar. Por-
que todo lo que hemos alcanza-
do juntos nace de la fuerza de la 
unión. Y la fuerza de esa unidad 
es la que nos permitirá llegar 
más lejos y mejor en un mundo 
que no acepta ni la debilidad ni 
la división de las sociedades, y 
que camina hacia una mayor in-
tegración.

Los desencuentros no se re-
suelven con rupturas emociona-
les o sentimentales. Hagamos 
todos un esfuerzo leal y sin-
cero, y reencontrémonos en lo 
que nunca deberíamos perder: 
los afectos mutuos y los senti-
mientos que compartimos. Res-
petemos la Constitución que es 
la garantía de una convivencia 
democrática, ordenada, en paz 
y libertad. Y sigamos constru-
yendo todos juntos un proyecto 

que respete nuestra pluralidad y 
genere ilusión y confianza en el 
futuro.

Porque necesitamos, tam-
bién, ilusión y confianza.

El mes de junio pasado, 
España se dio a sí misma y al 

mundo un ejemplo de seriedad 
y dignidad en el desarrollo del 
proceso de abdicación de mi pa-
dre el Rey Juan Carlos y de mi 
proclamación como Rey; todo 
ello de acuerdo con nuestra 
Constitución. Y a lo largo de es-
tos últimos meses me habéis ro-
deado de vuestro respeto, afecto 
y cariño. Sinceramente, me he 
sentido querido y apreciado y 
os lo agradezco de corazón. Y 
tengo que deciros también que 
he visto ilusión en muchos de 
vosotros, en vuestras miradas, 
en vuestras palabras, ante el ini-
cio de una nueva época en nues-
tra historia.

Es cierto que vivimos tiem-
pos complejos y difíciles. Sin 
duda. Pero son también tiem-
pos que debemos afrontar con 
responsabilidad, con ilusión 
y espíritu renovador. Tiempos 
nuevos que se proyectan en to-
dos los ámbitos de nuestra vida 
colectiva e  individual. Y ahora 
nos corresponde a los españoles 
de hoy continuar la tarea de la-
brar nuestro mejor futuro; que 
empieza ya, que ha empezado 
ya.

Afortunadamente, no parti-
mos de cero, ni mucho menos, 
y, por ello, no debemos olvidar 
lo que hemos conseguido juntos 
con grandes esfuerzos y sacri-
ficios, generación tras genera-
ción; que es mucho y lo debe-
mos valorar con orgullo.

Aunque también tengamos 
la responsabilidad de corregir 
los fallos  y mejorar y acrecen-
tar los activos de la España de 
hoy,  con la vista puesta en un 
futuro que nos pertenece a to-
dos los españoles.

Somos una democracia con-
solidada. Disfrutamos de una 
estabilidad política como nunca 
antes en nuestra historia. Nues-
tro marco constitucional nos ha 
permitido la alternancia polí-
tica basada en unas elecciones 
libres y democráticas. Somos, 
además, una nación respetada 
y apreciada en el mundo y con 
una profunda vocación univer-
sal, imprescindible para promo-
ver nuestra cultura y defender 
nuestros intereses en un mundo 
global. Hoy, más que nunca, 
somos parte fundamental de un 
proyecto europeo que nos hace 
más fuertes, más competitivos y 
más protagonistas de un futuro 
de integración.

Como dije en mi discurso 
de proclamación, todo tiempo 
político tiene sus propios retos. 
Debemos seguir avanzando en 
nuestra convivencia política, 
paso a paso, adaptándola a las 
necesidades de nuestro tiem-
po. Poner al día y actualizar el 
funcionamiento de nuestra so-
ciedad democrática y conseguir 
que los ciudadanos recuperen 
su confianza en las institucio-
nes. Unas instituciones con vi-
gor y vitalidad, que puedan sen-

tir como suyas.

No quiero terminar mis pa-
labras sin transmitiros un men-
saje de esperanza.

Regenerar nuestra vida po-
lítica, recuperar la confianza 
de los ciudadanos en sus insti-
tuciones, garantizar nuestro Es-
tado del Bienestar y preservar 
nuestra unidad desde la plurali-
dad son nuestros grandes retos. 
No son tareas sencillas. No son 
retos fáciles. Pero los vamos a 
superar, sin duda; estoy conven-
cido de ello. Tenemos capaci-
dad y coraje de sobra. Tenemos 
también el deseo y la voluntad. 
Y hemos de sumar, además la 
confianza en nosotros mismos.

Esa es la clave de nuestra 
esperanza en el futuro. La cla-
ve para recuperar el orgullo de 
nuestra conciencia nacional: la 
de una España moderna, de pro-
fundas convicciones democráti-
cas, diversa, abierta al mundo, 
solidaria, potente y con empuje. 
Con ese mismo empuje y con 
el ejemplo con el que vosotros 
afrontáis vuestro día a día lu-
chando ante las adversidades in-
tentando progresar, procurando 
mejorar honestamente vuestra 
vida y la de vuestras familias. 
Y ahí estaré siempre a vuestro 
lado como el primer servidor de 
los españoles.

Gracias nuevamente por es-
cucharme esta noche y muchí-



Granada Costa31 DE DICIEMBRE DE 20146
Cultural

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

Rogelio Bustos Almendros
Granada

Asistí el día 11 de noviembre 
a la presentación del 
candidato a la alcaldía de 

Granada del partido Ciudadanos. 
Debo apuntar que lo hice sin 
ilusión  porque rara vez dicen algo 
interesante, sólo repiten tópicos 
manidos y siempre se sale con la 
sensación de que conscientemente 
te están engañando y te toman por 
tonto. Pero esta vez confieso que 
me equivoqué, y tengo que decir 
que por fin hay un político  con 
preparación que conoce la ciudad 
en todo lo que vale: sus 
capacidades, sus problemas y 
también con una idea clara de 
cómo solucionarlos. Este candidato 
era  LUIS SALVADOR.

Durante una hora estuvo 
contestando a las preguntas que 
le hicieron sobre Granada y la 
forma de administración: habló 
del mercado financiero, 
productivo y económico, de 
urbanismo, de Patrimonio, del 
empleo, de la potencia de la 
Universidad, del potencial 
turístico, de los transportes 
urbanos, de las relaciones con los 
barrios, de la información, 
transparencia y honradez en la 
gestión administrativa, de los 
impuestos …

No sólo contestó a todas las 
preguntas de forma concreta sino 
que las fue ampliando, 
demostrando un gran conocimiento 
de Granada y también su gran 

formación intelectual y política.
Una de las cosas que hace 

impopular al político es su falta de 
credibilidad, el incumplimiento  de 
lo que prometen cuando se 
presentan a las elecciones, y por 
eso alguien le preguntó sobre ese 
aspecto, y su respuesta fue tajante, 
creíble y convincente: 
“cumpliremos el programa; no 
queremos un voto en blanco. Todos 
los que nos presentamos en nuestro 
partido no necesitamos la política 
para comer porque todos tienen su 
profesión y a la política vienen por 
vocación. No somos de derechas ni 
de izquierdas, nuestra ideología es 
de servicio a nuestra ciudad y a los 
ciudadanos”.

Acostumbrados a que el 
político su primer objetivo sea  su 
interés particular, lo segundo el 
partido y después, si queda algo, 
para la ciudad, pues es esperanzador 
que un político como Luis Salvador 
rompa con el sistema actual que 
además de la ruina económica y 
moral ha instalado la indiferencia, 
la confusión y el miedo en la 
sociedad a pesar de que siempre 
tienen en la boca, como si fuera un 
talismán,  la palabra 
DEMOCRACIA a la que han 
degradado de tal modo que ya 
suena a mentira y corrupción.

Hace años, en una rueda de 
prensa le hicieron al finado 
presidente de los Estados Unidos 
John F. Kennedy esta 

pregunta:”¿Qué es para usted la 
esencia de una democracia?  
Respondió esto: Información veraz 
y total del gobierno a los 
ciudadanos; honestidad fiscal en 
grado máximo y asociar al mayor 
número de gentes a la 
responsabilidad directa o indirecta 
de las tareas gubernativas”.  
¿Informan en nuestra España los 
gobiernos la verdad? NO, y cuando 
lo hacen es desde el pedestal de la 
autocomplacencia, nos mienten, y 
algunos ciudadanos no cumplen 
sus obligaciones fiscales y encima 
roban y no pasa nada, y en cuanto 
a ser ciudadanos… tenemos trato 
de niños y cuando no de tontos.

Luis Salvador no habló de 
democracia sino de informar, de 
transparencia en la gestión, de 
honradez y de resolver entre todos 
los problemas que tenemos, que en 
definitiva eso es democracia.

Otras de las palabras que nos 
llenaron de satisfacción fue la de 
“vocación política” al margen de 
su trabajo profesional para lo que 
se necesita gran voluntad y 
esfuerzo. La VOCACIÓN 
“vocablo ilustre” que dijo 
Gregorio Marañón, porque la 
vocación es esa fuerza interior 
que nos llama al ejercicio de una 
actividad; es “la aspiración a 
servir”. Pero para servir se 
necesita también aptitudes y 
voluntad que si no se tienen de 
poco vale la vocación.

En este sentido me pareció 
entender ese “estar en la política 
por vocación”.   Luis Salvador del 
partido de ciudadanos tiene 
vocación, formación y aptitudes 
para la actividad política 
demostrada durante años en 
diferentes cargos. A él no se puede 
aplicar esa frase vejatoria de R. L. 
Stevenson que le permitió decir ya 
en su tiempo que “la de político es 
tal vez la única profesión para la 

cual la preparación es innecesaria”. 
Y para más abundamiento, tanto él 
como su partido están limpios de 
corrupciones, y posee además  algo 
muy escaso: sentido común. Todo 
lo explicó con la sencillez y 
humildad del que sabe  y no con la 
arrogancia del que cree saberlo 
todo por ciencia infusa. Su 
exposición convenció. Un alcalde 
como LUIS SALVADOR es lo que 
necesita GRANADA.

UN BUEN ALCALDE PARA GRANADA

El candidato electo y 
coordinador provincial de 
“Ciudadanos Granada” 

hizo unas declaraciones a los 
medios de comunicación antes 
del inicio del acto.
 Asistió público de 
todas las edades, pues según 
nos dijo, el partido está  
creciendo día tras día y que en 
las últimas elecciones 
obtuvieron más de 3.000 votos, 
pues  hay bastantes jóvenes  
implicados en los nuevos 

proyectos con mucha ilusión y 
esperanza; además como 
p u d i m o s  c o m p r o b a r, 
manifestaron su interés 
haciendo preguntas muy 
inteligentes al candidato, 
preocupados por su futuro y por 
su ciudad.
 Luis Salvador es muy 
conocido en Granada porque 
tiene una larga trayectoria 
política. Aunque es joven lleva 
más de veinte años 
desempeñando importantes 

cargos políticos. También es 
funcionario de la Diputación. 
Entre otras cosas es licenciado 
en Ciencias Políticas. Como 
exsenador ha destacado por 
saber encontrar  acuerdos entre 
los distintos partidos.
 Es político por 
vocación; le gusta hablar con el 
ciudadano de a pie y escuchar 
sus problemas (según sus 
propias palabras)
     Luis Salvador se presenta 
ahora por el partido 

“Ciudadanos Granada” y 
apuesta por la transparencia y la 
honradez, el diálogo y el 
e n t e n d i m i e n t o ,  l a 
competitividad,  y sobre todo  
por   el sentido común y la 
humildad.
 E X P L I C Ó  S U 
PROGRAMA para su ciudad 
empezando por temas tan 
importantes como: la lucha 
contra el desempleo y la 
recuperación de la economía, 
rodeándose de gente 

emprendedora y de “buenos 
expertos”; la mejora en los 
transportes públicos  y las 
conexiones entre los barrios  y 
pueblos de Granada; 
promocionar el Albaicín y la 
Alhambra fuera de Granada y el 
aprovechamiento de los 
“grandes talentos” que salen o 
hay en la UNIVERSIDAD,  
entre otros.
 El candidato conectó 
con el numeroso  público que 
asistió al acto.

PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE 
GRANADA EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA ONCE
EL pasado día 11 de noviembre en el salón de actos de la ONCE de Granada, tuvo lugar la presentación del candidato a la 
alcaldía de esta ciudad: Luis Salvador.

Luis Salvador y Albert Rivera
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Susana Díaz logra el compromiso de Rajoy con la conexión del 
Puerto de Algeciras, el Corredor de la Costa del Sol y la A-4
El presidente del Gobierno accede a revisar el reparto del fondo de convergencia, que obliga a Andalucía a devolver 426 millones

La presidenta de la Junta, Susana 
Díaz, ha logrado el compromiso 
del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, con la ejecución de 
la conexión ferroviaria del Puerto 
de Algeciras en el tramo Algeciras-
Bobadilla, para el transporte de 
mercancías, y con el Corredor de la 
Costa del Sol, en este caso de 
pasajeros, así como con el rescate 
del peaje de la autopista A-4.

Estos son los tres principales 
acuerdos alcanzados en la reunión 
mantenida hoy en La Moncloa por 
la presidenta andaluza con el 
presidente del Gobierno central, en 
la que Mariano Rajoy también ha 
accedido a revisar el reparto del 
fondo de convergencia de las 
comunidades autónomas, que 
termina por obligar a Andalucía a 
devolver 426 millones en la 
liquidación del sistema de 
financiación correspondiente al 
año 2013.

Susana Díaz ha comparecido 
en rueda de prensa al término del 
encuentro, del que ha realizado una 
valoración “positiva” en términos 
generales, especialmente por la 
“normalidad institucional” con la 
que se ha desarrollado, en unos 

momentos en los que los 
ciudadanos necesitan y esperan, 
precisamente, “diálogo y 
cooperación”.

La presidenta de la Junta ha 
presentado a Mariano Rajoy 669 
proyectos que Andalucía considera 
prioritarios con cargo al Plan 
Extraordinario de Inversiones 
anunciado por el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker.

Se trata, ha dicho Díaz, de 
aprovechar estos fondos movilizados 
por la UE para combatir el desempleo, 
reducir el diferencial de Andalucía 
con respecto a otras regiones europeas 
y ayudar, al mismo tiempo, a mejorar 
la competitividad de las empresas y a 
sentar las bases de un nuevo modelo 
económico.

Aunque el presidente del 
Gobierno ha remitido a una próxima 
reunión entre el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, y el 
consejero andaluz de Economía, 
José Sánchez Maldonado, para 
abordar en detalle los proyectos 
andaluces para el plan Juncker, la 
presidenta de la Junta ha valorado 
que ha podido alcanzar con 
Rajoy acuerdos en la ejecución 

de la conexión Algeciras-
Bobadilla y del corredor de la 
Costa del Sol, así como en el 
rescate del peaje de la A-4.

Susana Díaz ha confiado en 
que, más allá de estos proyectos 
concretos, las propuestas que 

presente España ante la Comisión 
Europea “respondan a lo que 
Andalucía merece y necesita”.

Mariano Rajoy se ha 
comprometido, igualmente, a 
revisar el reparto de los fondos 
de convergencia, que la 

presidenta de la Junta ha 
calificado de “arbitrario” porque 
termina obligando a Andalucía a 
devolver 426 millones en la 
liquidación del sistema de 
financiación correspondiente al 
año 2013.

La presidenta de la Junta apuesta por que los jóvenes tengan 
oportunidades de presente y futuro en Andalucía
Susana Díaz entrega los Premios Andalucía Joven, que distinguen a personas y entidades destacadas por su trabajo
La presidenta de la Junta, Susana 
Díaz, ha destacado que “los jóvenes 
no son sólo el futuro, son también el 
presente” de Andalucía y ha 
apostado por que “tengan 
oportunidades en su tierra y no 
tengan que marcharse”.

En su discurso durante la 
entrega en San Telmo de los Premios 
Andalucía Joven, Susana Díaz ha 
alertado de que “si no se dan 
oportunidades a los jóvenes, 
estaremos permitiendo que la 
sociedad se desangre” y por ello el 
Gobierno andaluz dirige iniciativas 
y planes de empleo a propiciar que 
los jóvenes “levanten la tierra que 
quieren y en la que querrían estar”.

La presidenta ha considerado 
que los premiados por el Instituto 
Andaluz de la Juventud (IAJ), 
dependiente de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
representan a una “gran generación” 
y son exponentes “de una generación 

más competitiva, más justa, con más 
igualdad, más presente y futuro”, 
que ha demostrado su “superación y 
capacidad de entrega” junto al 
“talento y la cultura del esfuerzo”.

Los galardones entregados hoy 
reconocen la trayectoria de jóvenes 
y entidades que han destacado por 
su trabajo durante el año en 
Andalucía. 

Este año los galardonados son la 
cantante Rocío Pérez Armenteros 
‘Roko’, en la modalidad de Artes; 
Onda Palmeras, en Solidaridad; la 
jugadora de bádminton Carolina 
Marín, en Deporte; la Empresa 
‘Socialbro’, en Economía y 
Empleo; la iniciativa ‘De la clase a 
la cuenta’, en Comunicación; la 
entidad Cinejoven, en 
Asociacionismo; el Plan de Becas 
de la Universidad de Granada, en 
Universidad; y la empresa 
Buqueland, en Promoción de 
Andalucía en el Exterior.  
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Pastor reitera que la A-7 en Granada 
estará concluida en 2015
Los 15 kilómetros puestos hoy en servicio han supuesto una inversión de 354 millones de euros
La ministra de Fomento el martes 
23 de diciembre en Granada al 
acto de puesta en servicio del 
tramo de la Autovía A-7 del 
Mediterráneo entre Polopos y 
Albuñol.

“Consciente de la importancia 
de este corredor, quiero hoy aquí 
reiterar mi compromiso de 
finalizar toda la A-7 en Granada el 
próximo año 2015”, ha indicado 
la ministra.

La apertura de estos 15 
kilómetros de autovía supone una 
alternativa mucho más rápida, 
cómoda y segura frente al tránsito 
por la carretera N-340. Los más de 
7.000 vehículos que de media 
circulan diariamente por este 
tramo de la carretera nacional 
-con puntas muy superiores en los 
meses estivales, y un porcentaje 
del 7% de vehículos pesados- se 
beneficiarán de esta nueva 
infraestructura. El presupuesto de 
inversión en la obra asciende a 
247 millones de euros, cantidad 
que sumada al coste de redacción 
del proyecto, al importe estimado 
de las expropiaciones y a la 
asistencia técnica para el control y 
vigilancia de la obra arroja una 
inversión total de 354 millones de 
euros. La obra Polopos – Albuñol 
se ha ejecutado bajo la modalidad 
de abono total de precio al término 
de la obra o “método alemán”.

Este tramo se suma a los tres 
que se han abierto al tráfico este 
año, El Puntalón-Carchuna, (29 

de marzo de 2014), Taramay-
Lobres- Guadalfeo, (26 de junio 
de 2014), y supone 31 nuevos 
kilómetros de autovía A-7 en 
Granada, con una inversión en 
obra de 560 millones de euros.

Esta es una muestra del 
compromiso del Ministerio de 
Fomento con la Autovía del 
Mediterráneo en la provincia de 
Granada, donde se  persigue el 
objetivo de unir por una vía de 
gran capacidad las ciudades de 
Málaga, Motril y Almería, y sus 
costas del Sol, Tropical y de 
Almería, que albergan importantes 
centros urbanos, turísticos y 
hortofrutícolas.

Tras esta puesta en servicio 
solo restan 2 tramos para 
completar la Autovía del 
Mediterráneo, A-7, en Granada.

Características técnicas
Autovía A-7. Tramo: Polopos –

Albuñol El tramo de autovía abierto 
hoy al tráfico cuenta con una 
longitud de 15 kilómetros. Está 
compuesto por dos carriles de 
circulación por sentido de 3,50 m, 
arcenes exteriores de 2,50 m e 
interiores de 1,00 m,  separados por 
una mediana de anchura variable.

Entre sus características 
técnicas destacan datos como 
excavaciones por más de 11 
millones de metros cúbicos, 39 
obras de drenaje transversal, 17 
muros para contenciones 
estructurales y 2 enlaces tipo 

diamante (principio y fin de la 
obra).

Asimismo, como consecuencia 
del terreno tan accidentado por 
donde  discurre el trazado de la 
autovía, ha sido precisa la 
construcción de:

-Los túneles: la Guapa y 
Ramoncillos, con una longitud de 
500 metros y 670 metros 
respectivamente.

-Tres viaductos en las Ramblas 
de: Haza del Trigo (160 metros de 
longitud), Cautor (240 metros de 
longitud) y Albuñol (190 metros 
de longitud)

-1 paso superior y 15 pasos 
inferiores, para asegurar la 
permeabilidad de todo el 
territorio.

Integración ambiental
Entre las medidas de 

prevención y corrección del 
impacto ambiental que se han 
llevado a cabo, destacan:

• La protección y adecuación 
de las siguientes vías pecuarias:

Colada de Haza de trigo, 
Colada de la Hortichuela, Colada 
de los Yesos, Colada del Camino 
de Motril y la Cuesta de los 

Olivos.
• La revegetación de los 

taludes de terraplén y desmonte, 
así como otras superficies de las 
márgenes de la autovía con un 
total de 644.000 m2 de superficie.

• Se han plantado más de 
40.000 arbustos, 13.900 árboles y 
más de 54.000 unidades de 
especies vegetales siendo algunas 
de ellas protegidas.

• Instalación de 1.120 m2 de 
pantallas de protección contra el 
ruido.

La inversión en medidas de 
integración ambiental alcanza los 
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La Junta inaugura la nueva Escuela 
Infantil ‘Miliki’ de Jun
En este curso escolar  se han puesto en marcha 6 nuevas escuelas infantiles en la provincia 
El municipio de Jun cuenta 
desde este curso con una nueva 
infraestructura educativa, la 
Escuela Infantil ‘Miliki’, 
construida gracias al Plan 
Educa3, que dispone de 5 
unidades y 74 plazas para 
escolares entre 4 meses y 3 años, 
fruto del convenio de 
financiación con Junta de 
Andalucía que también tienen 
suscritos otros 152 centros 
infantiles de la provincia con 
8.900 plazas escolares.

La delegada del Gobierno, 
Sandra García, junto a la 
delegada territorial de 
Educación, Cultura y Deporte, 
Ana Gámez, y el alcalde de la 
localidad, José Antonio 
Rodríguez, ha acompañado en 
su celebración navideña a los 
pequeños y pequeñas de esta 
nueva escuela infantil, que 
estuvieron acompañados por sus 
familiares.

Sandra García ha destacado 
que con esta ya son ya 6 las 
nuevas escuelas infantiles que se 
han puesta en marcha este curso 
escolar y es una apuesta del 
Gobierno andaluz por la 
educación infantil “consciente 
de los valores de socialización 
de la educación temprana y de la 
importancia de apoyar a las 

familias en sus necesidades de 
conciliar la vida familiar y la 
vida laboral”.

Por su parte Gámez, ha 
explicado que “la Junta de 
Andalucía mantiene un año más 
los precios públicos, sobre los 
que se establecen bonificaciones 
en función de los niveles de 
economía familiar, llegando en 
muchos casos a la gratuidad 
total, evitando con ello que la 
educación de los más pequeños 
sea una carga, especialmente 
para las rentas más bajas”.

Las responsables de la Junta 
han señalado que “aunque la 
Educación Infantil hasta los 3 
años no es una etapa obligatoria, 
en Andalucía se potencia la 
escolarización temprana, ya que 
“es esencial para el desarrollo y 
la formación posterior de los 
niños, erradicando las 
desigualdades ligadas a 
diferencias de origen social”.

Asimismo, el alcalde de Jun 
ha expresado “su satisfacción 
por el convenio suscrito con la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por el gran 
beneficio que va a suponer a las 
familias de la localidad”. Tras la 
inauguración de este nuevo 
centro infantil, la delegada del 
Gobierno de la Junta y la de 

Educación y Cultura han 
visitado con el alcalde la nueva 
sede del Ayuntamiento de Jun, 
donde se han trasladado los 
servicios municipales desde el 
mes de septiembre. 

Esta nueva Escuela de 
Educación Infantil de Jun es uno 
de los seis nuevos centros que se 
han incorporado este curso a la 
red educativa granadina que han 

firmado convenio con la Junta 
de Andalucía, junto a las 
escuelas de Alhendín, Caniles, 
Ogíjares, Peligros y Pulianas. 
Estos nuevos centros han 
permitido la creación en este 
curso de 32 nuevas unidades 
para cerca de medio millar de 
niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 4 meses 
y los 3 años, ofertando servicios 

de lunes a viernes todos los días 
no festivos del año, salvo el mes 
de agosto, en horario 
ininterrumpido de 7.30 a 20.00 
horas. Con estas nuevas escuelas 
infantiles, se avanza en los 
objetivos europeos de atención a 
la población infantil, alcanzando 
un tercio de los niños de esta 
franja de edad, que es el objetivo 
fijado por la Unión Europea.

Metro de Granada finaliza la urbanización de Andrés 
Segovia y despeja la zona para la campaña navideña 
Manuel Morales, que ha visitado el barrio del Zaidín acompañado de vecinos y comerciantes, destaca el 
compromiso cumplido por Fomento y Vivienda
Metro de Granada, sociedad adscrita 
a la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, ha 
finalizado los trabajos de ejecución de 
la plataforma a su paso por la calle 
Andrés Segovia, lo que ha permitido 
la urbanización de la zona, con la 
extensión del aglomerado y la 
reposición de la señalización 
horizontal. De esta forma, la calle ha 
quedado despejada para la campaña 
de Navidad, atendiendo así la 
petición de vecinos y comerciantes 
del Zaidín. 

El delegado territorial de 
Fomento y Vivienda en Granada, 
Manuel Morales, acompañado por 

vecinos y comerciantes de esta zona 
del Zaidín–Vergeles, ha recorrido 
hoy los 500 metros lineales de la 
calle Andrés Segovia donde han 
concluido las obras. “La Consejería 
ha cumplido con el compromiso de 
finalizar las obras antes de final de 
año adquirido con las asociaciones 
de vecinos y de comerciantes, lo que 
posibilitará al tejido comercial 
contar con el viario totalmente 
restituido para las compras 
navideñas”. 

Metro de Granada ha solicitado 
ya al Ayuntamiento de Granada la 
recepción de las obras, paso que 
permitiría poner en funcionamiento 

el alumbrado nuevo, que ya se 
encuentra instalado y a la espera de 
conectarlo de forma definitiva. 

Por otro lado, se ha finalizado la 
reurbanización del tramo 
comprendido entre Andrés Segovia y 
la plaza de Fontiveros, tanto en las 
aceras como en la mediana. En la 
glorieta de Carlos V se está 
construyendo la nueva fuente, que se 
finalizará en los primeros meses de 
2015 y tras lo cual se podrá extender 
el aglomerado en la rotonda y reponer 
los dos carriles que había en su estado 
original. Desde esta glorieta, el 
bulevar Carlos V y Torre de Comares 
se encuentran totalmente finalizados.
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Más de 80 empleos creados en Churriana 
de la Vega gracias a nuevos planes y la 
colaboración entre instituciones
El Ayuntamiento de Churriana 
de la Vega ha incorporado en los 
dos últimos meses a 80 
trabajadores a través de los 
diferentes planes de empleo 
puestos en marcha en 
colaboración con otras 
administraciones.

Estos puestos de trabajo han 
reforzado los servicios 
municipales en tareas como la 
limpieza de las calles, el 
mantenimiento de las 
ins ta laciones ,  p intura , 
informática, conserjería o 
biblioteca.

El Plan de Empleo Joven, el 
de desempleados mayores de 30 
años y el programa de Inclusión 
Social permitirán seguir creando 
nuevos empleos en los próximos 
meses y mitigar la difícil 
situación de crisis que ha 
afectado a tantas familias y a las 
pequeñas y medianas empresas.

El Ayuntamiento de 
Churriana viene realizando una 
apuesta decidida por el empleo y 
la colaboración con la 
administración autonómica para 
facilitar el acceso a todas las 
iniciativas en fomento de la 
generación de nuevos puestos de 
trabajo. Para Antonio Narváez, 
alcalde de Churriana de la Vega, 
“no hay mejor política social 
que la de crear empleo”. 

“Afortunadamente estamos 
saliendo de la crisis gracias a 
una política seria y responsable 
que siempre ha tenido como 
principal objetivo facilitar el 
acceso al empleo, especialmente 
entre los sectores más 
vulnerables, pese a que los 
ayuntamientos no disponemos 
de competencias en esta materia, 
correspondientes a las 
comunidades autónomas”, 
apunta Narváez.

Churriana disfruta de una 
situación de gran estabilidad 
económica y financiera, con margen 

para la inversión y el crecimiento. 
“Más de 700 empresas están 
radicadas en Churriana de la Vega, 

muestra del dinamismo y las 
excelentes condiciones para el 
comercio”, señala el alcalde.

La Diputación arregla y reasfalta la GR-3304 a su 
paso por Churriana de la Vega
Las obras forman parte de la mejora de los 7,5 kilómetros de la carretera provincial que une Armilla y el Puente de 
los Vados, cuyo presupuesto, a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Local (FEDER), supera el millón de euros 
La diputada delegada de Economía 
y Fomento, Inmaculada 
Hernández, ha comprobado el 
estado de las obras que se acometen 
en la carretera provincial GR-3304 
a su paso por el término municipal 
de Churriana de la Vega para 
reforzar la seguridad de la 
circulación, la comodidad del 
usuario y la durabilidad del 
pavimento reasfaltando el firme y 
con actuaciones complementarias 
en acerados y acequias colindantes 
con la calzada. 

Inmaculada Hernández, 
acompañada por el alcalde del 
municipio, Antonio Narváez, ha 
señalado que “en esta carretera, 
transitada por un gran número de 
ciudadanos, la Diputación va 
invertir a cargo de fondos FEDER 
más de un millón de euros para que 
los vecinos de varios pueblos del 
Área Metropolitana se trasladen 
con la calidad y seguridad que 

merecen”.
La diputada ha detallado que 

“en una primera fase, se ha hecho 
un tratamiento de la calzada, 
reparando baches y sustituyendo 
adoquines por asfalto, y en breve 
se procederá a verter asfaltado de 
gran calidad en doble capa, 
quedando así reforzado el firme y 
prestando un buen servicio a los 
ciudadanos de esta zona del Área 
Metropolitana”.

Por su parte, el alcalde de 
Churriana de la Vega ha resaltado 
que estos trabajos “beneficiarán al 
pueblo, pues afectan a su travesía 
principal, así como a otros 
municipios vecinos, mejorando la 
calidad de vida de casi 40.000 
habitantes”. 

En este sentido, Antonio 
Narváez ha agradecido a la 
Institución Provincial esta 
inversión, que también contempla 
“el acerado de una zona de naves 

industriales que no disponía de 
acceso peatonal”, lo que facilitará 
la movilidad de los viandantes 
garantizando su seguridad.

La carretera GR-3304, con 7,5 
kilómetros que discurren entre 
Armilla y el Puente de los Vados 
atravesando los municipios de 
Churriana de la Vega y Cúllar 
Vega, presentaba un estado 
deteriorado. La actuación de la 
Diputación Provincial contempla 
la reparación de desperfectos del 
firme, así como la intervención en 
dos tramos de acerado, ambos 
trabajos en ejecución actualmente.

El primero está situado al 
comienzo de la travesía de 
Churriana de la Vega y tiene 160 
metros de longitud. El segundo irá 
ubicado en la margen izquierda de 
la calzada entre las rotondas de 
salida del pueblo de Cúllar Vega y 
la del restaurante JR y cuenta con 
500 metros de longitud.

También se repondrá la 
señalización horizontal de toda la 
carretera, se colocarán señales 
verticales y de balizamiento y se 
acondicionarán y cubrirán con 
acerado dos tramos de acequia, 
con una longitud total de 440 
metros, situados en la margen 
izquierda de la calzada, pues su 
proximidad a la misma está 

provocando socavones y 
rompiendo lateralmente el 
pavimento.

La Diputación de Granada 
acomete esta obra en el marco de 
sus competencias de mantener y 
conservar un total de 1.200 
kilómetros de carreteras 
distribuidas por toda la geografía 
de la provincia.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO-HOMENAJE A ANTONIO 
BONET SAN CLER EN EL TEATRO CATALINA VALLS 
(PALMA DE MALLORCA), EL DÍA 4 DE DICIEMBRE

Antonio Bonet, Rafael Ferrer y Pepe Segura Rogelio Bustos y Julián Díaz Robledo

Aurora Fernández Diego Sabiote Francisca Cañellas Inocencia Frisuelo

Foto de familia de la Coral de Soller

Foto de familia de suscriptores de Granada Costa Antonio Bonet San Cler
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VISITA AL CONVENTO DE SANTA MARÍA PARA LA REOPILACIÓN DE DATOS DEL 
LIBRO QUE ESTÁ PREPARANDO LA EDITORIAL GRANADA COSTA DE SANTA 
CATALINA TOMÁS

Cuerpo incurropto de Santa Catalina Tomás

Diferentes momentos del recorrido en el convento dirigidos por Rogelio Bustos y Catalina Gayá en compañía de la madre superiora y cargos del periódio Granada Costa
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VISITA AL PUEBLO NATAL DE SATA CATALINA TOMÁS, VALLDEMOSSA PARA LA 
RECOPILACIÓN DE DATOS DEL LIBRO DE SANTA CATALINA TOMÁS

Cargos del periódico Granada Costa, junto con el Alcalde de Valldemossa, Jaume Vila Mulet Ermita de Santa Cataliina Tomás en Valldemossa

Visita de cargos del periódico Granada Costa a la Sede de la Unión Europea en Palma de Mallorca
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO Y HOMENAJE A MERCEDES GUASP ROVIRA POR 
COMPAÑEROS DEL PERIÓDICO GRANADA COSTA EL 6 DE DICIEMBRE

Mercedes Guasp Rovira, Pepe Segura, Marcelino Arellano y Antonio Bonet Julián Díaz Robledo Marcelino Arellano

María Dolores Alabarces Villa Hortensia de Carlos María Eugenia Santandreu José María Gutiérrez

Rogelio Bustos Leandra Pomar

Juan Jesús Díaz

Inocencia Frisuelos Concepciónn Coll

Ana María Sastre

Paquita Cano, Pepa Cortés, Lucía Caparrós, Aurora 
Fernández y Mercedes Caballer Jaime Santandru Dols Mercedes Guasp junto a su familia
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Paqui Cano Pozo
Sa Torre - Palma de Mallorca

MAGNÍFICA EXPOSICIÓN DE PINTURA EN EL CASINO 
DE PALMA A CARGO DE PEPA CORTÉS, MARÍA DOLORES 

ALABARCES VILLA Y NORBERTO ESPINOSA RUIZ

El día 18 del pasado mes 
asistimos a una magnÍfica 
exposición de pintura de tres 
compañeros nuestros del CLUB 
GRANADA COSTA en el 
Casino de Palma, ubicado en el 
Centro  Comercial de Porto Pi Un 
sitio muy atractivo para 
desplazarse ya que en dicho 
complejo pueden encontrar todo 
aquello que deseen en cuanto a 
ocio y restauración.  Asistieron 
gran cantidad de amigos de los 
tres artistas.
 Todas las obras de 
nuestros amigos eran 
verdaderamente maravillosas. 
Cada cuadro tenía un encanto 
especial, nos transmitía un 
mensaje de paz y serenidad. La 
verdad es que ha sido una 
exposición muy bonita y variada 
en su contexto.
 Nuestra querida y 
admirada amiga Pepa Cortés, 
veterana ya en estos menesteres, 
expuso diferentes obras 
compuestas por paisajes, 
nenúfares, marinas y bodegones, 
de estilo impresionista que 
también sabe hacer, comprobando 
una vez más su gran categoría 
como pintora.

 Nuestra también querida 
y admirada amiga María Dolores 
Alabarces Villa, también expuso 
magníficos cuadros con 
bodegones, paisajes, flores y 
desnudos. Debo destacar la 
perfección con que pinta las 
flores y veo con alegría que en 
cada exposición que realiza se va 
viendo su rodaje y una técnica 
más depurada.
 Nuestro querido amigo 
Norberto Espinosa Ruiz, quizás 
el que menos tiempo lleva 
pintando, pero no por ello, con 
menos méritos. Nos va 
sorprendiendo muy gratamente, 
porque su estilo es de paciencia y 
dedicación, teniendo cuadros en 
esta exposición verdaderamente 
sorprendentes y maravillosos. 
Me hago una reflexión, qué 
hubieran sido y hasta dónde 
podrían haber llegado su genio, si 
hubieran podido asistir de niños 
a una Escuela de Arte y Oficio.
 Una gran exposición de 
nuestros compañeros, que llenan 
de orgullo al Club Granada 
Costa.
 La Secretaria de 
Dirección General del Casino 
estuvo muy atenta a todo, y se 

sirvió a los invitados un 
estupendo refrigerio acompañado 
de una copa de cava. Enhorabuena 
a todos.  
 Asistieron entre otros: 
Diego Sabiote, Marcelino 
Arellano, Jesús Lozano, 
Virtudes Villa, Mercedes 
Carballar, Lucia Caparrós, 
Francisca Ferragut, Magdalena 
Heredia, Marcos Donaires, 
Dolores Ortiz, Juan Manera y 
señora, Paquita Romero, José 
Tamayo, Fernanda Llabrés, 
José Heredia, Francisco y Mari 
José, Paquita y María Mercedes 
Vallejos, Domi Ruiz, Antonio 
Bonet San Cler, José Balaguer, 
etc.
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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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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta 
al sistema nervioso en el área encargada de coordinar la 
actividad, el tono muscular y los movimientos. Fue descrita 
por primera vez en el año 1817 por el médico inglés James 
Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un proceso 
crónico que pertenece a un grupo de trastornos que tienen su 
origen en la degeneración y muerte progresiva de unas 
neuronas, las dopaminérgicas, cuyo neurotransmisor 
primario es la dopamina, y que cumplen funciones en el 
sistema nervioso central. Debido a estas características, se 
considera una enfermedad neurodegenerativa.
 Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se 
manifiestan una vez se produce una importante pérdida de 
las neuronas encargadas de controlar y coordinar los 
movimientos y el tono muscular. Esta pérdida neuronal se 
localiza en la zona de unión entre el cerebro y la médula 
espinal, el tronco de encéfalo, particularmente en aquellas 
neuronas que se hallan en un núcleo llamado sustancia 
negra y más concretamente, en una porción de este núcleo 
que se denomina la parte compacta. La sustancia negra 
recibe este nombre debido a que algunas neuronas de este 
núcleo se encargan de producir un pigmento que se llama 
melanina y que le confiere una coloración oscura. En la 
enfermedad de Parkinson se pierden dichas neuronas, por lo 
cual el núcleo palidece. A medida que las neuronas 
pigmentadas de la sustancia negra desaparecen, se deja de 
producir una sustancia llamada dopamina. La dopamina es 
un aminoácido que, en el cerebro, actúa como 
neurotransmisor, es decir, que es capaz de transportar 
información desde un grupo de neuronas a otro a través de 
mecanismos químicos y eléctricos. La dopamina se encarga 
de transmitir información desde la sustancia negra a otras 
zonas del cerebro que forman entre sí un circuito de 
conexiones. Como consecuencia de la degeneración de la 
sustancia negra disminuyen los niveles de dopamina, 
apareciendo los trastornos característicos de la enfermedad.
 La enfermedad de Parkinson afecta más 
frecuentemente a varones, con una edad media de comienzo 
de 55 años. Sólo un 5-10% debuta antes de los 40 años. El 
promedio de incidencia anual (número de casos nuevos de 
enfermedad que aparecen al año) varía entre 7-19 casos por 
cada 100.000 habitantes, y su prevalencia (número de 
casos de enfermedad presentes en una población en un 
momento determinado) es ampliamente variable en función 
de la edad y el área geográfica.
 La patogenia es desconocida. El parkinsonismo 
es más común en el anciano, y la edad avanzada es el factor 
de riesgo más importante en la etiología de esta enfermedad. 
Se han postulado otros factores de riesgo con interés 
patogénico: 1. Factores genéticos: aunque habitualmente 
tiene carácter esporádico, se han descrito familias con 
enfermedad de Parkinson heredada. En estos casos, la edad 
de inicio suele ser más precoz (45 años). 2. Factores 
ambientales: la intoxicación accidental de drogadictos por 
la autoinyección de MPTP (metilfeniltetrahidropiridina) da 
lugar a un cuadro de parkinsonismo muy similar al que 
presenta la forma idiopática, pero con alteraciones 
anatomopatológicas diferentes. Otras sustancias como el 
manganeso, el aluminio, el arsénico, el mercurio, el zinc, 
los pesticidas o los herbicidas se han implicado en la 
patogenia. 3. Traumatismos: también tienen cabida en la 
patogenia de esta enfermedad.
 En lo que respecta a la clínica, hemos de decir que 
la enfermedad de Parkinson es un síndrome clínico 
caracterizado por temblor de reposo, bradicinesia (lentitud 
de movimientos), rigidez e inestabilidad postural. Los dos 

primeros son los más 
típicos.
 El temblor de 
reposo es un 
movimiento oscilatorio 
distal, que afecta 
preferentemente a las 
manos, pero también 
puede afectar a labios, 
lengua, mandíbula y 
miembros inferiores. 
Rara vez afecta a la 
cabeza o cuerdas 
vocales. Como su 
nombre indica, se 
presenta de forma 
característica durante 
el reposo, ya que 
desaparece al adoptar 
una postura o al 
ejecutar una acción. 
Típicamente, es 
asimétrico al inicio. 
Constituye la forma de 
presentación más frecuente (60-70% de los pacientes) y 
puede permanecer como única manifestación de la 
enfermedad durante varios años. El temblor postural está 
presente en aproximadamente un 60% de los pacientes, 
asociado o no a temblor de reposo.
 La bradicinesia consiste en una ralentización 
generalizada de los movimientos. Es la manifestación más 
incapacitante de la enfermedad. Hay hipomimia facial (la 
cara es menos expresiva que de costumbre), disminución 
de la frecuencia de parpadeo, lenguaje monótono e 
hipófono con fácil fatigabilidad, micrografía (alteración de 
la escritura que se caracteriza por el uso de caracteres muy 
pequeños), dificultad para levantarse de la silla y girarse en 
la cama. La marcha es típica, con flexión anterior del 
tronco, a pequeños pasos, arrastrando los pies y con pérdida 
del braceo (marcha festinante o apresurada).
 La rigidez es un incremento de la resistencia a la 
movilización pasiva, que predomina en la musculatura 
flexora. Es constante a lo largo del movimiento (rigidez 
plástica), aunque se produce el fenómeno de rigidez en 
rueda dentada.
 La inestabilidad postural se puede manifestar 
como propulsión (tendencia a desplazarse hacia delante) o 
retropulsión (desplazamiento hacia atrás).
 Los hallazgos oculares incluyen limitación de la 
supraelevación de la mirada y reflejo glabelar inagotable. 
El reflejo glabelar (parpadeo al golpear inmediatamente 
por encima de la raíz nasal, en el entrecejo) normalmente 
se va reduciendo con estímulos sucesivos hasta agotarse 
sobre el tercer golpe, pero en esta enfermedad el reflejo no 
se agota.
 La disfunción autonómica se manifiesta por 
sialorrea (excesiva producción de saliva), disfagia 
(dificultad para tragar alimentos), estreñimiento, tendencia 
a la hipotensión, hipersudoración, nicturia (aumento de la 
frecuencia en la micción nocturna de orina) y urgencia 
miccional (sensación de no poder contener la orina y tener 
la necesidad de orinar lo más rápidamente posible). La 
nicturia es el síntoma más precoz y frecuente de la clínica 
urinaria.
 Los trastornos no motores en la enfermedad de 
Parkinson incluyen cambios en la personalidad, deterioro de 

funciones superiores (en fases avanzadas de la enfermedad), 
depresión y trastornos del sueño.
 En cuanto al tratamiento hemos de decir que la 
levodopa (L-dopa), asociada a la carbidopa o benseracida, 
sigue siendo el tratamiento de primera línea, y es 
especialmente útil en lo que a la bradicinesia y a la rigidez 
respecta. En cualquier caso, casi todos los pacientes, que 
inicialmente mejoran, pierden  su respuesta a la levodopa en 
3-8 años, apareciendo fluctuaciones motoras. La asociación 
de levodopa con agonistas dopaminérgicos permite un 
control parcial de las mismas y la reducción de dosis de 
levodopa.
 Hay multitud de fármacos que se emplean en esta 
enfermedad. Citamos las familias más representativas: 
inhibidores de la COMT, agonistas dopaminérgicos, 
anticolinérgicos, inhibidores selectivos de la MAO-B y la 
amantadina.
 La enfermedad de Parkinson también puede ser 
tratada mediante cirugía. El tratamiento quirúrgico de 
esta patología comenzó a realizarse en los años 40, antes 
de que se dispusiera de la levodopa. Con la aparición de 
esta última, en los años 60, decayó el interés por la 
cirugía en esta enfermedad. La pérdida de efectividad a 
largo plazo de la levodopa, junto a los efectos secundarios 
asociados con su administración, sobre todo, las 
discinesias tardías, ha motivado un resurgimiento de las 
técnicas quirúrgicas destinadas al control de la 
sintomatología de esta enfermedad, facilitado por los 
avances técnicos en el campo de la estereotaxia (técnica 
moderna de neurocirugía que permite la localización y 
acceso preciso de estructuras intracranealas a través de 
apenas un pequeño orificio en el cráneo) y 
neurofisiología, que permiten localizar las dianas con 
precisión. En el tratamiento quirúrgico, son de elección 
las técnicas de estimulación cerebral profunda 
(estimulación crónica del núcleo a alta frecuencia, que 
produce un efecto similar al de la lesión, pero reversible) 
sobre las ablativas (lesión mediante termocoagulación 
por radiofrecuencia que destruye las células y fibras 
nerviosas en el lugar de la lesión). La estimulación 
bilateral del núcleo subtalámico es la de mejor 
resultado.  

La enfermedad de Parkinson
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

VIAJE A ALMERÍA

El Día  8 de noviembre, hicimos un viaje a Roquetas de 
Mar,  Almería.
Hace más de 40 años que estuve allí y me quede muy 

sorprendida del cambio,  pues entonces era de los pueblos, 
más pobres de España.

En el barrio de La Romanilla,   parcelas de unos 7.000 
metros cuadrados que regaló el estado a los pobres, tierra que 
servía para poco, empezaron a venderlas para edificar hace 
unos 30 años a 50.000 pesetas y han llegado a 400 y 500 
millones de pesetas, hoy hay  chalets impresionantes.   Está la 
avenida de Miquel Induráin, el bulevar  que llega hasta Agua 
Dulce con 14 km. de palmeras y todo edificado con lujosos 
hoteles y apartamentos,  cuando hace años solo estaban las 
salinas, que han sido la última ampliación de Roquetas. En la 
sierra de Gádor,  que solo producía esparto  hoy llegan los 
invernaderos  hasta Adra,  que linda con la provincia de 
Granada.   En El Ejido, considerado hoy como el pueblo más 
rico de Europa  por el oro verde que guarda  bajo miles de km. 
de plástico, es horrible a la vista pero cuando se mira desde 
otro ángulo y te lo cuentan como nos lo conto  José Santiago, 
nuestro guía,  y te dicen que es la despensa de Europa, la 
verdad  es que se cambia de opinión. 

Yo tuve la suerte de entrar en algunos de estos  invernaderos, 
donde las matas de tomates alcanzan los 4 y 5 metros de altura, 
llegando a producir 15 y 18 kg. por mata.  Vi el tomate Daniela 
y el Caniles, en racimos de 8 o    10  tomates.  Impresionante.  
Otro  invernadero con pimientos italianos pero el doble de 
grandes,  luego fuimos a un almacén donde vimos el pimiento 
California rojo y amarillo y la berenjena   Cristal que pesaba 
sobre 1 Kg.,   pepinos, judías verdes, etc.    todo perfectamente 
embalado para exportar al el extranjero, aquí ni llegamos a ver 
estas hortalizas, todas van para el extranjero.  

En las cooperativas o almacenes, de los que hay más de  
100,  trabajan en cada una alrededor de  400 mujeres en la 
clasificación y embalaje de hortalizas.

 El Ejido tiene 75.000 emigrantes,   allí me quede loca al 

ver las calles llenas de gente de todas las nacionalidades:   
Árabes, Rusos  etc.

Es una bella ciudad donde las tiendas están a la última con 
las mejores marcas.   Bancos, están todos los españoles y 
muchísimos extranjeros.  Tiene dos enormes edificios de 
oficinas,  La Torre  de Santo Domingo y La Torre de la Laguna, 
que es la más alta de Andalucía,  también visitamos las 
Alpujarras almerienses, entrado por la Sierra de Gádor,  
visitamos Dalias, Berja,  Alcolea,  llegando Hasta Fondón,  y 
descubrí a una Almería muy distinta a la de hace 50 años, 
aquella de la que se decía  en la poesía:

  
Mi tia  Almería la pobre           
rosa blanca de secano
dos puñales en el pecho 
y el corazón en la mano, 
mi tita Almería la pobre,
 la más pobre de mis tías,
 siempre arrimaita al mar
 huyendo de la sequía.

Y  ahora se dice:
ya no soy la pobre,
que guardo el oro verde 
bajo una lona blanca,
bajo un manto de nieve 
de la Sierra Nevada,
la mejor hortaliza 
de toda España,  
los mejores pimientos 
tomates berenjenas,
las mejores verduras
que hay en la tierra,
y en mi bahía, 
los mejores hoteles 
de Andalucía.  

Isabel Moyano López
Valencia

Como todos los años, por estar fechas, la Agrupación 
Literaria amigos de la Poesía celebró, el día dieciséis martes, 
su recital poético de Navidad, con la colaboración de niños 
del colegio M A R V  I de nuestra ciudad.

El día dieciocho, jueves, Isabel Moyano López, 
responsable de actos de Amigos de la Poesía, en nombre de 
la Asociación, organizó un homenaje a Dª Emilia Tébar 
Pérez,  compañera y amiga de nuestro centro.  Este se celebró 
en salón de actos del Museo de la ciudad durante dos horas. 
Con relevantes personajes de las letras y el teatro  invitados 
como: D. José Soler Carnicer, escritor que posee entre sus  
muchos galardones la pluma de plata y  D: Juan Alfonso Gil 
Albor, Dramaturgo, director de más de cien obras teatrales y 
Dª Fernanda D` Ocón, atriz,  todos ellos tienen calle dedicada 
en  nuestra ciudad

Sorprendente, participativa y generosa fue la intervención 
de Miguel Bras,  Showman de extraordinaria valía.

Los amigos de la Poesía le dedicaron poemas que fueron 

recogidos y entregados en un 
Álbum. 

Se proyectó un video con 
fotografías de  Dª Emilia 
Tébar en distintas etapas de 
su vida cultural activas.

Un programa musical, 
magníficamente elaborado 
interpretó, un cuarteto de 
Saxofones de  los Alumnos 
adelantados  del 
Conservatorio Superior de 
Música, bajo la dirección de  
su profesor D. Javier Pallá, poniendo broche de oro en la 
gala, de dos horas de duración que supo a poco según 
comentarios de los asistentes.

La reseña de este acto se consignó en el Periódico 
Levante el día veinte de diciembre. Por el Magnífico 

periodista D. Rafael Brines invitado, que también estaba 
invitado al mismo.

Fue presidido por nuestra presidenta Dª Encarna Beltrán-
Huerta

Presentado y coordinado por Dª Isabel Moyano López

RECITAL DE NAVIDAD  Y ACTO HOMENAJE A Dª EMILIA TÉBAR 
PÉREZ DE LA AGRUPACIÓN LITERARIA AMIGOS DE LA POESÍA
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Luis Pereira Miñones
Madrid

Las dos orillas
Todo en nuestras vidas tiene 

dos orillas, la que vivimos y 
la que desearíamos vivir, 

seguimos por la orilla que nos 
hemos marcado, mas no sabemos 
si será la buena o la contraria, 
intentamos seguir nuestro instinto, 
mas nuestra vista no deja de mirar 
la otra orilla, donde unas veces 
vemos brillar más el sol, nos 
deslumbra su pureza, ¿será mejor? 
Como siempre caemos en esa 
tentación, lo desconocido, somos 
curiosos, por eso avanzamos 
descubrimos cosas, inventamos 
cosas...como yo ahora por ejemplo, 
nada es científico, no hay razones 
que avalen nada de lo que escribo 
pero me tienta la otra orilla, ¡quiero 
la otra orilla...! no importa el 
peligro que pueda correr al cambiar 
de orilla pero...¿quiero dejar mi 
orilla? En ella me siento seguro, a 
lo mejor jodido pero contento y ahí 

surgen los arco iris, los ves pero 
nunca los alcanzas. 
 Hay momentos que te 
agobia tu orilla, Manolo haz esto, 
Manolo haz aquello, Manolo hay 
que...Manolo tienes que...notas 
que tus pies empiezan a hundirse 
en las arenas del fondo, que tu 
cintura se inclina ya demasiado 
hacia adelante para seguir 
avanzando y miras, ¡miras la otra 
orilla! jo aquella orilla parece 
mejor...fíjate, mas pura brilla allí la 
luna, y un día te decides, rompes 
con todo y cruzas el río, deseas esa 
otra orilla con su arco iris, con su 
sol con la luna que mas brilla...¡ay 
amigo! Que golpe te vas a dar, 
jajaja cuando estás ya instalado en 
esa otra orilla, ¡orilla de tus 
miradas! te das cuenta que el arco 
iris, el sol, y la luna que más brilla; 
está en en el mismo sitio... ¡En la 
otra orilla!

María Teresa Pinilla
Madrid

HOMENAJE A NUESTROS PADRES

Delante de las alambradas 
todos tratan de localizar 
a su marido, a su hijo, a 

su hermano. Los prisioneros 
están  al fondo del campo. No se 
les permite acercarse a la valla. 
Algunas mujeres levantan 
letreros de cartón con el nombre 
de su ser querido. Otras personas 
buscan la figura amada con 
prismáticos que prestan al 
extraño que se encuentra a su 
lado, a ver si tiene más suerte.

Una mujer con un niño 
cogido de su mano se acerca a 
uno de los centinelas.

-¿Podría dejar pasar al niño 
para que vea a su padre?- Dice 
como si se confesara.

-Lo siento, no puede ser.- 
Responde el soldado.

-Es que no le conoce. A mi 
marido lo llamaron a filas cuando 
el pequeño tenía año y medio.-
Insiste la mujer.

-No puedo.- Repite él.
-No lo ha visto desde entonces 

y quizás ahora... -Vuelve a la 

carga ella.
El centinela recoloca la correa 

del fusil sobre su hombro. Mira 
los ojos, redondos como platos, 
del chiquillo. Clava los suyos en 
los llorosos de la mujer. Pregunta 
el nombre de su marido. Abre la 
puerta de la alambrada. Grita el 
nombre que acaba de escuchar y 
deja pasar al niño. El murmullo 
del  lado  de fuera de la valla se 
acalla en pocos segundos. En el 
fondo del campo, el rumor de las 
conversaciones se apaga 
paulatinamente, hasta llegar al 
silencio. Todos contemplan al 
pequeño que corre como una 
flecha hacia la marea de hombres 
sucios y desarrapados. 
Desaparece tragado por un bache, 
vuelve a aparecer al subir una 
cuesta, esquiva un montículo que 
le corta el paso.  Alguno de los 
presos de la primera fila vocea el 
nombre del padre. Pasados unos 
instantes otro preso lo repite  
gritando y otro y otro. ¡Aquí, 
aquí! Un suave movimiento en el 

compacto grupo de hombres, una 
especie de ola, crea un pasillo. 
Por él  irrumpe la diminuta 
figura. En el otro extremo, el 

padre se pone en cuclillas. Tiende 
sus brazos al niño amado y 
desconocido y al llegar el 
pequeño a su altura, el hombre lo 

acoge en un tembloroso abrazo y 
besa varias veces su cabecita.

En el campo se escucha un 
murmullo: -Hijo mío.
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

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

La escritura y la pintura 
como herramientas 
terapéuticas nos producen 

momentos de reflexión antes de 
iniciarnos en ellas, durante su 
desarrollo, en su contemplación y 
en su análisis.

Cuando miramos un cuadro, 
cada cual lo observamos de forma 
distinta, dependiendo de nuestras 
preferencias. Sin embargo, si nos 
concentramos un poco y extraemos 
de cada uno eso que  nos llama  la 
atención, nos aportará una emoción 
y una sensación distinta.

Hoy vamos a realizar una 
fusión de arteterapia  que 
trabajamos en nuestra Unidad. 
Elegimos un cuadro de los que 
tenemos decorando nuestras 
paredes con el propósito de crear 
una historia a través de su imagen.

Observen de nuevo esa fusión 
de talento y armonía que genera el 
arte en nosotros.

1.- SEMILLAS DE FELICIDAD: 
cuadro realizado sobre el papel de 
periódico con grafito.
SEMILLAS DE FELICIDAD

María era una joven de diecisiete 
años, vivía con sus padres en un 
pueblo de la Sierra de Jaén. Se 
dedicaba a ayudar a su madre en 
las tareas del hogar y a su padre en 
la tienda que, hace un tiempo, se 
hubiese llamado de ultramarinos. 
Era muy conocida y querida por 
todos sus vecinos, ayudaba y hacía 
compañía a las personas mayores, 
jugueteaba con los niños y tenía un 
par de amigas de su edad con las 
que compartía charlas, risas 
confidencias….como ella decía 
“las tres mosqueteras”.

En su localidad la convivencia 
era envidiable, sus habitantes se 
ayudaban unos a otros y así 
lograban tener sus necesidades 
cubiertas.

Pero María era una chica 
curiosa, le gustaba leer, mantenerse 
informada de lo que ocurría en el 
resto del mundo. También resaltaba 
su gran imaginación, su inocencia, 
su capacidad para creer. Por todo 
esto, solía perderse entre las 
páginas de los periódicos buscando 
noticias positivas, que reflejasen la 
mejor cara del ser humano. Pero 
tocó una época en la que las 
noticias no eran muy halagüeñas, 
el mundo estaba en crisis y la gente 
tenía dificultades en su día a día. 
Esto afectaba mucho a la joven 
pero intentó sacar lo mejor de sí 

misma, su positividad, he hizo un 
pacto mirando al cielo para quien 
pudiera escucharla: sembraría un 
poquito de ilusión en cada noticia 
que necesitase esperanza; así 
comenzó a dibujar diferentes flores 
en las páginas de los periódicos 
que traían malas noticias. Los 
guardaba en una caja y, cada noche 
antes de acostarse, le abrazaba y 
pedía para que esas flores 
arraigasen y floreciese la felicidad. 
Sabía que las plantas tardan en 
brotar al igual que la bondad y la 
cordura pero, ella, ya había 
sembrado su semilla. María no 
llegó a saber si su pacto sirvió de 
algo pero ella, cada noche, dormía 
algo más tranquila por sentirse en 
paz consigo misma.

Clara

2.- PRESO Y ARREPENTIDO: 
Descripción del cuadro. Pintura 
con dibujos de rejas y candados, 
esferas, pájaros y hierba junto a 
una llave. Pintada en acuarelas. 
Pintada con acuarelas. Los colores 
que predominan son los verdes, 
rojo y azul.

PRESO Y ARREPENTIDO
Un día Javier cayó preso por causa 
de una acusación hipócrita. El 
traficaba con drogas porque no 
tenía trabajo ni nadie que le diera 
un jornal en el campo. Una mañana 
la guardia civil le perseguía y lanzó 
un cesto a la terraza de la casa 
vecina para no ser atrapada con 
ella.

Al otro día se pasó por el 
marido del matrimonio que vivía 
en aquella casa. Solo estaba la 
esposa y al sospechar no le abrió. 
Al siguiente día saltó la tapia para 
alcanzar el cesto que había traído 
allí y la pobre mujer al verle, se 
asustó, aquello era asalto de 
morada.

Esta mujer se fue al cuartillo 

donde se lo llevo la guardia civil y 
lo identifico y cayó preso, entre 
rejas grises largos meses, él no lo 
entendía y le pregunto por qué le 
había denunciado. Su madre había 
ido a hablar con la mujer para que 
lo perdonara y no lo acusara. 

Creo que tenía que haberlo 
hecho pues era una mujer muy 
religiosa y tenía que haberle 
perdonado y dar ejemplo de su 
religión.

Los meses de cárcel  le 
sirvieron para darse cuenta de 
aquel monumental error y se 
arrepintió de haber amenazado 
aquella pobre mujer, que nada 
había hecho.

Quería romper los candados 
rojos, ver la luna azul y los pájaros 
volar y romper esos barrotes en 
forma de cruz, la misma cruz de 
prisión que tuvo que soportar por 
su actitud, que le llevaron a 
separarlo de la libertad durante 
aquel tiempo.

También pidió perdón y se 
arrepintió de trapichear con las 
drogas, maldita droga tan extendida 
y letal por todo el mundo.

Felisin.

3.PIR Y SATURNO: Descripción 
del cuadro: Realizado con ceras y 
carboncillo. Colores que 
predominan son el azul, el violeta 
y naranja.

PIR Y SATURNO
Pir, aquella mañana se levantó y se 
refugió en la bola de Saturno. Ir era 
un extraterrestre que vivía entre 
planetas. Tenía los ojos muy 
grandes, cuello estrecho y manos 
huesudas de tres dedos. Siempre 
estaba jugando en su planeta 
Saturno, pero una mañana al 
despertar sus ojos se sobresaltaron 
mucho más, se percató de que su 
planeta estaba girando y se asustó, 
pero luego decidió girar con él en 

una especie de viaje sideral.
Beyoncé

4.- PASTOR: Descripción del 
cuadro: Se realiza sobre cartón 
blanco de bajo gramaje y su técnica 
es la acuarela. Simboliza un 
pastorcillo que se parecerían  
pretenderlo a algunos cuadros 
costumbristas y rostros de R. 
Zabaleta, nuestro referente 
artístico y paisano.

EL VETERINARIO 
PERFECTO

Érase una vez un pastorcillo que 
vivía con sus ovejas, carneros. 
Vivian en una casa pequeña y 
humilde. Tenía una novia que se 
llamaba Elsa y el pastorcillo 
Romero. Estaban muy enamorados. 
Romero cuidaba con esmero a sus 
animales, los quería y protegía, un 
día se le murieron dos ovejas que 
iban a ser madres y se echó a llorar 
sin poderse contener.

La casa pequeña en la que vivía 
era de madera por eso emitía toda 
ella un calor muy hogareño.

Un día sin curarse del dolor de 
la pérdida rompió su relación con 
Elsa. Buscó todos sus ahorros y 
volvió a comprar todo lo que tenía 
en más ovejas, aquello le llenaba 
de ilusión, le encantaban los 

animales y gozaba viéndolos 
vivos.

Un día deseo ser veterinario 
para curar a todos sus animales y 
que no muriera ninguno, durante 
sus estudios conoció a otra joven 
que estudiaba lo mismo, se 
gustaron y al terminar se marcharon 
muy lejos de la ciudad en su propia 
granja y cuidando a sus animales, 
siendo felices siempre.

El maravillas

5. PICASA: Descripción del 
cuadro. Es nuestra reproducción de 
Picasso, realizada al óleo sobre 
lienzo blanco y representa la 
imagen de una mujer.

LA MUJER SIN ALEGRIA
Una vez me contaron la historia de 
una mujer sombría, pero con 
mucha ilusión por vivir. Sus 
pensamientos no le dejaban 
descubrir su interior que le 
impedían poder sonreír. Su día a 
día era oscuro, pero su capacidad 
por escapar de aquella situación le 
sobrepuso a escapar de sus oscuros 
pensamientos que le ayudaron a 
recuperarse para lograr alegría y la 
esperanza sobre la propia vida y 
salir de su oscuridad. Aquella 
lucha conocida por el pintor fue la 
causa de que éste la pintara y 
valorara como símbolo para que 
nunca se perdiera aquella alegría. 
Pero después de pintarla el pintor 
desapareció y ella falleció con 
alegría interior.

El cristalero.

6.- MI PUEBLO: Descripción del 
cuadro:
Es un pueblo de variopinto color 
que está dibujado en pastel, es muy 
tenebroso y está dibujado con 
color negro, tanto que mancha los 
colores de oscuridad.

MI PUEBLO
Pablito vivía en aquel pueblo tan 

“El arte compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”
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oscuro al igual que José y David 
que eran sus amigos. Se disponía a 
cruzar el puente para ir a casa de 
José, porque él vivía al otro lado 
del rio, llegó a casa de su amigo y 
llamó a la puerta, salió su madre y 
le dijo: “¡hombre Pablito que 
sorpresa!, José y David están en el 
salón jugando a la consola pero ya 
los aviso yo para que vayan al 
parque a jugar contigo.” Pablito, 
José y David fueron al parque, de 
camino iban hablando de lo 
colorido del pueblo, cosa que, a 
David, no le gustaba porque él 
vivió en un pueblo blanco en su 
infancia.

Kopito

7 EL HOMBRE SOLITARIO: 
Descripción del cuadro. Cartulina 
blanca pintada con acuarela. 
Predomina el color verde.

EL HOMBRE SOLITARIO
Un hermoso día, estando en casa, 
Miguel hacía sus tareas. Él notaba 
que su perro Bob estaba nervioso y 
decidió sacarlo a pasear. Se 
acercaron al quiosco para comprar 

el periódico y se fueron al parque. 
Miguel se sentó en un banco a leer 
el periódico mientras Bob lo 
observaba.

Miguel es un hombre robusto, 
serio, parece que solo le importa su 
periódico. Bob es un buen perro y 
observa paciente, pero, para 
Miguel, es como si el perro no 
estuviese allí, estaba tan atento a su 
periódico que el perro estaba en un 
segundo plano.

Miguel vivía en la gran ciudad 
pero decidió cambiar. Un día cogió 
sus pertenencias y se fue a un 
pequeño pueblo. No era hablador, 
no se relacionaba con nadie; tan 
solo quería estar tranquilo, no era 
de tener amigos, solo su perro. Bob 
quería caricias, saltar, correr, pero 
Miguel tan solo vivía para el 
periódico.

Asa Larson

8 EL BODEGÓN MÁGICO: 
Descripción del cuadro: 
Es un bodegón que tiene frutas, 
una taza y un florero con flores. 
Está pintado al óleo.

EL BODEGÓN MÁGICO
En una casa misteriosa había un 
bodegón en un salón que tenía 
magia. Quien lo tocaba tenía 
mucha suerte y venía gente desde 
muy lejos para tocarlo. La gente se 
amontonaba fuera de la casa. Hubo 
una persona que lo tocó que no 
podía andar y se recuperó, se 
llamaba Don José Federico. Desde 
entonces venían de todas partes del 
mundo para recuperarse, a tener 
suerte, a que le de gracia.

Lo pintó un fraile que tenía 
gracia y él lo hizo porque el pueblo 
estaba pasando hambre, así la 
gente que lo visitaba dejaba su 
voluntad y lo invertían en un 
comedor social que, poco a poco, 
se fue haciendo más grande. Iban 
al comedor social gente de toda 
clase social porque no había para 
comer.

Hasta que un día, se levantó 
gracias al bodegón y el pueblo no 
necesitó más ayuda. Ya se lo daban 
al tercer mundo pensando que 
podía ayudarlos igual que hizo con 
ellos. El bodegón recaudaba gran 
cantidad de dinero porque turistas 

de todo el mundo iban a verlo.
Raúl

9.- LA MAGIA DE LA 
ABSTRACCIÓN Descripción 
del cuadro: 

Estructuras geométricas, con 
mucho colorido: azul, morado, 
rojo, verde. Está trabajado en 
témperas y es abstracto.

LA MAGIA DE LA 
ABSTRACCIÓN

Un pintor desconocido, de tantos 
como hay, no se gana la vida con su 
arte pero es su mayor afición. Se trata 
de un autor romántico y pintoresco. 
Se encontró uno de sus cuadros en el 
que podía verse una musa con su pelo 
largo y melena morada que se 
derramaba en una luna intensa en su 
cara intermedia, luna creciente que 

espera su retorno, encontrándose en el 
universo, caen del cielo triángulos, 
círculos como esferas luminosas. Se 
observa un pavo real inquieto hecho 
con pinceladas uniformes con un ojo 
azul penetrante, el azul del cielo visto 
desde el horizonte, donde hay una 
magia viéndose, en el fondo del 
cuadro, el mar. El autor es poeta de 
sus imágenes, autodidacta. Cuadro 
con colores profundos que le dan 
vida.

Carlota

11 . NIDO DE CASA : Descripción 
del cuadro: Niña de espaldas mirando 
al mar junto a un gato. Pintado en 
colores pasteles.

NIDO DE CASA
Érase una vez una niña llamada 
Dulce. Siempre se levantaba mirando 
al mar junto a su mejor amigo: su 
gato. La niña miraba al horizonte 
dónde se veía un barquito y pensaba 
en las maravillosas vistas y lo feliz 
que era. Contenta, recordaba, las 
caracolas que encontraba junto a sus 
padres en aquellos momentos felices 
junto a ellos.

Hanna

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

Cuando tantos valores 
culturales se han quedado 
en el camino, el periódico 

Cultural Granada Costa, del 27 al 
30 de noviembre, celebró una vez 
más en la bella ciudad de 
Almuñécar su circuito cultural.

He de manifestar que para mí, 
fueron unos días inolvidables por 
muchas razones. Por tener la 
satisfacción de saludar y conocer 
a personas que solo había leído y 
el placer de convivir y compartir  
tantos actos culturales en esos 
días, con poetas, escritores y 
pintores venidos de todos los 
puntos de España,  sin echar en 
olvido a los muchos que gozan de 
mi admiración por su escritura,  
que por algún motivo no pudieron 
estar en este encuentro, espero y 
deseo que en la próxima cita nos 
veamos. 

Enhorabuena al presidente del 

periódico Granada Costa, 
José Segura Haro  y a su 
equipo de organización,  que 
con su buen hacer, hicieron 
posible que una vez más, los 
socios del periódico Granada 
Costa disfrutarán 
esparciendo su cultura, en el 
incomparable marco del 
Hotel Helios, de ese 
Almuñécar luminoso de la  
Costa granadina.

Mi felicitación, a los que 
con el Presidente José 
Segura presidían la mesa de 
entrega de trofeos, junto a él, 
el coordinador de cultura 
Rogelio Bustos Almendros y 
el Director del periódico, 
Julián Díaz Robledo, mi 
admiración  como no, a los 
dos jóvenes puntales de la 
redacción. Antonio Manuel 
Segura Venegas y Carlos 

Álvaro Segura Venegas y mi 
aplauso para Juan Fernández  
Benítez, coordinador de 
imagen y fotografía de todos 
los actos del circuito. Quiero 
destacar entre otros actos 
culturales, el recital poético  
del día 28, que fue de un alto 
nivel, dirigido por el 
coordinador  de cultura 
Rogelio Bustos y la 
Presidenta de Palma de 
Mallorca, Aurora Fernández. 
Sin olvidar la gran actuación 
de Inmaculada  Rejón,  la 
elegancia del baile de 
Soledad Durnes y su pareja y 
la conferencia de 
instrumentos musicales del 
poeta Jesús Solano y como 
broche final la bonita 
conferencia dedica al cante y 
la velada flamenca a cargo 
de D. Alfredo Arrebola, 

Premio Nacional de Flamenco y 
Doctor en filosofía y letras. Y aquí 
lo dejo por que me faltaría espacio 
para definir la cantidad de premios 
Nacionales que hay en su haber. 
Fue  todo un lujo poder escuchar 
la maestría de su voz y la dulzura 
de la guitarra de Ángel Alonso.

Y llegó el Domingo 30 de 
Noviembre, con besos, abrazos y 
chocolate con churros,  y termino 
como empecé, cuando tantos 
valores culturales se han quedado 
en el camino, sería bueno, y es mi 
humilde opinión, que valoráramos 
la ilusión y el trabajo del 
Presidente de este crucero cultural 
y que todos los socios de este 
periódico,  pusiéramos todo lo que 
esté  a nuestro alcance para que el 
Granada Costa sea un referente de 
la cultura en toda España,  y como 
diría  el buen párroco de mi 
pueblo. QUE ASI SEA

GRANADA COSTA
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

EL CARDENAL MONSEÑOR DON ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA, 
AL TOMAR POSESIÓN DEL CARGO DE ARZOBISPO, EN LA 
CATEDRAL DE VALENCIA, LLEGÓ CON SUS  PALABRAS AL 
CORAZÓN DE LOS VALENCIANOS

Fue en una solemnísima 
Misa presidida por el 
nuncio apostólico del Papa 

en España y concelebrada por 
cinco cardenales, el anterior 
arzobispo de Valencia, 47 
arzobispos y obispos, más de un 
centenar de sacerdotes; con 
asistencia de religiosas de diversas 
órdenes, seminaristas, autoridades 
civiles y militares, varios 
ministros y ex ministros, 
Presidente de la Comunidad 
Valenciana y dos ex presidentes, 
Presidente de las Cortes, 
Alcaldesa de la ciudad de Valencia 
y altas jerarquías del ámbito 
jurídico, en donde el templo 
catedralicio estaba abarrotado de 
fieles, pues, se tuvieron que 
habilitar 1.500 sillas plegables 
para acoger a los valencianos que 
con gran afecto querían dar su 
bienvenida a su cardenal don 
Antonio Cañizares. El acto fue 
retransmitido por las cadenas 
televisivas Mediterráneo y la 13, 
y se habilitaron pantallas para que 
los fieles pudieran seguir el acto 
en su totalidad. Previamente había 
visitado la Basílica de la Virgen de 
los Desamparados para orar ante 
su imagen.
     Durante su homilía insistió en 
la necesidad de llegar a “creyentes 
y no creyentes”, especialmente a 
estos últimos y “a los más 

desheredados”. Jóvenes y 
personas mayores son los que 
constituyen sus prioridades. 
Quiso que en la zona de 
autoridades se sentaran ocho 
ancianos sin recursos de una 
residencia próxima a la capital, y 
anunció la continuidad de las 
vigilias de oración para jóvenes 
en la Basílica los primeros 
viernes de mes y por diversas 
localidades los segundos viernes 
de mes, siguiendo con las 
establecidas por su predecesor. 
Hizo una llamada a los católicos 
a recuperar el protagonismo y a 
dar testimonio de su fe, 
destacando la necesidad del 
cuidado y atención a los pobres. 
Y fueron constantes sus 
referencias a las reliquias, 
tradiciones, devociones y santos 
relacionados con la Iglesia de 
Valencia. En definitiva: Los 
pobres, los que sufren, los que se 
encuentran solos, los enfermos, 
los ancianos, los que no tienen 
trabajo, son los que más le 
preocupan. La evangelización, 
las vocaciones y la educación son 
sus retos. El Año Jubilar del 
Santo Cáliz y la reactivación del 
Convento de la Trinidad están en 
su agenda. Y es de destacar que 
finalizó su homilía con una breve 
intervención en Lengua 
Valenciana.

     Al finalizar la ceremonia 
religiosa los fieles allí congregados 
pudieron dirigirle afectuosas 
palabras de bienvenida y 
estrecharle la mano, ya que, con 
toda cordialidad y sencillez, 
atendió a todos cuantos se le 
aproximaban para manifestarle sus 
mejores deseos como pastor de la 
iglesia valenciana.
     El Cardenal nació en 1945 en 
la ciudad de Utiel (provincia de 
Valencia), en la calle Santísima 
Trinidad. A los pocos meses su 
familia se trasladó a Sinarcas 
(Valencia) por motivos de 
trabajo. En Sinarcas curso sus 
estudios primarios y el 
bachillerato en Requena. Su 
formación eclesiástica se inició 
en Segorbe, luego en Moncada y 
después en el Seminario 
Diocesano de Valencia. Fue 
ordenado sacerdote en 1970 en 
Sinarcas por el arzobispo don 
José Mª García Lahiguera. En la 
pontificia Universidad de 
Salamanca se doctoró en 
Teología. Ha sido profesor de la 
Facultad de Teología de 
Salamanca, del Seminario de 
Madrid y del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas, y director 
de la revista: “Teología y 
Catequesis”.
     Fue nombrado obispo de Ávila 
en mayo de 1992, arzobispo de 

Granada en diciembre de 1996 
hasta el año 2002 y arzobispo de 
Toledo y primado de España en 
octubre de 2002. Y fue designado 
Cardenal por el Papa Benedicto 
XVI, en mayo de 2006. Tras la 
renuncia de Benedicto XVI pudo 
entrar en la lista de papables. En 
diciembre de 2013 es confirmado 
miembro para la Congregación de 
los Obispos y en febrero de 2014 
consejero de la Pontificia Comisión 
para América Latina. Y actualmente 
arzobispo de Valencia, de donde 
tomó posesión el 4 de octubre.
     El Excmo. Ayuntamiento de 
Utiel, su pueblo natal, le concedió la 
medalla de oro del Consistorio y 
hay rotulada una avenida con su 

nombre. Fue nombrado doctor 
honoris causa, en 2007 por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera 
de Valencia, por la Universidad 
católica de Ávila en 2010 (que él 
había fundado en 1994). También 
en 2010 se le nombra por la 
Universidad católica S. Antonio de 
Murcia y por la Universidad 
católica de Valencia S. Vicente 
Mártir. Fue Vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal Española 
de 2005 a 2008.
     Tras ser nombrado arzobispo de 
Valencia en una carta dirigida a la 
diócesis dijo: “Aunque peregrino 
en otra tierras que el Señor me ha 
ido mostrando, vuelvo a la tierra 
de donde salí como Abraham”.

PREMIOS “ARCHIVAL” COMUNIDAD VALENCIANA
En el incomparable marco del salón de actos del Ateneo Mercantil de Valencia se han 
entregado los premios y homenajes-reconocimientos ARCHIVAL 2014 (Asociación para 
la Recuperación de los Centros Históricos Valencianos), en fecha 11 de diciembre.
Su Presidente, el abogado don JOSE LUIS LLISO RUÍZ y la Junta Directiva tomaron 
el acuerdo por unanimidad, en fecha 30 de octubre, respecto a la adjudicación de los 
siguientes premios  y homenajes-reconocimientos, extensivos a municipios, entidades de 
conservación del patrimonio histórico-artístico, asociaciones culturales, festivas, a  
personalidades,  amigos y amigas de Archival que han contribuido a proteger, alentar y 
difundir el patrimonio cultural propio, en un acto de singular importancia para la Comunidad 
Valenciana.

La entrega de doce galardones correspondieron a:
Centro de Servicios Sociales Ciutat Vella del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
A doña Carmen de Rosa Torner, Presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia.
A doña María José Tébar Pérez, directora del CEAM de Segorbe.
Al Gremio de artistas falleros de Valencia.
Al director de onda fallera de Valencia TV, don José Herrero.
Excmos. Ayuntamientos de Jérica y Denia.
A doña Carmen Pérez García, directora del Instituto Valenciano de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales.
Al escritor y periodista don Baltasar Bueno.

Al programa: “Anem de Festa” de Mediterráneo TV.

Así mismo, se acordó conceder Homenajes-Reconocimientos ARCHIVAL 2014 para 
amigos/as de Archival, a las siguientes personas:
A don Enrique Arrue Mata. Miembro de la Junta Directiva de Archival y miembro de la 
Asociación de vecinos del barrio de Velluters.
A don Fernando Rodríguez García, miembro de la Junta Directiva de Archival.
A doña Amparo Bonet Alcón, escritora y poeta.
Y al periodista y locutor don Francisco Javier Martínez Murguiondo.
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CASA DE GRANADA EN MADRID 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

 DESPEDIDA FLAMENCA DEL AÑO 
Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

El Presidente de la Junta Directiva 
Don Francisco Almendros, abrió la 
reunión , hoy  extraordinaria, 
haciendo un informe extendido y 
minucioso de cuanto ha sucedido 
durante 2014 en nuestra Entidad 
granadina en Madrid  y expuso la 
necesidad de colaboración de los 
granadinos , al mismo tiempo que 
solicitaba –según La convocatoria – 
de crear legalmente la condición de 
“SOCIOS EMPRESARIALES” que 
dará paso a todas aquellas sociedades 
mercantiles  que deseen relacionarse 
con la Casa y poder exponer y 
promocionar sus productos en un 
acuerdo con la Entidad , de forma que 
ambos resulten beneficiados y como 
es natural, los asociados  y Granada 
en definitiva. 

Los socios aprobaron  lo expuesto 
en la Convocatoria, que 
principalmente  requería el cambio de 
los Estatutos  de la Asociación, 
gestión que requiere tratamiento 
oficial  para su aprobación  en un 

análisis  constitucional. 
Se dio lectura al Acta de la Junta 

anterior  por el Sr. Secretario General, 
Don José Victor Berrio que, sometida 
a  los Sres. Socios, fue aprobada por 
unanimidad de los asistentes. 

La Asamblea transcurrió en un 
gran ambiente felicitado a la actual 
Junta Directiva por el sacrificio  que 
supone la renovación  de la Sede y la 
continua preocupación de poner las 
mejores actividades  para los socios , 
que debemos tener siempre en cuenta 
los asociados y colaborar con la 
asistencia.

La Junta prepara unas  importantes  
jornadas  musicales  en honor de 
nuestro  maestro gaditano Manuel de 
Falla  y de cuyos eventos se irá 
comunicando a los socios  por la 
organización. 

Finalmente, el Sr. Presidente 
felicitó a todos la Navidad,  con el 
deseo de que el próximo año 2015, 
traiga a la Asociación y a todos sus 
asociados, así como a nuestra 

provincia granadina los mejores 
progresos que todos los que la 
queremos fuera de Ella  sentimos 
desde este Madrid , al que no 
olvidamos en nuestros propósitos .

Lamentamos el  fallecimiento  del 
Poeta granadino FRANCISCO 
SÁNCHEZ FRAILE –Nacido en 
Picena, Agosto de 1924- residente en 
Madrid  y Presidente Honorífico de la 
Casa de Granada en Madrid, en la fue 
director del Aula Poética “Luis 
Rosales” Tiene editados varios libros 
y en el mundo de la Poesía  se le 
conocía com  ”Juglar de la Alpujarra”   

Finalizada la Asamblea, que se 
celebró  en la sexta planta  “Salón de 
Luis Rosales” ,  nuestro gran amigo y 
pianista José Manuel Hernández 
Blanco llegó el momento de romper 
la tensión  y seriedad de una Asamblea 
con la gran actuación de un l grupo 
del entorno de  la célebre bailarina 
ZARA LEZANA , presente en la 
sala, unos profesionales del baile, del 
cante y de la guitarra flamenca. 
Comenzó el veterano cantaor 
CUQUITO DE BARBATE, con 
una “Media Granaina” cantaor, que, 
ya en los años sesenta, era asiduo 
visitante de  nuestra Casa. Le 
acompaña a la guitarra  “EL 
MUÑECO”, que triunfó en todos 
los cantes de Cuquito y en el 
entreacto, actuó en solitario 
recordando – por su figura- a Andrés 
Segovia y por el sonido de su 
guitarra, a nuestro paisano Pepe El 
Habichuela. Al cante le siguió la 
actuación de una bailaora sevillana; 

VICTORIA DUENDE con su 
estilo, promovió admiración, y  el 
aplauso del  público. Victoria  nos 
obsequió con el cante  y baile  de  
villancicos gitanos  que compartieron 
los asistentes. 

En la segunda parte, IVÁN 
GALLEGO. Bailaor joven, 
deleitó al público con una serie de 
bailes; Fandangos, alegrías, 
soleares, etc. Con estilo moderno 
del flamenco, mesclando con 
originales pasos  preciosos, 
precitos  y tacones  de repetición 
que hacían vibrar  al público  en 
sus asientos por la belleza del  
estilo y ejecución. 

Culminó acto con la actuación 
de todo el elenco ,  que vino a 
cerrar una noche  importante. 
Granainos y no granainos disfrutaron.  

Fue ofrecido un vino  y unos 
aperitivos a los asociados, que 
los granadinos agradecieron  y 
comenzaron los clásico grupitos 
con los comentarios normales y 
los saludos de  nuestros paisanos 
recordando  en todo momento  a 
nuestra Granada y  como  
protagonista la clásica frase “ ¿ 
La lotería…., lo importante es 
la salud”.
 29 de Enero  próximo se 
presentará en Madrid en la 
Casa de Granada Nuestro 
Periódico “GRANADA 
COSTA” Y Ediciones 
“GRANADA CLUB 
SELECCIÓN.  Al acto estáis 
todos invitados. Necesitamos 
vuestra  colaboración  en 
beneficio de la Cultura  

El Presidente Sr. Almendros y el Secretario General Sr. 
Berrio dando lectura al Acta

IN MEMORIAM FRANCISCO 
SÁNCHEZ FRAILE

Se nos ha ido PACO S. FRAILE. Nació en  Picena hace  90 años. Autodidacta y 
con el máximo respeto, Poeta de Granada, para mí, JUGLAR  DEL SIGLO XX. 
Ha escrito varios libros y en uno de ellos, “Personajes  en la Historia de Granada”   
desmenuza verso a verso cada una de las facetas de los personajes.
Ha sido Presidente Honorífico de la Casa de Granada  en Madrid, donde ha destacado 
siempre por su colaboración, eficacia en  su labor como Director de  “Aula Literaria 
Luis Rosales”, que reúne todos los jueves a las personas que tienen verdadera 
afición por la Poesía. Hoy descansa en ese rincón del cementerio de San José de 
Granada para “ver” eternamente a su Sierra Nevada.  
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De camino...
Dejando la Puenterriba,
para llegar a Priandi

Preparar un viaje es una  tarea 
nada fácil ni cómoda, es una de 
las cosas más arduas a las que 

uno se puede enfrentar. Los motivos 
numerosos aunque en ocasiones tan 
imprecisos como las propias ideas 
que se tienen para enfrentarse al viaje 
en si. 

Justo es decir que todos los 
inconvenientes y desasosiegos que se 
puedan producir en la preparar de un 
viaje, se ven compensados por la 
ilusión con la que se enfrenta la 
“aventura” que supone el viaje. 

No me equivoco al decir que un 
viaje es una “aventura” ya que en todo 
viaje, se está sujeto a lo inesperado, a 
sorpresas y situaciones con las que no 
se contaba, preverlas era imposible, 
era imposible, en los planos o 
documentos de información 
consultados para la preparación del 
viaje en los que en ningún caso está 
incluido el encuentro y vivencias con 
personas naturales de los lugares que 
se pretenden recorrer. 

En las planificaciones de una de 
estas salidas al campo, huida de la 
rutina que en la ciudad nos vence, no 
están previstos los encuentros con 
personas propias de los lugares que 
visitamos, que en la mayor parte de 
las ocasiones encontraremos en sus 
quehaceres cotidianos y en alguna 
que otra ocasión, disfrutando de 
aquellos mismos lugares a los que 
acudimos en busca de ese “algo” que 
nos falta en nuestros lugres de 

residencia habituales.
Generalmente las personas con 

las que nos tropezamos son personas 
entrañas ya en años, poseedoras de 
una extraordinaria experiencia, que 
de tropezárnoslas en el momento 
adecuado pueden enriquecer 
extraordinariamente nuestro camino 
con historias del lugar. Si bien es 
cierto que deberemos pagar nuestro 
peaje respondiendo a la curiosidad 
que sobre nuestra persona les 
despierta el encontrarnos en aquellos 
lugares. 

Gentes por lo general mas dadas 
a preguntar que a contar, les puede la 
curiosidad sobre los motivos que 
llega a las gentes de las ciudades a 
escapar al campo, generalmente a 
lugares que para los lugareños tienen 
más bien pocos atractivos aunque 
reconozcan su extraordinaria belleza 
natural.

Todos los imprevistos que puedan 
surgir en un viaje, pueden convertirse, 
con un buen ánimo en alicientes, 
estímulos para continuar y enfrentarse 
a retos no previstos. 

Lo que bien podría definirse como 
aventura, El término “aventura” quizá 
pueda ser excesivo a este tipo de 
excursiones o viajes que realizo y que 
se narran en estas páginas, pero 
también es cierto, tratando de justificar 
el nombre de “aventura” para estas 
salida al campo que también podrían 
llamarse paseos, que tienen un buen 
“tranco” de improviso en el que 

aparecen situaciones de todo tipo que 
sin su superación es imposible concluir 
el fin planeado al madurar la idea. 

Las excursiones, que diría son 
reminiscencias de aventuras no  
conducen a otro fin que el lograr una 
experiencia y el superar el pequeño 
desafío de “aun lo puedo hacer” que da 
unos ánimos imprescindibles para que 
la vida tenga alguna satisfacción extra, 

Nunca se sabe, por más decidido 
que se tenga, en qué momento se 
iniciara un viaje, todos los planes 
resultan terriblemente prematuros y 
susceptibles de cambios que pueden 
producir importantes modificaciones, 
que si bien a simple vista pasan 
desapercibidos, son causantes de 
situaciones que en ningún momento 
antes se hubiera podido pensar se 
producirían.

La antelación en los preparativos 
de los viajes,  puede no ser tan esencial 
como se cree, muchas ocasiones, es el 
motivo de cambios que ni el mismo 
viajero entiende el motivo de los 
mismos.

Estas mismas líneas son una 
improvisación, consecuencia de 
sucesivos cambios, improvisación 
primero del horario que previsto para 
el viaje. ¿Por qué una vez todo 
preparado  esperar a una hora 
determinada, porque esperar en casa, 
donde concome la impaciencia?

 Las prisas, injustificadas, sin 
duda, aceleran ya los primeros 
pasos, la vista puesta en el infinito, 

buscando el destino al que se ha de 
llegar acelera la marcha llegando a 
hacer que sea agotadora, cuando 
bien pudiera ser, sin problema 

alguna, un plácido paseo, 
preámbulo del que horas después 
realizare por la naturaleza en el 
lugar de destino.

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

El poemario  prólogo realizado  por 
Carmen Carrasco gran escritora y socia 
del Granada Costa.
En una parte del prólogo deja estas 
palabras.
“Palabra quebrada”. Ya el título es 
reivindicativo del sentir del poeta 
hacia su prójimo, sus deseos de 
cambiar la realidad negativa que 
rodea al género humano y su pena -no 
es un mago que tenga una vara 
mágica- por no poder remediar esa 
situación trocándola en una 
ventu¬rosa y feliz.
Confieso que me he leído varias veces 

los cuarenta y siete poemas de que 
consta el presente libro, 
empapán¬dome de la profundidad y 
belleza que encierran sus ri¬mas 
libres.

Sinopsis
El poemario tiene un sentir muy  
identificado , el dolor por lo que estamos 
viviendo en esta sociedad  agotada. Un 
Basta ya de tantos sufrimientos,  sus 
letras dejan  ver la preocupación por los 
demás, y la impotencia por no poder  
hacer nada ante tantas injusticias, solo 
sus palabras que alertan del nivel de esta 

sociedad...  Por otro lado busca y el poeta 
una reflexión sobre sí mismo y cuál es su 
papel en un mundo que le cuesta 
comprender todo lo que te rodea, en otro 
momento deja ver las heridas del amor y 
la alegría que le trae y por último hay un 
deseo de ánimo a seguir soñando por un 
mundo mejor.
Como dice Carmen Carrasco  en el 
prólogo, podríamos hablar de versos 
intimistas profundos y reivindicativos, 
donde se anhela un mundo mejor.

PALABRA QUEBRADA
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FLAMENCO Y  TOROS  (IX)

JOSE MARIA  MANZANARES  (1953 -2014)

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

“De casta  le viene al  galgo”, dice la voz  popular. Y nunca 
mejor aplicado  como al  recientemente fallecido torero ali-
cantino José María Dols Abellar “JOSE  MARIA  MANZAN-
RES”, hijo del banderillero  Pepe Manzanares y padre del 
también  torero José María Dols Samper “José  María Manza-
nares”. Una  brevísima  referencia biográfica  nos dice que 
José María Manzanares se vistió  de torero por primera vez en 
Andújar (Jaén) en  1969; tomó la  alternativa  en  Alicante, su 
ciudad natal, el día 24  de junio de 1971, siendo padrino el fa-
moso lidiador  Luís Miguel  Dominguín y Santiago Martín “El 
Viti”, como testigo. Su  debut  taurino  lo  llevó  a  cabo en  la  
Real  Maestranza  de Sevilla, el día 10 de Abril de 1972 .

     Se viene afirmando que es  posible que haya sido el  to-
rero que más  corridas ha toreado  en  toda la historia de la tau-
romaquia, dada  la inexactitud  de los datos y estadísticas de 
los siglos anteriores. Sin embargo, tengo noticias de que  Enri-
que  Ponce ya ha superado al torero José María Manzanares, 
fallecido el día 28 de Octubre de 2014, en Campo  Lugar (Cá-
ceres).  El  diestro  alicantino se despidió del  ruedo,  también  
en la  Maestranza de Sevilla, el  1 de mayo de 2006. Artística-
mente  analizado, José María  Manzanares , por su estilo, ele-
gante  y ortodoxo, ha sido  siempre considerado como  uno  de 
los  más clásicos del toreo, y es  especialmente conocido por la 
forma  peculiar de sus  pases de pecho. Ha dejado -¡como no! 
– imborrable  estela  dentro de la Tauromaquia. Sean, pues, 
estas palabras como modesto homenaje póstumo a quien supo 
jugarse, cada tarde, su vida en la noble, leal y artística  lucha 
contra  el  toro. 

      Es  para mí no sólo un alto  honor sino una “vivencia 
espiritual” ofrecer estas breves reflexiones taurinas a tan  ge-
nial y exquisito lidiador de toros, José María  Manzanares, 
porque, a la verdad, el arraigo de la  Fiesta  Nacional  en  el  
pueblo español  es  tan profundo, que ha resistido el paso de los 
siglos: desde sus remotísimos orígenes míticos hasta el  actual 
espectáculo colorista y  humano, tal como nos ha dejado  escri-
to Manuel Martínez  Remis en “ Cancionero Popular  Taurino” 
(Madrid, 1963). Nada de extraño, pues, tiene que en la vena  
soterraña y  fluyente del cancionero oral hispánico abunden  
las  coplas inspiradas  en el toro y la lidia. Estas  coplas, direc-
tas unas, con el profundo  dolor por la  muerte del  torero o el 
júbilo de la  suerte  lograda, y otras, que  por  alusión, poética o 
burlesca, derivan  hacia la vida las alternativas  del  ruedo. Es-
tas ideas están  muy presentes en la memoria de cualquier  afi-
cionado al  complejo y enigmático  mundo  de los toros y el 
flamenco:  manifestaciones culturales y artísticas que  definen 
elocuentemente  la idiosincrasia  del  pueblo  español  y, de  
manera especial, a  nuestra Andalucía.

       La copla  es  siempre  una  expresión  del  sentimiento  
popular. Aun en  los casos en  que se trate de coplas “cultas”: 
las  que son  obra de conocidos poetas y no de anónimos  auto-
res.. Y aun  así, el creador, el autor,  el poeta, se sumerge en  el 
sentimiento  popular y lo  representa, lo determina y  lo simbo-
liza.. Desde  la consideración  literaria, la  copla  es, general-
mente, una estancia de cuatro versos octosílabos, asonantados 
los pares.. También  los versos pueden  ser  asonantes o conso-
nantes de ocho, once o doce sílabas. Y aun octosílabos alterna-
dos con heptasílabos. Las  coplas se denominan: de  
villancicos, de seguidillas, quintillas, sextillas, de siete, ocho y  
nueve  versos; coplas  reales, coplas  de arte  mayor, coplas de 
pié  quebrado….

La copla es una de las  composiciones líricas más  anti-

guas, emotivas, profundas, fecundas y bellas de la literatura  
española. En  su  brevedad  tienen cabida  todas  las  pasiones, 
emociones, angustias, ilusiones y  todos  los dolores, anhelos, 
delirios  y  melancolías. Todos los  poetas famosos  han  com-
puesto  coplas. Y también todos  los  poetas  humildes y  olvi-
dados. Miles y miles  de coplas hermosísimas hay  cuyos  
autores  se  ignoran, pasando  a ser como obra del  pueblo, que 
las  siente y que las  recita  o  canta.

  A mi modesto entender, la mejor  definición  de la copla  
hay que  buscarla en  el fino desgarro  flamenco del  poeta sevi-
llano  Manuel  Machado (1874 – 1947):

“Cuando la gente ignore
Que ha  estado  en  el papel,
Y el que lo  cante  llore
Como si fuera de  él…,
Copla de mis  amores,
Cantar  de mis  dolores,
Entonces  tú serás
La  copla  verdadera,
La  alondra  mañanera
 Que  lejos  volarás…
Y  en  los labios  de  cualquiera,
De  mí  te  olvidarás” (O. Completas: “El Cantar”, pág. 

158. Madrid,  1984)
    Mi expeiencia  cantaora me ha llevado  a decir que la 

copla no es más que grito  de un mundo  misterioso, sugerente, 

vago y bello. Digo esto porque  la copla canta todo  lo cantable, 
siempre que lo cantable sea  sincero, hondo y real. Por  eso, en 
similitud  al flamenco,  surgen  las  coplas taurinas en toda  
España: de Norte a  Sur queda  siempre una  copla, un desgarre  
de  romance  que  revive  el  suceso, la anécdota o la  figura  
taurina. Nunca  mejor, que la  de  José  María  Manzanares. No 
me parece  necesario hablar  aquí de la  importancia del toro, 
animal totémico en nuestra  patria; y uno de los  más hermosos 
animales de la Creación  

    Sobre la  copla taurina  puede escribirse, sin la menor 
duda, un  libro con sus más variadas formas. Ahora bien, para 
que la copla  sea  tal, incluso  las taurinas, no  hace  falta  que  se 
canten, aunque, en  cierto  modo, parezca contradecir  la opi-
nión  de Manuel  Machado. Existen  coplas que se dicen, se  
recitan  y  no se cantan. El poeta y  ganadero  Fernando  Villa-
lón (1880 – 1930) nos ofrece ejemplos de este tipo de copla:

Plaza de toros  de Ronda,
La de los  toreros   machos.
Pide  tu balconería
Una  Carmen cada  palco.

Ese  torito, toro
De  seda  negra
Es  un  torito  de  azúcar
De jazmín  y de canela
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

LUCÍA, LA PRINCESA 
MÁS VALIENTE

A Lucía le encantan las historias 
de princesas, son tan bellas, 
con ese cabello siempre largo 

y sedoso. Desearía ser una de ellas, pero 
su cabecita luce brillante, sin un 
mechoncito que la adorne. Sus padres 
le han dicho que ella es más valiente 
que todas esas princesas de los cuentos, 
está luchando con fuerza contra su 
enfermedad y está venciéndola.

Hoy Lucía se siente algo mejor, así 
que sale a pasear, adentrándose en un 
bosque cercano. De repente, cree ver a 
un ser diminuto que pasa volando cerca 
de ella. Se queda quieta y observa. Otro 
ser pasa junto a ella, este no vuela, pero 
corre muy rápido.

Lucía no puede creer lo que está 
viendo, un hada pequeña y nerviosa, se 
dirige a ella y le pregunta con una 
vocecita fina y delicada:

- ¿Has visto al duende que me 
persigue?

- - Creo que sí, pero ha 
desaparecido entre esos arbustos- 
responde Lucía fascinada - ¿Qué te 
ocurre? Pareces preocupada.

- Pues sí que lo estoy –afirma 
el hada –los duendes de este bosque nos 

atrapan y nos encierran en jaulas. 
Después utilizan nuestro polvo mágico 
para poder volar y divertirse. Como 
nuestros cabellos son muy largos, 
enredan sus largos y menudos dedos 
entre ellos y no podemos escapar.

Lucía está alucinada. Siempre 
deseó un cabello largo, como las 
princesas de sus cuentos,  pero ahora 
comprende que también pode ser una 
ventaja no tenerlo. Así que se le ocurre 
una magnífica idea.

- Hada del bosque, los 
duendes no podrán atraparme porque 
no pueden enredar sus finos dedos 
entre mi melena, así que dime donde 
están tus amigas que yo las liberaré.

Y con determinación,  Lucía se 
dirige al lugar donde las pobres haditas 
sufren enjauladas. Los duendes 
intentan cogerla, pero no pueden 
enredar sus largos y fuertes dedos entre 
sus cabellos.

- ¡Esta chica es invencible! -se 
queja no de ellos.

Cuando las libera a todas, atrapa a 
los duendes y los enjaula. Se dirige a 
ellos y les regaña:

- ¿Por qué les hacéis esto a las 

dulces hadas? ¿Nos os da vergüenza? 
¡Ellas son tan buenas y cariñosas!

Los duendes bajan la cabeza y le 
explican que ellos no quieren hacerles 
daño, solamente desean volar y 
disfrutar como ellas.

- ¿Y por qué no probáis a 
pedírselo por favor? Seguro que estarán 
encantadas de compartir un poco de su 
magia con vosotros. –Lucía siempre 
busca soluciones ante cualquier 
problema.

- ¿Tú crees que nos darán un 
poco? –pregunta uno de los más 
jóvenes –nosotros, a cambio, 
podríamos protegerlas de los peligros 
del bosque y ayudarlas en lo que 
necesitasen.

Lucía habla con las hadas. Al 
principio, no confían mucho en las 
palabras de esos duendecillos que las 
han molestado tanto, pero la niña las 
convence y consiguen llegar a un 
acuerdo.

Juntos, hadas y duendes, agradecen 
a Lucía que haya conseguido establecer 
la paz de nuevo en el bosque, así que 
deciden concederle un deseo, el que 
ella les pida.

- Bueno –dice la pequeña con 
algo de timidez –siempre he soñado 
con ser princesa, pero no tengo largos y 
bonitos cabellos, como todas ellas.

Las hadas y los duendes le 
explican que para ser princesa no 
necesita una larga cabellera, solo un 
corazón grande y una bondad 
infinita, y ella los tiene. Además, es 
valiente y ha traído la paz a su reino, 
por lo que todos acuerdan elegirla su 
princesa, la princesa del bosque 
mágico. Juntos, le fabrican un 
vestido de princesa con hojas de 
diferentes tonalidades y una corona 

de flores silvestres. ¡Es la princesa 
más linda de todas!

Lucía es ahora la niña más feliz del 
mundo y se siente muy especial. No es 
una princesa de un reino lejano, sino de 
un bosque mágico lleno de seres 
fantásticos que la quieren y admiran.

Si tú eres una de esas princesas, 
debes saber que otros bosques mágicos 
supieron de la valentía y bondad de 
Lucía y buscan niñas de cabeza 
brillante y corazón valiente como el 
suyo para convertirlas en sus princesas. 
Incluso dicen que hay bosques que 
buscan príncipes también.

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

IGOR BARRETO, 
LÍRICO MESTIZAJE

Bajo el título de “El campo / El 
ascensor”, se reúne la obra 
completa de Igor Barreto 

(Venezuela, 1952). Treinta años de 
creación (1983 – 2013),  que se han 
visto refrendados con diez poemarios, 
los cuales se presentan aquí y ahora en 
sus versiones definitivas.
Considerado como uno de los poetas 
venezolanos más importantes de su 
generación, Barreto ha sido profesor 
de la Escuela de Letras de la 
Universidad Central de Venezuela y 
editor de la colección de traducciones 
de poesía Luna Nueva de Caracas, y 
-junto a otros intelectuales de su país-,  
de la revista de opinión cultural y 
política “El puente”. En la actualidad, 
colabora como articulista en los 
diarios “El Nacional” y “El 
Universal”. 

     El propio Igor Barreto confesaba en 
una reciente entrevista el porqué del 
haber titulado así este grueso 

volumen, y apelaba a las palabras del 
poeta brasileño Carlos Drummond de 
Andrade que sirven como cita inicial 
de la compilación: “Cuando estoy en 
el campo pienso en el ascensor, 
cuando estoy en el ascensor pienso en 
el campo”; y añadía, que con  ello 
quiso  “dar cuenta de la dualidad de  
conciencia de la cultura 
latinoamericana, que es una suerte de 
mestizaje  geográfico entre elementos 
del mundo rural y elementos del 
mundo urbano y moderno”.

     Antonio López Ortega ha estado al 
cuidado de la edición y ha escrito un 
esclarecedor prefacio que sirve como 
guía para sumergirse en el decir del 
vate venezolano: “La poesía de 
Barreto tiene también un efecto 
reconciliador (…) Habría que 
reconocer en sus versos un acto de fe 
en el mundo, una invitación a la 
contemplación más depurada, más 
diáfana”, anota. 

Invitación, sí, para que el lector 
indague de forma cómplice en la 
realidad de un universo personalísimo, 
veraz, solidario. Porque la lírica de 
Barreto es capaz sostener un diálogo 
con el ayer y el mañana de su 
identidad, mediante un discurso que 
asombra por su honda y sorpresiva 
dicción, por su conocimiento y 
emoción: “La vida de un hombre 
transcurre construyendo, afinando 
una o muchas historias (…) Estos 
relatos desarrollan con fuerza 
realidades profundas. Refieren de 
manera sesgada el mundo íntimo del 
que cuenta, sus intereses y 
preocupaciones: ésas son las historias 
esenciales. Las busco, las descubro y 
las elaboro en forma de poemas”.

     En este itinerario que abarca tres 
décadas de quehacer, la voz de Igor 
Barreto adquiere distintos matices, 
diferentes tonalidades, mas en su 
conjunto se advierte una propuesta 

común: la elaboración de un lenguaje 
que represente con certidumbre  la 
autenticidad de su mensaje. “La 
poesía nace de cientos de kilómetros 
de tierra analizada, al mirar los ríos 
formando cadenas unos con otros y 
ser la vida tan semejante”, escribe el 
autor hispanoamericano; y de su 
aserto, bien podría derivar la 
convicción de que su creación se 
articula desde la dicotomía que 
confronta al Hombre y a la Naturaleza 
que lo cobija -o  lo desafía- en 
derredor.

     Ordenados de forma cronológica, 
-excepto “¿Y si el amor no llega?” 
(1983) y “Soy el muchacho más 
hermoso de esta ciudad” (1986), que 
se recogen bajo el epígrafe común de 
“Primeros libros”, los ocho 
volúmenes restantes, “Crónicas 
llanas” (1989), “Tierranegra” (1993), 
“Carama” (2000), “Soul of Apure” 
(2006), “El llano ciego” (2006), “El 

duelo” (2010), “Carreteras nocturnas” 
(2010), y “Annapurna” (2012), 
signan el tiempo y el espacio de un 
poeta de sugerente introspección: 
“Leo el poema, y allí combaten la 
imaginación y la lucidez”.
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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.

En un país lejano vivía un rey 
al que todos adoraban. Era 
bondadoso, honesto y justo, 

gobernaba con gran eficacia.
Su gran preocupación era dejar 

el reino en buenas manos. Como ya 
era mayor convocó a todos los 
jóvenes de la comarca y reinos 
vecinos que estuvieran interesados 
en conseguir la mano de su querida 
hija. Como era de esperar se 
presentaron muchos candidatos, 
pues Celeste era bonita como el 
sol; su pelo rubio, sedoso y largo 
enmarcaba el óvalo de su cara 
donde destacaban unos candorosos 
y bellos ojos azules adornados de 
pestañas curvadas como abanicos. 
De nariz pequeña y respingona; la 
boca, de blancos dientes alineados 
como perlas. Sus labios carnosos y 
bien dibujados. Al sonreír se le 
formaban en las comisuras unos 
graciosos hoyuelos que recordaban 
a su madre, una hermosa dama de 
la cual el rey seguía muy 
enamorado y escuchaba con gusto 
los sabios consejos que, a veces, le 

sugería. En este caso fue idea suya 
el poner a prueba a los candidatos 
de su hija, a la que los dos querían 
tanto.

Las prueban eran muy variadas 
y cada vez más arriesgadas, el 
candidato debía tener muchas 
cualidades para gobernar, además 
de ser del agrado de la princesita.

Muchos fueron eliminados 
durante los meses siguientes, pero 
había seis de ellos que estaban en 
igualdad de condiciones y era 
difícil tomar una decisión acertada.

Entre ellos estaba Norberto, 
hijo del gran duque de 
Alburquerque, reino próximo al 
suyo. 

Norberto había conocido a 
Celeste en una cacería a la que 
acudió obligado por su padre, 
hombre recto y autoritario, ya que 
el príncipe era amante de los 
animales. Y aunque participó por 
complacer al duque siempre 
desviaba la flecha para no herirlos. 
Prefería quedar como mal tirador a 
matar sólo por placer.

Esto ocasionó muchas burlas 
entre los asistentes y llegó a oídos 
de la princesita, la cual deseó 
conocer a alguien tan especial, a 
ella tampoco le gustaban las 
cacerías.

En los pocos ratos que pasaron 
juntos los dos se enamoraron, pero 
era un amor imposible mientras él 
no superara las pruebas del rey y se 
hiciera merecedor de su mano.

Era tanto su amor por ella que 
solo le faltaba pasar la prueba 
definitiva.

El rey repartió una semilla a 
cada uno asegurando que el que 
trajera la flor más cuidada y bonita 

sería su sucesor.
Marcharon todos a sus casas 

llevando una tinaja y la semilla en 
su interior; pasados dos meses 
debían acudir con ellas y sería la 
princesita la que decidiera cual era 
la más hermosa.

El tiempo pasó y los seis 
candidatos se presentaron con su 
tesoro, las flores eran preciosas , de 
diferentes colores y olores, solo 
había una que no floreció, 
precisamente la de Norberto, su 
enamorado, que por mucho que la 
cuidó, regó y habló no llegó ni a 
brotar.

Cabizbajo y triste se presentó 
en palacio, iba a perder a su amada, 
pero su honor le impedía no acudir. 
Cuando la princesita vio que traía 
la tinaja vacía, de sus preciosos 
ojos brotaron unas amargas 
lágrimas que trató de esconder a 
los ojos de su querido padre, debía 
de ser la esposa del hombre que le 
ofreciera la más hermosa flor.

Eligió una delicada rosa que 
pertenecía a un joven alto y fuerte, 
pero cuyos ojos no la agradaron, 
pues su expresión era fría, altanera 
y soberbia. Como no podía faltar a 
la palabra dada, se resignó. Miraba 
a su adorado, los dos estaban 
sufriendo intensamente, pero nada 
podían hacer...

El rey personalmente 
entrevistó a cada uno de los 
candidatos, hizo preguntas y se 
retiró a sus aposentos a meditar; 
tras la reflexión convocó a todo 
el pueblo en los jardines de 
palacio para hacerles partícipes 
de la decisión tomada :

“Querido pueblo: sé que 
todos esperáis el nombre del 

futuro rey, sabéis cuántas dudas 
he tenido para elegirlo, pero 
ahora ya lo tengo claro, debo ser 
justo, el esposo de mi hija y 
futuro rey será Norberto de 
Alburquerque, hijo del duque del 
mismo país, elegido por su 
sinceridad y honestidad, ha 
demostrado que es capaz de 
gobernar un país sin engaños y sé 
que mi reino estará en buenas 
manos.”

Todos miraban al rey 
sorprendidos, la reina y la 
princesa alegres, pero 
sorprendidas también, 
precisamente era el único que no 
tenía flor.

El rey oía los murmullos de su 
pueblo y aclaró:

“Entregué unas semillas 

tostadas a los candidatos, ninguna 
podía florecer. Algunos han 
tratado de engañarme, el único 
que se ha presentado a palacio 
con el recipiente vacío ha sido 
este joven, al que muy 
gustosamente entrego la mano de 
mi querida hija convencido de 
que no nos defraudará.”

Todo era esplendor y felicidad 
en el palacio, la fiesta se prolongó 
varios días, en los ojos de los 
esposos brillaba la ilusión y el 
amor, perdurando durante 
muchos años, reinando con 
lealtad y honradez y siendo muy 
queridos y respetados por su 
pueblo. El rey y la reina 
disfrutaron de los nietos, a los 
que adoraban y todos fueron muy 
felices.

Presentacion del  libro  “Esencia  Poética”, 
de  Pepa  Moreno

El próximo día  14 de Enero (Miércoles)  de  2015 tendrá  lugar  la Presentación del  libro  de nuestra colaboradora Pepa  Moreno  Guerrero 
en  el Centro Poético  “EL  PIMPI”, sito   c/ Granada (junto a la Iglesia Santiago), a las  SIETE  de la tarde.
Será presentado por D. Alfredo Arrebola, Profesor-Cantaor , Doctor  en  Filosofía y  Letras y Premio  Nacional  de Flamenco y  Flamencología. 
Estarán  junto  a la autora el Director  de la Editorial Granada Club Selección y los cantaores  Mercedes  Hidal (Atarfe-Granada) y  Alfredo  
Arrebola (Villanueva  Mesía-Granada), quienes, acompañados de las  guitarras  de  Ángel Alonso (Ogíjares-Granada)  y José Antonio  Lavado  
(Málaga), interpretarán  “poemas  flamencos”  de  Pepa  Moreno, natural  de Alhaurín el Grande  y  vecina  de  Málaga.
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Entrega de premios y distinciones 
en las jornadas culturales y despedida del 2015 en la Costa Tropical del 3 al 6 de diciembre 
de 2015 en el Hotel Helios

CARTELERA DE ACTOS 
GRANADA COSTA 2015
MADRID: 29 DE ENERO A LAS 18 HORAS
Fiesta de la cultura en Casa de Granada en Madrid: presentación del proyecto 
cultural Granada Costa y presentación del libro y disco “ENTRE PUEBLOS 
Y CANTARES”, editado por la editorial Granada Club Selección y autora 
Inmaculada Rejón. Ésta cantará en directo temas de dicho disco y de sus 
clásicos atemporales.
El libro-disco consta de 16 temas dedicados a Granada: Canto a Cájar, Canto 
a Pinos Genil, Canto a Monachil, Canto a La Zubia, Canto a Lanjarón, Canto 
a Carataunas, Canto a Molvízar, Canto a Salobreña, Canto a Huétor Vega, 
Canto a Albondón, Canto a Alhama, Canto a Moclín, Canto a Nigüelas, Canto 
a Montefrío, Canto a Padul, Canto a Granada.
Finalizado el acto se obsequiará a todos los asistentes que compren el libro-
disco de Inmaculada con el libro de nuestra editorial, “BELEZA Y HECHIZO 
DE LA ALHAMBRA” y una copa de vino del terreno acompañado por el 
producto estrella de la Costa Tropical: el aguacate, junto con una anchoa del 
Mar Mediterráneo de la Costa Tropical.
Este acto será grabado en vídeo para retransmitirlo posteriormente por internet.
Coordinará el acto el Director Adjunto del periódico Granada Costa en Madrid, 
José Luis Martín Correa.
P.D: Quedan todos los asociados del periódico Granada Costa invitados a esta presentación en Madrid.

CIRCUITO CULTURAL:

En estas jornadas se entregarán los galardones de la medalla de oro al trabajo cultural Granada Costa y los 
premios a la “Difusión periodística”,  premio a la “interpretación artística”,  premio a la “temática política”, 
premio “Mundo empresarial” y premio de la “Crítica-Granada Costa” y Todos los certámenes publicados hasta 
el día uno de sptiembre.

Las conferencias y espectáculos se harán públicas en próximas ediciones del periódico Granada Costa.
Las reservas se empezarán a hacer a partir del día 1 de enero de 2015 con la siguiente oferta: Oferta especial 

para socios y acompañantes. 160€, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa, más 
todos los aperitivos que en cada recepción de entregas se haga. Las reservas en habitación individual tendrán un 
incremento de  de 50€. Los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el Hotel y los de los diferentes 
actos que tengamos por la organización Granada Costa. Todos los asistentes recibirán diez libros inéditos que se 
presentarán en este circuito, más el calendario 2016. Cada asistente recibirá un regalo compuesto por un estuche 
de vino etiquetado para la ocasión, una bolsa con productos de la Costa Tropical (aguacates, chirimoyas y tomates 
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Granada Costa convoca  el IV Certamen de Relato Corto 
“Escritor Rogelio Garrido Montañana”

1) Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo deseen con 
un solo relato (escrito en castellano). El tema será libre.
 2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 5 páginas y un máximo 
de 15. 
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con seudónimo, el 
cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir 
el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que acredite que 
el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico. 
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611 Molvízar, Granada, (España).
5) Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas 
en blanco y negro más portada a color donde figurará el relato ganador y otros 
relatos que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma de 
ganador. Tres finalistas con diploma. 

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares del mismo, aunque 
dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores del 
GRANADA COSTA.
7) El día 1 de Septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 2015. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 3 al 6 de 
diciembre de 2015, en Almuñécar, Granada.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Club 
Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en cualquier medio 
de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas. 
10) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Don Rogelio Garrido Montañana y como 
secretaria Doña Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin 
voto, y cinco vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provincias 
de España, que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

Granada Costa convoca IV Certamen de Poesía 
“Poeta Pedro Parpal Lladó” 

1) Podrán participar todos los poetas de Granada Costa que lo deseen con un 
solo poema (escrito en castellano). El tema será libre. 
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 15 versos y un máximo 
de 60. 
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá 
ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico 
(acompañado de un certificado que certifique que el poema es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611 Molvízar, Granada, (España). 
5) Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas 
en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema ganador y 
poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma de 
ganador. Tres finalistas con diploma. 
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, aunque 

dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores del 
periódico GRANADA COSTA. 
7) El día 1 de Septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2015. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 3 al 6 de 
Diciembre de 2015, en Almuñécar, (Granada-Costa tropical).
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en cualquier 
medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán 
destruidas. 
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y como secretaria 
Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, y cinco 
vocales de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

Granada Costa convoca el II Certamen de Poesía 
(dedicado al soneto) Carlos Benítez Villodres

1) Podrán participar todos los poetas de Granada Costa que lo deseen con un 
solo poema (soneto), escrito en castellano. El tema será libre.
2) El soneto deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, 
a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un seudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá 
ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico 
(acompañado de un certificado del propio autor, en el cual se refleje que el 
soneto es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611- Molvízar, Granada (España). 
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 

aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente,  a todos los suscriptores 
del GRANADA COSTA. 
7) El día 1 de septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de dicho año. 
El premio se entregará durante un el circuito cultural entre los días del 3 al 6 
de diciembre de 2014 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas. 
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro  y como secretaria 
Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, y cinco 
vocales de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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Granada Costa convoca el II Certamen 
de Periodismo Costa Tropical 2015

Con motivo de promocionar internacionalmente la Costa Tropical, su clima, paisajes, el cultivo de subtropicales, sus playas, sus 
montañas, sus pueblos, sus fiestas y costumbres, su gastronomía y despensa de frutales y hortalizas, pescado y todo en general 
correspondiente a los pueblos, agricultura y mar que hacen a esta comarca ser diferente del resto del territorio nacional, se convoca 
este  certamen para premiar el mejor trabajo periodístico. Este trabajo, que trate sobre los temas relacionados con la Costa Tropical 
aparecerá publicado en el periódico Granada Costa. Todo ello de acuerdo con las siguientes Bases:
1ª) Podrán participar periodistas y escritores de cualquier nacionalidad sin ninguna otra limitación que la que se derive de la aceptación 
total de las presentes bases. 
2ª) Cada autor podrá presentar solamente una obra, que sea original e inédita y que no haya sido premiada en ningún otro certamen 
o concurso, ni sea copia retocada de una premiada anteriormente, entendiéndose por tal a que sea de su creación y de su exclusiva 
propiedad.-Estilo y temática relacionados con la Costa Tropical. -El artículo no deberá ser inferior a cinco folios de DIN A4 y un 
máximo de 20 folios. Cada autor presentará el trabajo que será firmado con un seudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un 
sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico (acompañado de 
un certificado del propio autor, en el cual se refleje que el artículo es inédito). Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. 
Avenida de Andalucía, 18. 18611- Molvízar, Granada (España).
3º) La admisión de las obras empezará el día 1 de enero de 2015, terminando el plazo el día 1 de septiembre del mismo año. 
4º) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2015. El premio se entregará durante las jornadas culturales literarias 
del 3 al 6 de diciembre en Almuñécar-Costa Tropical-Granada en el Hotel Helios. 
5º) Premios: Se concede un solo premio que consiste en una semana de vacaciones en pensión completa en el Hotel Helios-Almuñécar 
Costa Tropical en el mes de diciembre del año 2015, más un diploma. 
6º) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del periódico Granada Costa, reservándose el derecho de 
editarlas o difundirlas en cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas. 
7º) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
8ª) El jurado estará presidido por el Director del Hotel Helios, D. Rafael Lamelas y l Delegada Nacional de Certámenes Literarios 
Aurora Fernández Gómez.

Granada Costa convoca el I Certamen de Cuentos 
Infantiles “Francisco Oliver”

1) Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo deseen con 
un solo cuento, escrito en castellano. El tema será libre.
2) El cuento deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, 
a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un seudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá 
ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico 
(acompañado de un certificado del propio autor, en el cual se refleje que el 
soneto es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611- Molvízar, Granada (España). 
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el cuento 
ganador y cuentos que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 

aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente,  a todos los suscriptores 
por el periódico GRANADA COSTA. 
7) El día 1 de septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de dicho año. 
El premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 3 al 6 de 
diciembre de 2014 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad de 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas. 
10) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos  y como 
secretaria Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, y 
cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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El periódico Granada Costa y la Agrupación Cultural  “Granada Costa”, con el 
objetivo de honrar y de dinamizar la vida cultural del periódico Granada Costa en el 
apartado de las Artes Plásticas, convocan este certamen de carácter anual que se regirá 
de acuerdo con las siguientes bases:

 1ª PARTICIPANTES
Artistas del Granada Costa de cualquier nacionalidad, sin ninguna otra limitación que 
la que se derive de la aceptación total de las presentes bases.

2ª OBRAS 
Cada autor podrá presentar solamente una obra, que sea original e inédita y que no 
haya sido premiada en ningún otro certamen o concurso, ni sea copia retocada de una 
premiada anteriormente, entendiéndose por tal a que sea de su creación y de su 
exclusiva propiedad (sin firmar).
-Estilo y temática libres. 
-El tamaño de las obras no será inferior a 100 cm. ni superior a 200 cm. en ninguna 
de sus dimensiones. 
-Las obras deberán presentarse sobre soporte idóneo adecuadamente enmarcadas al 
menos con un listón de madera, o junquillo. 
-No se admitirán obras protegidas con cristal o realizadas en materiales que supongan 
un riesgo evidente para su integridad. 

3ª FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
-En el reverso: nombre y apellidos del autor, y título de la obra, si lo tiene. -En sobre 
cerrado adjunto debe constar:
 a) En su exterior: 
-I Certamen de pintura Granada Costa. 
-Nombre y apellidos del autor.
-Título de la obra, si lo tiene. 
b) En su interior:
 -Fotografía de la obra presentada, en cuyo reverso figurará el nombre del autor. Si 
ofrece dudas sobre su colocación, símbolo de posición idónea para colgar.
 -Ficha técnica de la obra, indicando técnica empleada, dimensiones, fecha 
derealización, etc.
 -Fotocopia del DNI, dirección actual, teléfono de contacto y correo electrónico. 
-Breve nota biográfica del autor. 
-Solicitud de la devolución de la obra, a portes debidos, en el caso de que no sea 
retirada personalmente. 

4ª ENTREGA DE LAS OBRAS
-Lugar: Hotel Helios de Almuñécar Playa de San Cristobal 18690 Almuñécar -Costa 
Tropical-  (Granada) 
-Horario: de lunes a domingo de 10 a 21h. 
-La fecha de plazo de admisión de las obras es a partir del 1 de septiembre de 2015 
hasta el 30 de septiembre.
- Habrá exposiciones alternativas en diferentes provincias de la geografía española, 
que serán comunicadas posteriormente. El jurado se desplazará para su puntuación; 
comprometiéndose los ganadores a pagar los portes de los cuadros ganadores hasta 
Granada.
Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para el envío de la obra, ésta deberá 
presentarse debidamente protegida y embalada. Serán a cargo de los participantes 

todos los gastos de transporte de las obras, no responsabilizándose las Entidades 
convocantes del Certamen de los desperfectos que pudieran sufrir durante el transporte 
o traslado, si bien la organización velará por las misma y pondrá el mayor celo en su 
manipulación. La organización del Certamen certificará la presentación de cada obra 
mediante recibo que se entregará personalmente al tiempo de la recepción o, por 
petición expresa se remitirá por correo al nombre y dirección que figura en el embalaje.

5ª JURADO
El jurado estará compuesto por relevantes personas del mundo del Arte y cuya 
identidad se dará a conocer en acto público. 

6ª EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS 
Todas las obras serán seleccionadas y se expondrán en la formidable sala de exposición 
del Hotel Helios, así como las alternativas en otras provincias.

7ª FALLO DEL JURADO 
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer día 30 de septiembre de 2015 
en el periódico Granada Costa y en su página web (www.granadacosta.info). 

8ª PREMIOS 
1º Premio.......................................................................................3000 euros y diploma*
2º Premio......................................................................................2000 euros y diploma*
3º Premio......................................................................................1000 euros y diploma* 
4º Premio Tres menciones honoríficas............................................................diploma* 
A los tres autores premiados (y a los tres honoríficos) se les ofrecerá la oportunidad de 
organizarle una exposición colectiva  en alguna de las salas de exposiciones municipales 
en el 2016. La entrega de premios y menciones honoríficas tendrá lugar del 3 al 6 de 
diciembre del 2015 en el circuito cultural organizado por el Granada Costa en Almuñécar 
Costa Tropical, debiendo ser recogidos por los autores premiados y nominados a los 
que previamente se les habrá notificado que han sido premiados. Las obras premiadas 
quedarán en posesión de los organizadores reservándose estos los derechos de edición, 
reproducción (con la conformidad tácita de los autores de las obras al aceptar las Bases 
del Certamen), haciendo siempre mención al autor de la obra. 

9ª DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS
 1. Las obras presentadas personalmente, se retirarán del Hotel Helios de Almuñécar 
o de las Salas Alternativas a partir del día 1 de octubre de 2015 en horario de 9 a 21 
horas (de lunes a domingo) por el propio autor o persona debidamente autorizada, en 
cuyo caso deberá presentar escrito de autorización firmado por el autor, así como 
fotocopia del DNI del autor y del autorizado. 
2. Las obras recibidas a través de agencia de transportes, las devolverá la Organización 
del certamen por el mismo conducto y a portes debidos, previa solicitud que figurará 
en la ficha de datos exigida. 
3. Las obras se retirarán o devolverán con el mismo embalaje utilizado por el autor 
para su presentación. 

10ª CONDICIONANTES 
La Organización se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las bases, siempre 
que considere que puedan contribuir a mayor éxito de esta Convocatoria.
Todos los participantes tendrán que rellanar una ficha técnica de inscripción que deberán 
solicitar a la organización a través del correo electrónico promociones@granadaclubseleccion.
com o al teléfono 958 62 72 16, abonando previamente 5 € en concepto de tasas.
Este certamen cuenta con el patrocinio de empresas privadas. La participación en este 
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24 horas ininterrumpidas de poesía Granada Costa 
en Molvízar (Costa Tropical), de las 17:00 horas del 
día 20 a las 17:00 horas del día 21 de marzo de 2015
El Certamen dará comienzo a las 17:00 horas del día 20 de 
marzo y finalizará a las 17:00 horas del día 21, coincidiendo 
con el día Internacional de la poesía.
El Certamen estará cubierto por la participación de 150 socios 
del periódico Granada Costa. El 50% del certamen se realizará 
físicamente en nuestra sede (75 personas) y habrá otro 50% que 
recitará vía telefónica desde su casa. En este Certamen se 
homenajeará al poeta internacionalmente conocido Gustavo 
Adolfo Bécquer.
El Certamen estará compuesto por tres mesas redondas, donde 
en una, se desglosará el entorno familiar de Bécquer, una 
segunda se ocupará del estudio en profundidad de su poesía y 
la tercera servirá para el estudio de proyección de la obra de 
Bécquer en nuestros días.
Este Certamen será grabado en directo y retransmitido para 
todo el mundo conectándose a la página web del periódico 
Granada Costa.
La coordinación de este Certamen de poesía en su ámbito 
nacional, recaerá en: José Segura Haro (Presidente del consejo 
Editorial), Carmen Carrasco Ramos (Delegada Nacional de 
poesía clásica) y la escritora Elisabeth Muñoz Sánchez. En el 
ámbito provincial recaerá en todos los coordinadores/as 
culturales de Granada Costa en cada provincia.
Queda abierta la inscripción de participantes desde el día 1 de enero de 2015 hasta completar las primeras 150 inscripciones 
de participantes.
Podrán inscribirse dentro de su ámbito provincial o bien llamando al teléfono 958 62 64 73 o enviando un correo electrónico 
a: promociones@granadaclubseleccion.com

INAUGURACIÓN DEL MUSEO Y FUNDACIÓN GRANADA COSTA
A las 12:00 horas, del 20 de marzo del 2015
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Recital poético-teatral “Grupo Inquietudes” a favor de 
“Padres Franciscanos” con la colaboración especial 

de la cantante de copla Inmaculada Rejón.

En Barcelona, a 18 de mayo de 2015, en la sala “Luz de Gas”

ÍTRABO: 15 DE ABRIL DE 2015
Presentación del libro “LA LEJANÍA DE TU SOMBRA”, 
editorial Granada Club Selección, autor Marcelino Arellano
17:00 horas en la Casa de la Cultura de Ítrabo. 
Presenta el libro la escritora y poeta María José Mielgo.
Quedan invitados todos los asociados al periódico Granada 
Costa al acto.

BARCELONA: 19 DE MAYO DE 2015
Presentación del libro “HOMENAJE A ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA”, editorial Granada Club Selección, autores 
varios.
Presenta el libro José Segura presidente del consejo editor.
Quedan invitados todos los asociados al periódico Granada 
Costa al acto.
P.D.: En proximas ediciones se darán el lugar y la hora de la presentación.
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PALMA DE MALLORCA: MAYO DE 2015
Presentación del disco: “AÑORANZA FLAMENCA”, 
autor José Heredia (José El Granaino).
Presenta el libro José Segura presidente del consejo 
editor.
P.D: En el próximo número se desvelarán la hora y el 
lugar específico de presentación.

PALMA DE MALLORCA: 2 DE MAYO DE 2015

Presentación de la “7ª ANTOLOGÍA POÉTICA SANTA 
CATALINA TOMÁS”, en la localidad de Valldemossa.
Presenta el libro Rogelio Bustos Almendros Coordinador 
Cultural Nacional de periódico Granada Costa.
P.D: En el próximo número se desvelarán la hora y el lugar 
específico de presentación.

PALMA DE MALLORCA: MAYO DE 2015
Presentación del libro “HOMENAJE A ANA Mª SASTRE”, 
editorial Granada Club Selección, autores varios.
Presenta el libro José Segura presidente del consejo editor.
Quedan invitados todos los asociados al periódico Granada 
Costa al acto.
P.D.: En proximas ediciones se darán el lugar y la hora de la presentación.
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ALMUÑÉCAR: 4 de DICIEMBRE 2015
Presentación del libro “HOMENAJE A ANTONIO GUTIÉRREZ 
MORENO”, editorial Granada Club Selección, autores varios.

Presenta el libro José Segura presidente del consejo editor.
Hotel Helios, 21:00 horas. Diciembre de 2015.

VALENCIA: 23 DE ABRIL DE 2015

Presentación de la “6º ANTOLOGÍA POÉTICA ÀUSIAS 
MARCH”, editorial Granada Club Selección, autores varios.

Presenta el libro José Segura presidente del consejo editor.
P.D: En el próximo número se desvelarán la hora y el lugar 
específico de presentación.

Próximos festivales de: 
Poesía, Flamenco y Copla
Valencia, Madrid, Palma de Mallorca y Granada 
En próximas ediciones daremos a conocer el lugar y hora exactos, 
además de los artistas que intervienen.
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H A C E S   D E   L U Z
RAZON  DE  NUESTRA  ESPERANZA

Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)
La  soledad  del  alma
Y,  en  la   brisa,
Templanza  del  olvido;
Y, en  la   esperanza,
Mi  equipaje  vacío
Concerniente  a  mi vida.
Recuerdos  incontables
Se  trasladan:
Elevar  nuestro espíritu ( cfr. “Esencia  
Poética”, pág.45, de  Pepa  Moreno)

El  apóstol  médico, san Lucas, 
nos  narra  que Jesús ordenó a  
Pedro: “Rema mar  adentro, y 

echad  las redes para pescar”. Pedro 
contestó: “ Maestro, nos hemos pasado 
la noche  bregando y no hemos cogido 
nada; pero, por  tu palabra, echaré  las 
redes (Luc 5, 1-11).. He  reflexionado, 
serenamente,  sobre el  poema “Sin 
Equipaje” de mi admirada poeta 
malagueña Pepa Moreno, para 
componer este  trabajo correspondiente  
al “mes de los Santos” de 2014. Porque, 
a la verdad,  confiar  en Jesús nos hace 
remar  mar  adentro en las  aguas que 
Dios nos ha encomendado pescar y 
poder, así, llenar nuestro “equipaje  
vacío”. El que confía – hablo con la 
mayor  sinceridad  posible -, a pesar de  
haber estado  bregando  toda  la  noche 
sin  éxito, nunca  se ve  abocado al 
fracaso. Más  tarde  o más temprano, 
notará  la  acción  de Dios  en  su  vida.
 
      Es bien  cierto, estimados lectores 
de GRANADA COSTA, que en un 
momento como  el  actual  hablar  de 
esperanza no es nada  fácil. “Con la que 
está cayendo”, dirán  algunos, no  
parece  un momento propicio para  
hablar de  una virtud teologal, cual es la 
Esperanza. Sin  embargo, bien  pensado, 
tal vez sea la mejor oportunidad  que 
tenemos  los  cristianos para hacer  
realidad  el  mandato de la  carta de San 

Pedro: “Estad  dispuestos a dar  razón  
de vuestra esperanza a todo el  que os 
pida una  explicación” (cfr. 1Ped 3, 15). 
Y qué  duda cabe que  el mundo  nos  
mira y espera  de nosotros algo más, un 
signo, una  señal  para ver. Ahora bien,  
si  vivimos como si no tuviéramos  fe, 
mal  podemos  convencer con  nuestro  
ejemplo. El cristiano no debe olvidar 
nunca aquella famosa sentencia: “Verba  
movent et  exempla  trahunt”( Las 
palabras mueven, y  los  ejemplos  
arrastran).
    Creo que “dar  razón  de nuestra 
esperanza” no  es  dar  razones para 
atraer  a los  otros a nuestra causa, sino  
vivir  con  esperanza, esperando a  pesar  
de todo, sin dejarnos  embaucar por  el  
dinero y  las posibilidades que él  abre, 
para  que  nuestra vida  sea  la mejor  
denuncia  frente  al  egoismo  y  la 
indiferencia del  mundo. Para que 
nuestra solidaridad cuestione  la  
insolidaridad y  el rabioso  
individualismo que degrada la  vida y 
desestabiliza  la  sociedad (cfr. “Caritas 
Diocesana de Granada, num. 78 Junio 
de 2014).
Una verdad clara y evidente: Para  que  
el mundo crea, es necesario  que  los 
creyentes vivamos  completamente  de 
acuerdo con  la  fe que  confesamos. Y 
según esa fe, todos los  hombres  somos  
hermanos, de manera especial los más  
débiles,  los  que sufren, los enfermos, 
los disminuídos, los  deficientes, los 
toxicómanos, los  olvidados  de  la  
sociedad. Parece  que  se  va  
desmoronando un  modo  de vivir  sin  
que veamos el nacimiento de otro  
nuevo, porque vemos que van  
cambiando valores fundamentales que  
sostenían  nuestra  vida; es posible  que 
necesitemos como  nunca  hablar de la 
esperanza, de la buena. Ya lo dijo  el 
poeta: “En  el  corazón  de todos  los 

inviernos vive una  primavera  
palpitante, y  detrás  de cada noche, 
viene una  aurora  sonriente. Si  supiera 
que  el  mundo  se acaba  mañana, yo, 
hoy todavía, plantaría un  árbol  (Khalil 
Gibrán, poeta  libanés, 1883 -1931). Y 
en  la memoria del  tiempo  permanece 
aún el nombre del inmortal Martín 
Luther King, quien  decía: “Si  
ayudamos a  alguien a tener  esperanza, 
no  habremos  vivido  en vano”. La  
misma  línea del pensamiento de  Pepa  
Moreno: “Recuerdos incontables / se 
trasladan: / Elevar  nuestro  espíritu”. 
La esperanza - ¡cómo no! – es  el  resorte 
propulsor de la vida. Es  algo  
constitutivo del  ser  humano que  no 
sólo  tiene  esperanza, sino  que  vive  
en  la  medida  en  que está  abierto a la  
esperanza. Vivir  sin esperanza no es  
vivir. Traigo  aquí los versos  atribuídos 
a Santa Teresa de Jesús  (1515 -1582): 
“Vivo sin  vivir  en  mí / y  tan  alta vida 
espero /que  muero porque no  muero”.
      
    La  falta de esperanza  cierra  el 
camino hacia la felicidad. La persona se 
queda sin el  estímulo necesario  para 
vivir. Sin esperanza es difícil  encontrar  
la  actitud  sana   que dé  sentido  a  los  
conflictos y sufrimientos del  vivir  
diario. Por  eso se ha podido decir que 
“la verdadera muerte no  tiene lugar 
sino cuando se  apaga la  esperanza” 
(Juan José Tamayo, Teólogo). Por  el 
contrario, la esperanza ayuda a ver  el  
sol; enseña  a creer  en otro  día, aunque, 
desde el punto  de vista  humano, todo 
parezca  acabado.
     La esperanza del  cristiano no es 
meramente el  deseo humano de que las 
cosas  mejoren  en  el futuro. Y ello es 
así – afirma Jesús  González en 
“Capuchinos Editorial”, pág. 18. 
Octubre 2014  -  porque no tiene nada 
de pasividad ni de resignación; al  

contrario es  actividad, empuje, impulso  
a caminar hacia el  futuro  que Dios nos 
prepara, hacia  el horizonte que nos 
presenta el Apocalipsis: “Y vi un cielo 
nuevo y una tierra nueva…. Y enjugará  
toda lágrima  de sus ojos, y ya no habrá  
muerte, ni  duelo, ni  llanto ni dolor, 
porque  lo primero ha desaparecido…
Mira, hago nuevas todas  las cosas (cfr. 
Apoc 21, 1,4-5).
    Debemos, pues,  anunciar la esperanza 
a un ser humano que tiene  miedo, en 
medio de un mundo desesperanzado, un 
mundo , como dejó dicho san Juan 
Pablo II, que “ ha resultado  ser un  
inmenso cementerio de esperanzas”. 
Ahora bien,  ¿cuál es  el fundamento  
metafísico de  esta  esperanza?: La  
resurrección  de Cristo, porque sólo en 
él y desde  él se nos revela el futuro 
último que podemos esperar para la 
humanidad, el camino que puede llevar 
a su plenitud (Col 1, 18; 1Cor 6, 14). 
Esta esperanza está enraizada  en 
Cristo, quien  da sentido a toda nuestra 
realidad impidiéndonos caminar  a la 
deriva. Con una esperanza así podremos 
superar lo que ha sido  llamado “el 
síndrome del atardecer”, caracterizado  
por  el desaliento, el cansancio, el 
aburrimiento   que hacen  que la vida se 
vuelva insensible y apagada, las 
personas caigan  en un activismo  sin  
futuro, desaparezca la alegría y se 
pierdan las fuerzas para correr  nuevos 
riesgos.
El papa Francisco   nos invita a  superar 
todo esto desde la alegría del  evangelio, 
cuando nos dice: “La  alegría del 
Evangelio llena el  corazón y la vida 
entera de los  que se encuentran  con 
Jesús. Quines se dejan salvar por El son  
liberados del pecado, de la tristeza, del  
vacío  interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y  renace la 
alegría  (cfr. Evangelii gaudium, 1).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Luces de sol y sombra” 
de AMPARO BONET ALCÓN
El día 2 de diciembre fue presentado el libro “Luces de sol y sombra” de Amparo Bonet Alcón, 
en la Agrupación Literaria “Amigos de la Poesía” de Valencia.
     La Presidenta, Encarna Beltrán, abrió el acto con elocuentes palabras poéticas.
     A continuación, presentó el acto Isabel Moyano.
     Manuel Vélez, catedrático de Lengua y Literatura, presentó el libro y a su autora, realizando 
un profundo análisis literario de todas y cada una de las poesías.
     Seguidamente, su autora, Amparo Bonet, explicó el mensaje de los poemas, su fundamento 
histórico y la razón de ser de su estructura formal; dando paso a un recital de los mismos a cargo 
de: Ana Fernández de Córdova, Conchita Bonell, Melchor Romás Ausias, Carmen Arnau y 
Carmina Gadea. Finalizando el acto con el lenguaje poético de la Presidenta y con la firma de 
ejemplares. 
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LA KARONDA  es  una  fruta  
con  pulpa  rojiza, que  tuvo  
su  origen  en la India  y  se 
utiliza   allí  en encurtidos  
y chutney ? 
El  MATE  es  un  árbol  de  
baja  talla,  cuyas  hojas  
contienen  un 1%  de  cafeína  
y se usa  en las selvas  de  
Sudamérica  como  un  
estimulante  sustituto  del  
té?
EL LONGAN es  un  fruto  
nativo   y tan  apreciado en  
China que su  cultivo  supera  
con  creces al  delicioso 
litchi?
EL MANGO  fue  introducido  
desde  la India  a  Brasil  
por los  portugueses  y fueron  
los españoles  quienes lo  
llevaron a Méjico  desde  
Filipinas ?
LA TORREFACCIÓN  DEl  CAFÉ 
fue  un  invento  de los  árabes 
en el siglo XII y se extendi ó 
al  mundo  por su efecto 
estimulante ?

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

sobre las frutas)…
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LA PIÑA TROPICAL EN 
NAVIDAD

La piña representa el segundo 
cultivo en el mundo después 
del plátano. Pudo tener su 

origen en Brasil o en Paraguay o 
Argentina (en la cuenca del Plata) y 
en los alrededores del Amazonas. 
La historia dice –según 
representaciones en cerámica- que 
los Mochica cultivaban la piña en 
Perú en el año 200 d.C.
      Los conquistadores españoles 
trajeron el fruto  a la península en el 
siglo XVI después del 
descubrimiento  y difundieron su 
cultivo por las zonas tropicales de 
Asia y África…
      Durante los años  1950 a 1960, 
todas las piñas que se 
comercializaban en Europa 
procedían de los cultivos que se 
practicaban en la Isla de  San Miguel  
(Azores).  Se trataba de la variedad 
Red Spanish  (roja española) de una 
calidad excelente  y se convirtió en  
un cultivo artesanal de alto precio,  
desarrollado en invernaderos de 
cristal por los portugueses que ellos 
llamaban “estufas”. En aquella 
época era un fruto típico navideño, 
cuyo comercio representaba en esas 

fechas de Diciembre  el 80% de su 
consumo anual europeo.
      En Diciembre del  año 1965 me 
desplacé de nuevo a las Islas Azores 
y conseguí introducir el fruto en los 
mercados españoles, dándolo a 
conocer, ya que hasta entonces 
pasaban  a Galicia de contrabando y  
como por su alto precio resultaba un 
artículo de lujo, solo se vendían en 
aquellos días navideños en una o dos 
fruterías de Madrid y Barcelona. 
      En la década de 1980 los franceses 
iniciaron plantaciones en Costa de 
Marfil y Camerún con la variedad 
Cayena Lise, fruta de  inferior 
calidad pero muy económicas, que 
en unos años desplazaron a las de 
Azores y popularizaron su consumo 
como una fruta más de consumo 
diario.
      En la actualidad  las modernas 
plantaciones de Costa Rica han 
ocupado todos los mercados de 
Europa y su buena calidad compite 
con las más económicas procedentes 
de diversos países africanos. Los 
costarricenses  usaron todos los 
medios publicitarios a su alcance, 
para convencer al consumidor de 

que el color anaranjado de la corteza 
que denotaba su maduración y que 
ellos conocían, en el caso de las 
piñas de  Costa Rica la corteza era 
verdosa pero su maduración interna 
era perfecta para el consumo. Y la 
publicidad hizo el  milagro; en las 
tiendas y  supermercados  de hoy,  las 
piñas tropicales que se  venden  son 
en su mayoría de coloración verde.
      Los principales países productores 
por orden de importancia son: 
Tailandia, Brasil, Costa Rica, 
Filipinas, China, Indonesia India y 
Méjico. Y las variedades cultivadas 
en los diferentes países, son: Roja 
española, Cayena lisa, Queen, 
Pernambuco y  Petrolera. 
      En 1980 colaboré en la Isla de El 
Hierro (Canarias)  en la primera 
plantación de piña que llevamos a 
cabo en la zona denominada El 
Golfo; la hicimos en una finca de 7 
hectáreas que  yo tenía y que hasta 
entonces había venido cultivando  
plataneras,  con poco éxito por cierto 
debido al incesante viento. Pero la 
piña corrió mejor suerte, de tal 
manera que en la actualidad en dicha  
isla disponen de una superficie 

aproximada de 140 hectáreas con 
una producción de 2.000 Tm. 
anuales que sirven para abastecer  el 
mercado canario, cuyas leyes 
fitopatológicas no permiten la 
importación de piña de ningún otro 
origen. En Frontera, la capital de El 
Hierro,  se ocupa del seguimiento 
técnico del cultivo la Granja Agrícola 
Experimental del Cabildo y en dicha 
isla se produce el 85% de la 
producción de piña de todo  Canarias. 
Por tratarse de un cultivo de baja 
talla el viento no ocasiona graves 
problemas a la planta, como sí lo 
hace con  la platanera.
      En el año 1983 ensayé su cultivo 
en mi finca Rancho Antillano de 
Vélez-Málaga, con 20.000 plantas 
de la variedad Roja Española que 
importé de las Azores, pero debido 
a  las bajas temperaturas de los 
meses invernales, la producción al 
aire libre fue problemática, toda vez 
que cada uno de los frutos tardaba 
dos año y medio en conseguir su 
óptimo estado comercial y por si 
fuera poco,  el calibre que ofrecía era 
muy pequeño para la demanda del 
mercado, por lo que tuvimos que 

seguir importando el fruto de Costa 
de Marfil, donde una piña estaba en 
condiciones óptimas de tamaño y 
madurez  a los diez meses  de haber 
sido  plantada. 
      Mi amigo José Viña, propietario 
de Viveros Canarias en Vélez-
Málaga, por aquellas  mismas fechas  
intentó el cultivo de piña bajo 
plástico  en Almería, y aunque en 
invernadero puede sobrevivir el 
cultivo y producir fruto comercial,  
tuvo también que abandonar  su 
proyecto, debido a que se hacía 
imposible competir en precio con 
los países africanos.  
      Para recordar aquellos tiempos 
de mi juventud, pasaré el fin de Año 
cenando como postre la deliciosa 
piña de Azores que tantas 
satisfacciones comerciales me 
produjeron; pero mi estancia de 
ahora en Ponta Delgada  (Isla de San 
Miguel) será para reencontrarme 
con algunos de  aquellos productores 
y visitar las pocas “estufas” que 
quedan proporcionando la mejor 
piña del mundo. Y contemplar los 
maravillosos paisajes volcánicos de 
tan lindas  tierras portuguesas.

LA MACADAMIA, UNA NUEZ 
NAVIDEÑA 

La macadamia como se la 
conoce en América, tuvo 
su origen en el Noroeste 

de Australia y era cultivada por 
los indígenas de manera 
incipiente, hasta que los colonos 
ingleses tomaron la iniciativa a 
finales del siglo pasado. Es una 
planta relativamente nueva en el 
mundo de la fruticultura ya que 
fue descubierta y descrita por 
primera vez en 1858, siendo 
llamada desde entonces  “nuez 
australiana”.
 Los americanos la 
introdujeron en Hawái y en fechas 
relativamente recientes 
extendieron su cultivo a 
California, América Central y 
África Oriental.
 Pertenece a la familia de 
las Proteáceas y está considerada 
como la mejor nuez del mundo. 
Crece principalmente en el 
hemisferio sur, encontrando un 

hábitat adecuado en diferentes 
países de Asia, África y América. 
Las especies más importantes por 
su interés económico y alta 
calidad, son: Macadamia 
integrifolia (fruto casi esférico de 
concha muy dura y completamente 
lisa) y Macadamia tetraphilla 
(nuez elíptica o fusiforme de una 
superficie granulosa). También  
existen híbridos entre una y otra 
especie que se adaptan mejor a las 
zonas subtropicales...  
 El árbol de follaje 
perenne y porte erecto, bajo 
condiciones favorables puede 
alcanzar entre 15-18 metros de 
altura. Por su rusticidad y 
características ornamentales 
debido a la belleza de sus flores,  
los americanos suelen plantarlo 
en jardines y parques públicos 
para disfrute de los paseantes, 
especialmente cuando cuelgan de 
las ramas sus espectaculares 

racimos de nueces. 
 Inicia sus producciones 
entre los cinco y siete años  pero 
no alcanza su plenitud hasta los 
doce, ofreciendo entonces unas 
cosechas que oscilan entre 35 y 45 
kilos al año  propiciando una gran 
rentabilidad, allí donde se 
produce.
 En Europa es una nuez 
conocida y muy apreciada, pero 
no se comercializa con la testa o 
cáscara como la mayoría de las 
nueces, porque resulta 
excesivamente dura y difícil de 
romper sin afectar a la semilla. Y 
por ello se presenta al consumo 
industrializada, empaquetada 
como fruto seco o deshidratado o 
rodeado de chocolate a guisa de 
exquisito bombón. 
      En España ha sido la gran 
desconocida por el consumidor,  
hasta hace escasamente veinte 
años que hizo su aparición 

convertida en helado o en  
pastelerías decorando tartas y 
pasteles.
 En los aeropuertos 
americanos de los diferentes 
estados,  resulta corriente ver a los 
pacientes viajeros pasando su 
tiempo de espera con un paquetito 
de macadamia en la mano, 
consumiendo con avidez  la nuez 
tostada procedente de Hawái, 
Florida y California,  o en su caso, 
de  Australia, Costa Rica, 
Sudáfrica, India e Indonesia, que 
conjuntamente son los mayores 
productores. Estados Unidos es 
el mayor consumidor,  seguido de 
Alemania, teniendo en Hawái la 
principal fuente de suministro 
cuyas  plantaciones representan 
más del 25% de la producción 
mundial.
 Personalmente vi 
desarrollarse con plenitud y 
fructificar adecuadamente en 

Málaga,  a cuatrocientos árboles 
que a título experimental importé 
de Australia; los planté en  1980 
en la finca Rancho Oriental 
entonces de mi propiedad y pude 
comprobar que la macadamia 
podía tener éxito agrícola en la 
costa andaluza. Pero su 
rentabilidad exige una plantación 
de más de 50 hectáreas e 
instalaciones con maquinaria  
para el descascarado y tueste de 
las almendras y hasta la fecha 
nadie se ha decidido. 
      He traído a las Páginas Verdes 
la macadamia, por tratarse de una 
nuez que ocupa la mayoría de las 
mesas americanas y australianas 
en los días festivos de Navidad, 
Año Nuevo y Reyes. Un fruto 
con posibilidades y merecimiento 
suficiente,  que podrá figurar 
algún día en el paisaje tropical de  
nuestra agricultura mediterránea 
andaluza. 
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Mirada al pasado

El Protagonismo de los Caminos

Desde la antigüedad, los 
caminos han sido uno de los 
signos más representativos 

de la evolución humana. Cuando el 
ser humano inicia su marcha hacia 
el progreso, lo primero que hace es 
adecuar los caminos a las nuevas 
necesidades del grupo.

Los primeros caminos fueron 
aquellos que permitían el transito a 
pie, posteriormente ayudado de 
animales y por fin con la aparición  
de la rueda, las necesidades fueron 
más exigentes y por lo tanto, se vio 
obligado a perfeccionarlos 
adaptándolos a las necesidades del 
momento.

Sin embargo la verdadera 
revolución técnica tal como la 
conocemos hoy, se debe en gran 
medida a la llegada del imperio 
romano.

En el presente artículo haremos 
un breve repaso a la historia del 
camino; su evolución y también, 
una aproximación a aquellos más 
conocidos en la península ibérica; 
hablaremos de su origen y 
funcionalidad, concluyendo en su 
significado e influencia en el 
desarrollo económico y cultural 
del ser humano.

Los primeros pasos del ser 
humano sobre la tierra; fueros de 
pura supervivencia, utilizando los 
recursos más próximos. En una 
primera fase centraron esta 
provisión en la caza  y el marisqueo 
en zonas costeras, mientras que en 
el interior también el eje principal 
transcurrió con la caza, pero quizá 

fue donde primeramente 
empezaron con la recolección y 
por supuesto la pesca donde los 
cursos fluviales o los lagos se lo 
permitieron. Así fue como se inicio 
la primera red de caminos, 
marcados como los de hoy por 
unas necesidades; pero teniendo en 
cuenta las dificultades técnicas 
para salvar accidentes orográficos, 
estos fueron unos caminos 
adaptados a la fisonomía del 
paisaje, aprovechando vados para 
atravesar ríos y valles, para salvar 
montañas. Con el único objetivo 
del traslado desde sus cuevas 
refugio, a los cazaderos 
tradicionales, así como para 
mantener una relación con los 
diferentes clanes de su entorno, 
que a medida que estos se fueron 
ampliando, las necesidades de 
estas incipientes vías de 
comunicación fueron alcanzando 
mayor grado de exigencia, dando 
paso a los primeros escenarios 
comerciales con un comercio muy 
primario basado en el trueque, de 
excedentes por productos 
necesarios.

Cuando el ser humano inicia la 
etapa de domesticación y 
posteriormente descubre los 
metales, se produce una revolución 
en todos los aspectos, a la que sin 
duda  alguna los caminos 
contribuyen de una forma 
principal.

El dilatado periodo que 
transcurre, desde la Edad del 
Bronce, hasta la Edad del Hierro, 

son tantos los avances y 
transformaciones en las vías de 
comunicación que sería imposible 
afrontarlas en el corto espacio que 
nos proporciona el presente 
artículo. Sin embargo diremos que 

los diferentes pueblos, prerromanos 
peninsulares, contaban con una red 
de caminos, que más tarde fueron 
la base para que Roma estableciera 
su propia red de vías y calzadas , 
que por otro lado en líneas 
generales difiere muy poco de la 
red de carreteras actual.

La red viaria romana:
El interés principal para Roma; 

a la hora de implantar su red viaria, 
fuel el militar, facilitar el 
despliegue de su ejército, para la 
conquista rápida de los diversos 
territorios peninsulares. Una vez 
superada esta primera fase, entra 
en juego los intereses económicos, 
la extracción de materias primas y 
sobre todo minerales.

Pero el aspecto más importante 
fue el cultural, la latinización de 
los diversos pueblos, haciendo un 
barrido de lenguas, costumbres, en 
apenas un siglo,  esto pudo hacerse 
de forma tan rápida sin duda a las 
comunicaciones que ofrecían las 
vías de comunicación. De hecho en 
zonas donde la comunicación fue 
más escasa como fue el territorio 
vascón, este barrido cultural no 
tuvo tanta influencia.

Técnicas de construcción; el 
trazado ó apertura de una nueva 
vía, era una labor recomendada a 
técnicos especializados, 
principalmente a los topógrafos, 
estos utilizaban instrumentos para 
el replanteo de las nuevas vías, 
instrumentos como la dioptra, 
compuesta por dos limbos 
graduados, uno vertical y otro 
horizontal y que servía para el 
replanteo, de las alineaciones de la 
calzada.

Una de las características más 
destacadas de las vías romanas era 
su rectitud. También como salvar 
las cotas de nivel, evitando al 
máximo las cuestas pronunciadas. 
(En definitiva buscaban el 
encuentro entre dos puntos de la 
forma más rápida y menos 
costosa).

La construcción de estas vías 
se encomendaba a empresas 
especializadas, si bien en ocasiones 
cuando esto no era posible, las 
legiones participaban, en dicho 
cometido.

Según el investigador Isaac 
Moreno Gallo; el proceso de 
construcción de una calzada 
consistía en las diferentes fases.

Restos de la solera

Solera de la Vía
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a) Desforestación; se 
comenzaba por la deforestación y 
desbrozado del trazado 
longitudinal elegido para la 
calzada.

b) E x p l a n a c i ó n ; 
previamente a la construcción se 
allanaba el firme, con las 
pertinentes obras de explanación, 
desmontes y terraplenado que 
fueran necesarios.

c) Delimitación del firme; 
después se delimitaba la anchura 
de la calzada mediante dos 
bordillos paralelos.

d) Cimentación; en el 
espacio entre los bordillos se 
colocaba piedra en bruto, creando 
así una capa de cimentación solida 
y resistente.

e) Capas intermedias; sobre 
esta cimentación se colocaba un 
relleno de arena ó graba, en varias 
capas. Después del relleno de cada 
capa de material, se procedía al 
apisonado de cada capa de 
material, se procedía al apisonado 
de cada una de ellas.

f) Capa de rodadura; 
finalmente, se revestía la superficie 
de la calzada, preferiblemente con 
cantos rodados apisonados y 
mezclados con arena, para formar 
una capa final de rodadura lo más 
compacta posible. En las ciudades, 
las calles por las que transcurría la 
vía se adoquinaban ó se cubrían 
con losas de piedra dispuestas de 
forma regular.

El sistema viario de Roma 
contaba con tres tipos de vías; las 
vías públicas equivalían a las 
carreteras nacionales, las vecinales, 
que permitían unir entre ellas 
varias vici (un Vicus era un pueblo 
grande). Y las vías prívate, que 
unían las propiedades privadas, y 
que estaban reservadas para uso 
exclusivo del propietario que la 
financiaba en su totalidad.

Caminos representativos en la 
península Ibérica; tenemos 
infinidad de caminos, con 
nombres que han llegado hasta 
nuestros días;  Camino de la Lana, 
de la Minería etc., muchos de 
ellos hoy reconvertidos por 
diferentes consorcios de turismo 
como vías verdes, incluso como 
nuevos caminos de Santiago, en 
un intento de darles utilidad y 
aprovechar su pasado histórico.

La ruta de la Plata, su origen es 
incierto. Durante el periodo de 
Tartessos, se tienen noticias de su 
existencia de contactos 
comerciales con el oeste hispano, 
gracias a diversos hallazgos 
arqueológicos, ruta denominada 
por parte de algunos investigadores 
como “Vía del Estaño”, pues se 
supone que por ella circularía 
buena parte de ese metal en la 
península.

En los siglos posteriores 

continuó siendo frecuentada, sin 
que haya transcendido el nombre 
concreto de ella, con la llegada de 
Roma, se convierte en una de las 
principales vías de comunicación 
junto a la Vía Heraclea, más tarde 
denominada Vía Augusta. (Esta 
vía su verdadero recorrido fue 
desde Mérida hasta Astorga). En 
cuanto a su nombre; se debe más 
a una deformación fonética del 
árabe que al hipotético trasiego de 
la plata por su recorrido. En época 
andalusí, a esta ruta se le llamó al-
Balat (camino empedrado), 
palabra muy frecuente en otras 
zonas de la península. Es posible 
que esa pronunciación llevara a la 
gente a deformarla buscando un 
sonido lógico, hasta denominarla 
“vía de la plata”, pero lo cierto es 
que esta ruta no tuvo nada que ver 
con el transporte del material 
argénteo.

Son muchos los caminos 
medievales; de los cuales su fama 
a trascendido hasta nuestros días. 
Caminos conocidos por su 
actividad industrial ó de comercio; 
como el de la lana, el oro blanco 
como se le dio en llamar, caminos 
que tenían su punto de partida en 
el corazón de Castilla y que de allí 
partían en todas las direcciones, 
incluido a países extranjeros; de 
esta actividad se tienen noticias de 
intercambios con Andalucía en 
tiempos de Al-Ándalus.

Tenemos otros caminos como 
el del pescado; unos caminos que 
comunicaban el interior con los 
puertos pesqueros de las diferentes 
costas y que en su mayoría 
aprovechaban los viejos trazados 
de las calzadas romanas.

La minería ha sido una 
actividad que ejerció  la apertura 
y consolidación de diversos 
caminos, en el territorio andaluz, 
permaneciendo una buena 
muestra de ello.

En Almería; destacamos 
algunos de ellos, Minas de 
Rodalquilar-Nijar, El Arteal- 
Cuevas de Almanzora, Fundición 
Real de Alcora- Canjáyar, camino 
de las fundiciones reales en la 
Alpujarra almeriense, Fundición 
de ploma de la Rata-Berja.

Córdoba; con todos los generó 
la Sociedad Minera de Penaría- 
Pueblo Nuevo.

Granada; esta tampoco fue 
una excepción, el complejo 
minero de Alquife y Jérez del 
Marquesado.

Huelva; con sus minas de 
Riotinto, Tharsis, Aljaraque.

Jaén; y su complejo minero de 
Linares- La Carolina, es una 
actividad que se pierde en los 
tiempos.

Málaga; en esta provincia es 
de destacar, Marbella y sus 
ferrerías instaladas por una 

empresa británica en 1871, sin 
embargo a penas pudo superar sus 
dos décadas de existencia, 
cerrando sus puertas en 1893 ante 
la dificultad de vender en los 
mercados la magnetita extraída.

Sevilla; lugares que tuvieron 
actividad minera y por lo tanto 
fueron protagonistas del trasiego 
caminero como ; Villanueva del 
Rio, Sanlúcar la Mayor- 
Aznalcázar- Aznalcóllar, San 
Nicolás del Puerto, Cazalla de la 
Sierra con sus ferrerías (El 
Pedroso).

Otras actividades importantes 

a lo largo de la historia 
propiciaron el trasiego derivado 
de su comercialización; como fue 
el de las Salinas, tenemos  las 
costeras pero también en el 
interior, concretamente en las 
provincias de Jaén, Granada y 
Almería.

Entre todos los rasgos propios 
del desarrollo humano; sin duda 
los caminos ocupan un lugar 
relevante. Por ellos se 
transmitieron los conocimientos, 
la lengua, la espiritualidad, en 
definitiva  el progreso y el 
desarrollo de la especie humana. 

Pero sin embargo  también por 
ellos, nos llegaron las invasiones, 
los sometimientos y toda clase de 
penurias. Concluyendo; todo 
medio no necesariamente, es 
bueno ó malo, sino más bien el 
uso que le damos.

Como seres humanos 
agradecer a los caminos; lo que 
contribuyó a nuestra evolución y 
progreso, y recordar que debemos 
velar para que sean lugares de 
encuentro, fomentando el 
conocimiento entre los pueblos 
(que es como se forja la verdadera 
Unión).

Tramo deteriorado de vía

Vía invadida por el arbolado
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

El año este 2014 suma siete y yo 
como creo en la suerte éste es 
mi número que me ha dado 

muchas satisfacciones.
Tengo la suerte de poder tener 

salud, ya que en mi enfermedad del 
cáncer voy bien, paso las revisiones 
anuales, esto es lo más importante 
pero luego he tenido la suerte de 
poder contar con grandes amigos. 
Cuento también con la suerte de 
pertenecer a la Asociación de 
escritores AME y al Club Granada 
Costa, donde he podido iniciar mi 
carrera de escritora de la mano de 
nuestro querido Presidente del 
Consejo Editorial Pepe Segura, con el 
respaldo del Director general Julián 
Díaz Robledo y a los que tengo que 
agradecer, dándoles las gracias por 
esa labor tan maravillosa que se está 
haciendo por la Cultura a nivel 
Nacional.

Yo tengo una amiga dentro del 
Club que escribe cuentos, Elizabeth 
conocida por Miss Eli, y digo esto 
porque en unas jornadas que se 
hicieron en Noviembre en Almuñécar 
me encantaron sus cuentos, a mí me 
encantan los cuentos y puedo decir 

que yo entregué un premio literario a 
una amiga Agustina Ríos en 
Almuñécar y quien me iba a decir a 
mí que cuando llegué a Málaga se me 
comunica por Whatsapp por el Sr. 
Director D. Salvador Jiménez de la 
Asociación Segrí que he sido 
agradecida por el Jurado del segundo 
premio de poesía que presenté al 
Certamen “Palabras de Mujer” y mi 
poesía Premiada el título es “Una 
Vida de Mujer”. Para mí es un cuento 
poder contar ya con tres premios 
literarios y este me ha hecho 
muchísima ilusión.

También quiero deciros que 
disfruté mucho en la A.M.E. viendo 
el recital de villancicos que nos dio 
otra socia del Club Granada Costa, 
Gloria de Málaga, con esa voz tan 
estupenda y con ese sentimiento que 
nos transmitió en sus villancicos 
haciéndonos cantar a todos y pudimos 
contar con la presencia del gran pintor 
D. Antonio Montiel, persona muy 
querida en nuestra querida Málaga.

Y digo que aprovecho para desear 
a todos los compañeros de AME y 
Club Granada Costa que el próximo 
año venga con mucho entusiasmo y 

prosperidad para todos los escritores, 
pintores, bailarines, músicos, etc., etc. 
y que con la inauguración de la 
Fundación Granada Costa que 
apuesta por la Cultura tengamos la 
suerte de prosperidad en este ámbito, 
yo me doy por satisfecha de pertenecer 
también a dicha Fundación y pondré 
el corazón para todo lo que se haga en 
ella.

He tenido la suerte de publicar mi 
quinto libro “Sentimientos del Alma”, 
que se presentó por Granada Costa, y 
espero que el próximo año pueda 
publicar el sexto si dios me da salud y 
fuerzas para seguir avanzando.

También quiero reflejar que 
Málaga es una gran Ciudad a la que 
pertenezco y este año también era 
alucinante pasear por Calle Larios, 
con esa iluminación tan maravillosa 
que nos ha sabido alegrar estas 
Navidades y que os invitamos a todos 
a dar un paseíto por esta tierra de la 
Costa del Sol.

Y lo más importante este año, me 
ha tocado la lotería, a veces no es lo 
más importante el dinero pero voy a 
contar con la familia después de 
esperar varios años que llegara este 

día; tengo una nieta de seis años que 
seguro me alegrará la Nochebuena de 
este 2014, ya me sobra todo el dinero 
del mundo.

A veces el cariño es lo más 
importante y eso es lo que debemos 
de valorar, la familia, y tener con 
quien poder contar, cuando uno se 
hace mayor es muy gratificante no 
verte solo.

Bueno queridos amigos este año 
no me ha ido mal, no puedo quejarme.

Espero que la Cultura siga en 
alza, porque yo estoy muy satisfecha 
por el reconocimiento que he recibido 
en poco tiempo y contar con todos 

vosotros.

UN AÑO POSITIVO

Ana Fernández de Cordova
Valencia

Querido abuelo Agustín, 
como sabes hoy es mi 
cumpleanos… Me 

despierto de un sueno 
enmaranado y anorante. Estoy 
triste por estar lejos de Espana. 
El viento es frío y anejo, me 
envuelve como guadana lenosa.
       El desengano me cine como 
red de arana. ¡Vaya panorama, 
apanada estoy!
       Cuando me miro al espejo 
-para arreglarme- me veo como 
vineta borrosa, mi cara está 
somnolienta y despistada. ¡Que 
horror! Gruno y regano…Pero 
con mana y maquillaje me 
arreglo y engano, porque sonar 
no cuesta dinero.
     Un bano fresco y las unas 
pintadas…zumo de pina, un 
vaso de leche ordenada y un 
pastel de pinones. El vestido me 
cine y aprieta como el primer 
panal de mi ninez. ¡Que 

problema con las nonerias de la 
linea!
     Manana estrana prenada por 
ensuenos. El cielo anil.y la 
montana tentadora me guinan 
invitándome y camino…
camino…pero me duelen los 
rinones, lo cual anado a mí nona 
manana. Por fin llego a la cima 
de la montana, bello paisaje con 
penas donde brilla el sol. 
Madronos lustrosos…canas 
esbeltas.
     Anorante día de mi 
cumpleaños, recuerdo las 
munecas que me regalaban 
antano cuando era nina.
     Muchos anos tengo y hoy uno 
más y solo puedo sonar con 
Espana.
     Querido abuelo Agustín, 
muchos besos y abrazos para la 
abuela María y toda la familia. 
Tu nieta, que sabes que te quiere.

Margarita

  DESDE EL EXTRANJERO - 
CARTA AL ABUELO AGUSTÍN                                                                       

                                                             La vida todo lo va cambiando y parece ser
                                                                               que la letra ñ, tan española, no existe

                                         en los medios modernos extranjeros… 

Soledad Durnes, Gloria de Málaga y Antonio Montiel

Pepa Moreno
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-¡Querida Ofelia, ya estamos en la segunda quincena de 
Diciembre con su dulce encanto navideño, su hechizo 
festivo  y su trascendental mensaje de “Amor Universal”! 

Un tema para saborearlo con la lentitud del sibarita entretenido con 
su preferida golosina…
 -¡Eso mismo pensaba yo, Rogelio, desde que emprendí 
mi viaje desde mi nórdico país hasta tu hogar, hasta ti!
 Tres días en gozosa intimidad cultural, humanista y 
sensorial, tras los cuales ha sido ella quien, para felicitar a nuetros 
lectores la Navidad y el Año Nuevo, ha elegido los textos de mi 
Circular navideña a los Socios y Socias de QUIROS: “Asociación 
Nacional de Quiromasajistas y Terapeutas Manuales”, de la que 
soy Presidente. Circular que le ha emocionado, y de la que ha 
seleccionado, los textos que siguen, en honor a la amplísima familia 
del Periódico “Granada Costa”…
¡Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo 2015!
 “Como la Navidad, además de los festejos que 
acompañan estas fechas, significa ante todo la devota celebración 
del nacimientos de “Jesús de Nazaret”, que  para sus seguidores y 
creyentes es, más que un personaje histórico, “una Persona 
Trascendental de eminentes cualidades humanas y divinas…
 “Glosando estas palabras suyas: “Un Nuevo 
Mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros”…
 “A tono con este Mandamiento os ofrecemos las 
siguientes reflexiones sobre este cambio cualitativo y personal al 
que Él nos invita y amorosamente nos llama: un cambio ascético y 
místico de lo opaco, anodino e insatisfactorio de nuestra existencia 
terrena, “a lo Trascendental, con plenitud de gozo inenarrable”...

EMBLEMA PARA CADA DÍA
Si logras cada día amar y ser amado, 
sonreír aunque sufras, cooperar con la Vida,
mantenerte optimista, desprenderte de algo
para beneficiar a quien lo necesita,
y confiar en Dios con íntima alegría…
Si logras cada día que sea tu trabajo
una fiesta del alma, un afán que te guste,
si cada día riegas la flor de la Esperanza,
¡no habrá nada en el mundo que te frene o asuste!

Si cada día tratas de ser “tú”, sin temores,
aunque por ello tengas algunos enemigos

¡serán más tus sinceros y entrañables amigos!
Porque hallarán en ti la Luz en sus tinieblas,
alivio en sus cansancios, remedio en sus dolencias.
Si cada día pasas de los morbos que atontan,
si tus luchas son nobles, tus palabras sinceras,
¡tú serás un imán de atracción poderosa
y el emblema más bello de todas las banderas!

Si te orientas en todo con tu íntima brújula
sin rendirte ante quien a desviarte te obliga,
si del humo haces luz, y del ocaso aurora, 
¡que todos te heredemos y el Señor te bendiga!

 
ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA

De su obra poética “En el Camino de Emaús”.

“Con el amor al prójimo, el pobre es rico; sin el amor al prójimo, 
el rico es pobre”.

“San Agustín”. Obispo de Hipona. 
(354-430 de nuestra Era)

“Una cosa es la compasión verbal, que se prodiga fácilmente a 
quienes sufren y a los desheredados de la fortuna, pero de ahí no 
pasa. Y otra cosa muy distinta es el amor al prójimo con dedicación 
y entrega, o sea, con hechos. Si este amor eficaz  fuera el exponente,  
por lo menos de la mayoría de los que gozan de venturosos haberes 
(empresariales o individuales), estarían más y mejor repartidas las 
riquezas. Los afortunados deben ser generosos  con los necesitados. 
Pero el problema es: ¿cómo contar en buen número con personas 
pudientes con amor práctico y eficaz al prójimo?  He aquí un reto 
para padres y educadores, porque en los hogares y colegios es 
donde se instruyen, se educan y forman los componentes de la 
sociedad.  ¿O solo los culturizamos olvidando “su formación y 
crecimiento espiritual”, creyendo que esto no nos incumbe?  
“El apego a los bienes materiales, el desinterés por los que sufren 
y hambrean, y el concepto materialista de la vida, hacen a las 
personas frías y egoístas, les embotan los sentimientos y les roban 
la felicidad de sentirse beneméritos y útiles para con el prójimo, y 
más aún: “¡amados” por sus congéneres. La formación “ética, 
moral y espiritual” es parte de la “formación integral” de la 
sociedad. 
“Aunque parezca un contra sentido, “sin amor al prójimo el rico es 
pobre”. Encastillado en su egoísmo y obsesionado en acumular 

riquezas, engrosar y ocultar sus “paraísos fiscales”, aparcan 
muchos sentimientos humanos que son fuente de vida; se privan 
de ayudar y favorecer, cuando hacerlo, pudiendo, es un ejercicio 
gratificante; y silencian su propia conciencia, , convirtiéndola en 
oculto nido de oscuros remordimientos. Actuando así los ricos se 
empobrecen en afectos, y acaban siendo mendigos de lo que ellos 
carecen: del amor, de la estima y la benevolencia de los demás. 
¡Unas carencias que equivalen a una triste pobreza!

ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA
De su obra “Perlas del Collar de la Sabiduría”.

REPETIMOS:
“¡Feliz Navidad yVenturoso Año Nuevo 2015!”

¡Gloria a Dios en las Alturas,
y Paz en la Tierra a las Personas de Buena Voluntad!

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXII

C     La actual situación 
económica en España es la 
motivación principal para 

realizar un análisis de comportamiento 
familiar.
     Todos los días aparecen noticias 
muy diversas en los medios de 
comunicación, desempleo, 
desahucios, abusos de poder en el 
trabajo, robos, maltratos.
     Directivos e empresarios que 
abusan del momento y de los escasos 

recursos del trabajador, que esta 
endeudado de por vida.
     Todos de alguna forma estamos 
vinculados con alguno de estos casos, 
es nuestra situación económica, que 
de alguna forma la estamos 
atravesando todos, y deberíamos 
reflexionar a cerca de todo lo 
acontecido, que nos afectan a todos en 
general.
      Primer punto - como se han visto 
afectadas nuestras economías 

familiares, segundo punto – a caso es 
por el desempleo, por un despido 
improcedente, una bajada de sueldo, 
una regulación de horario, un 
aumento de horario en el trabajo, 
tercer punto, nos vemos limitados, 
cuando estamos enfermos a coger la 
baja laboral, por represalias de sueldo, 
o su precariedad.
      Son tantas las necesidades que se 
cubren cuando se tiene un trabajo 
estable, es que nadie pide otra cosa, 

mas que trabajo, derecho a una buena 
educación, derecho a un buen servicio 
social de salud, vacaciones normales, 
que por otra parte son necesarias para 
el buen rendimiento de trabajo y 
salud, de otra forma estaríamos 
hablando de una esclavitud gratuita.
     Todos esperamos que esto no 
suceda y que todo se vaya encauzando, 
pero no se puede consentir que 
siempre paguen los desfavorecidos, 
hay que hacer un estudio de las rentas 

familiares y crear una ayuda para 
estas familias y jóvenes 
desempleados, estos que se matan 
buscando trabajo y no lo consiguen, 
ni prosperan en su corta vida laboral, 
prepararles y mostrarles un camino a 
otros proyectos donde se sientan de 
utilidad y no marginados, seguro que 
existen, solo hay que hacer una 
investigación de demandas de trabajo 
por todo el país y crear propuestas 
firmes. 

Clementa López pérez
Madrid

Capacidad Económica 
Familiar
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LAS 79 FOTOS DE EDITH FOTO Nº 1

Julián Tomás García Sánchez
Granada

CASTA MORUCHA 
CASTELLANA (SIGLO XVI)

Veamos en primer lugar cuáles 
eran las características de los toros 
de Casta Morucha Castellana:
C A R A C T E R Í S T I C A S 
GENERALES:
Grandes de cuerpo y con mucho 
peso, Cabezones
Feos de hechura, encornadura muy 
desarrollada, predominando los 
cornivueltos
El pelaje era predominante castaño 
y negro.

C A R A C T E R Í S T I C A S 
DURANTE LA LIDIA:
Salían inicialmente con muchos 
pies, tenían gran resistencia
Ante el castigo se volvían mansos 
y reservones

CURIOSIDADES:
Representan la Casta de toros de 
lidia más antiguos de España.

Tenían el privilegio de abrir 
plaza en todas las corridas y 
festejos reales

El toro “Barbudo” que en 1801 
mató al famoso diestro sevillano, 
inmortalizado por Goya, José 
Delgado “Pepe-Hillo” era de esta 
casta. 

Esta Casta de toros no hay que 
confundirla con la actual raza 
morucha salmantina. Esta raza está 
representada por un buen número 
de reses localizadas en la provincia 
de Salamanca y norte de la de 
Cáceres. Se caracteriza por ser de 
aspecto basto, coger pronto 
volumen y peso, cuernos poco 
desarrollados y comportamiento 
que podíamos decir de “media 
casta”, es decir, son más bien 

bravucones antes que bravos y a 
veces sale alguno totalmente 
manso. Se emplean en Capeas y 
algún festejo menor.

La Casta Morucha Castellana 
se formó a lo largo del siglo XVI 
con vacas que vivían en los pastos 
próximos a las marismas del río 
Duero y sus afluentes en las zonas 
próximas a Valladolid, capital del 
reino con Felipe II.

La ganadería que más fama 
adquirió fue la denominaba “El 
Raso de Portillo” en la provincia 
de Valladolid. También 
encontramos reses de esta Casta en 
zonas de Ávila, Salamanca  y 
Benavente (Zamora). Es muy 
posible que este ganado 
perteneciera a una especie de 
Mancomunidad y por tanto no 
hubiera un único propietario, pero 
desde el principio empezamos a 
ver que la familia Sanz es la que 
predomina.

En 1715 encontramos a Alonso 
Sanz de la Pedraja al frente de “El 
Raso de Portillo”, luego hay varias 
generaciones de Sanz, llegando 
luego a Toribio Valdés, esposo de 
Gregoria Sanz.

En 1841 vende parte de la 
Ganadería a Julián Presencio y este 
en 1910 a MATÍAS SÁNCHEZ 
COBALEDA. Este ganadero, 
muerto en 1929 y perteneciente a 
la ilustre familia de los Cobaleda 
salmantinos, compró en 1913 la 
Ganadería de Tres Palacios de 
Casta Vazqueña, línea Veragua 
(que veremos en su momento) y 
cruzó el ganado morucho con el 
veragua.

En 1921 se hace con la 
Ganadería JOSE ANTONIO 

MARZAL “El sordo”, que cruza 
en 1927 con reses de Pablo Romero 
(Casta Gallardo) y en 1931 con 
ganado del Conde de la Corte 
(Casta Vistahermosa)  y elimina lo 
morucho. Los toros de Marzal 
tuvieron gran éxito en las décadas 
veinte y treinta del siglo XX, pero, 
como vemos, poco o nada quedaba 
ya de la Casta morucha.

Esta ganadería pasaría en 1956 
a SALVADOR GAVIRA, de 
Encaste Conde de la Corte y desde 
1885 también con ganado 
procedente de Salvador Domecq 
(Encaste Juan Pedro Domecq), 
todo ello de Casta Vistahermosa. 
Pasó luego a Antonio Gavira (muerto 
en 2005) y desde 1999 se denomina 
“Ganadería Gavira” que conserva el 
hierro de El Raso de Portillo.

Por lo que se refiere a la ganadería 
de “Raso de Portillo” la hereda en 
1863 Pablo Valdés Sanz, que la 
vende a Trifino Gamazo Calvo, que 
la aumenta con una partida de reses 
moruchas procedentes del conocido 
Julián Presencio.

A su muerte en 1918 pasó la 
Ganadería a su hijo Germán Gamazo 
García de los Ríos, que, guiado por 
las modas del momento, cruzó con 
reses de Juan Cobaleda Sánchez, 
procedentes de la ilustre ganadería 
de Casta  Navarra de Nazario 
Carriquiri. Realizó más cruces con 
reses de los Encastes Gamero Cívico 
y Conde de la Corte (ambos 
Vistahermosa). Lo morucho se 
pierde por completo muy 
rápidamente por absorción.

La ganadería en 1948 pasó a Jose 
María, Francisco e Íñigo, sobrinos 
de Germán y se llamó en principio 
Gamazo Manglano Hermanos y 

desde 1951 otra vez “Raso de 
Portillo”.

A lo ya existente añadieron reses 
de Dionisio Rodríguez (Encaste 
Santa Coloma- Línea Buendía)) 
que es el dominante en la 
actualidad. Tiene el título de ser la 
Ganadería más antigua de España. 

En resumen:
- La Casta Morucha Castellana 

está extinguida desde 1930 
aproximadamente.

- El Hierro original de El Raso 
de Portillo lo tiene la Ganadería  
Gavira (Encastes Conde de la 
Corte y Juan Pedro Domecq).

- La Ganadería El Raso de 
Portillo actual es de Encaste 
Santa Coloma-Línea Buendía y 
es la más antigua de España en 
nombre.

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y 

GANADERÍAS

TORO DE CASTA MORUCHA CASTELLANA (EXTINGUIDA)

TORO DE RAZA MORUCHA SALMANTINA  ACTUAL

Marcelino Arellano Alabarces

Tu sonrisa Edith, traspasa 
todas las lejanías añoradas. 
Se divisa en tu semblante la 

segadora luz de los atardeceres. En 
la frontera del desamor de tu mirada 
triste, pero hay en ellos como una 
llamada desesperada hacia un amor 
que quizás no volverá, porque 
nunca hay dos amores que sean 
iguales en su geografía. 
 ¿Quién puso ese velo de 
tristeza dolorida en tus ojos? ¿Qué 

viento helado hizo ocultar tus 
manos blancas en tu regazo? Y en 
ese momento ocultó tus deseos en 
el recóndito ardor de la añoranza.
 Tus ojos son como las 
luces parpadeantes de las 
luciérnagas en las afrodisiacas 
tardes de la primavera. Tus ojos 
tienen el color moreno, señal y 
origen de la raza de tus antepasados, 
que llenaron de color, el azabache 
primigenio de su raza milenaria.
 Puedo leer en tus ojos un 

vendaval de sentimientos 
entroncado con el perfil añorado 
por ti, de un amor irrecuperable. 
Bastión en dónde naufragarán 
todos tus deseos. Porque nunca el 
agua del río vuelve atrás, ni nunca 
se ama igual dos veces.
 ¿Qué dolor causó tus 
lágrimas? ¿En que aurora tú diste el 
último beso desesperado, que se 
perdió entre el frío de los Andes? Y 
fuiste como una mariposa delicada, 
pero sola, en la estepa infinita de tus 

sentimientos. Tus ojos tienen vida 
propia, son profundos como los 
océanos, sugeridores de mensajes, 
ocultos tras los abanicos de la 
picardía amorosa.
 Destierra esa tristeza, esa 
melancolía, tu sonrisa es como una 
puerta grande e inmensa por donde 
penetra el sol lleno de vida. En el 
nuevo año que empieza. Pinta tus 
bellos ojos melancólicos del color 
de vida y, sonríe siempre.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA
VI

Como era costumbre, antes 
de dejar la casa de veraneo 
se daba un blanqueo a las 

habitaciones, ineludiblemente a la 
cocina y a la despensa, así que 
aquel sábado, siete de noviembre, 
llegó María, la encaladora. Toda la 
familia colaboró sacando al 
comedor todos los cacharros: ollas, 
perolas, sartenes, y lo más 
engorroso, todos los enseres 
pequeños. La despensa era tan 
enorme que en ella había un 
aparador con puertas de cristal en 
el que se guardaban la vajilla, la 
cristalería, los licoreros, las 
bandejas de servir, y en las alacenas 
los tarros de confitura preparada 
con la fruta del verano, riquísima, 
amén de las mantelerías y 
servilletas de los cajones, 
planchadas con toda pulcritud. 
Todo fue sacado y colocado sobre 
la mesa del comedor. Yo “ayudé” 
una barbaridad. A mí cualquier 
trajín que se saliera de lo cotidiano 
me divertía horrores. En este afán 
estábamos cuando oímos repicar la 
campana de San Nicolauet y sonar 
las sirenas de los barcos. Al salir de 
casa Don Pep a voz en grito desde 
el faro informó de la noticia: las 
tropas nacionales habían entrado 
por fin en Madrid. Tía Francisca y 
yo partimos enseguida hacia 
Palma: mamá esperaría a que 
viniera papá a comer.
      Palma hervía de entusiasmo. En 
la abarrotada plaza de Cort se 
izaban las banderas y se 
engalanaban balcones y ventanas 
con colgaduras de la enseña 
nacional. Las chicas de la Sección 
Femenina bailaban sobre el tablado 
instalado bajo el Ayuntamiento al 
compás de los boleros y “mateixes” 
que Radio Mallorca emitía entre 
gritos entusiastas que atronaban 
desde los altavoces. Y decenas de 
camiones repletos de soldados 
recorrían las calles dando “vivas” 
y “ uno dos tres, Madrid nuestro 
es.” Era una locura de entusiasmo 
patriótico. Más tarde nos reunimos 
con mis padres, tía Luisa y tío 

Pepe, y fuimos a la iglesia de Santa 
Eulalia, llena a rebosar de soldados 
y fieles que habían ido a dar las 
gracias al Santo Cristo del Milagro 
por la victoria. Se anunciaron un 
Tedeum en la Catedral y discursos 
en el Ayuntamiento. Todo el mundo 
estaba convencido de que el final 
de la contienda estaba a la vuelta 
de la esquina, una vez tomada la 
Capital (el Gobierno Republicano 
había huido a Valencia dias atrás) 
el resto de España caería por sí 
solo.
      Eran más de las once de la noche 
cuando regresamos a Porto-Pi, que 
seguía con todos los enseres sobre 

la mesa del comedor y sin 
blanquear. ¡Pero había merecido la 
pena!
      Al día siguiente, como cada 
domingo, fuimos a misa a San 
Nicolauet. Allí nos enteramos de la 
triste noticia: Madrid no había sido 
conquistado. Las tropas nacionales 
habían llegado a la Ciudad 
Universitaria, pero ante la gran 
ofensiva de  las Brigadas 
Internacionales, tuvieron que 
retroceder.
      Se había hecho verdad el “no 
pasarán” de los rojos. Todo el 
mundo quedó consternado y 
avergonzado por el entusiasmo 

expresado el día anterior. Y ese 
sentimiento se prolongó un año 
como poco, pues hasta las radios 
de la zona roja hicieron chistes 
sobre la “toma de Madrid” por los 
nacionales y la gran “celebración” 
que había tenido lugar en 
Mallorca.
      Todos los demás veraneantes 
regresaron a la ciudad. Avanzaba 
el mes de noviembre y la 
meteorología era insólitamente 
benévola, por lo que se había ido 
demorando el regreso a Palma. El 
piso de  invierno ya estaba limpio 
y preparado para el retorno, pero 
aún no se había fijado una fecha 
exacta para el traslado.
      La guerra seguía su curso, 
aunque hacía semanas que las 
sirenas habían enmudecido. 
Parecía que la tranquilidad iba a 
durar mucho tiempo.
     Aquel mediodía sin embargo 
estábamos a punto de enpezar a 
comer mamá, tía Francisca y yo, 
cuando en el momento en que 
María empezó a servir la sopa mi 
tía pidió silencio: -¡Callaos! Me 
parece haber oido ruido de 
bombas. Corrimos a la terraza a 
tiempo de ver una escuadrilla de 
bombarderos sobrevolando la 
torre de Pelaires. Corrimos 
espantadas hacia el jardín cuando 
un estruendo enorme hizo 
retumbar la casa y oimos cómo 
caían paredes y cristales, rotos en 
mil pedazos. Imprudentemente 
corrimos hacia el refugio del faro, 
mientras a nuestro alrededor iban 
cayendo bombas que quedaban 
enterradas en el fango del suelo y 
sin llegar a explotar. En el refugio 
sólo estaban Don Pep y su criada, 
tan espantados como nosotras por 
lo que estábamos viviendo. Al 
cabo de un cuarto de hora empezó 
a aúllar la sirena de la CAMPSA 
indicando que el peligro había 
pasado. Regresamos hacia la casa 
sin saber qué encontraríamos. 
Todo el suelo estaba cubierto de 
cristales, y en todas las casas las 
persianas y los postigos habían 

sido arrancados. En la nuestra, la 
cocina, la despensa y la coladuría 
estaban casi derrumbadas 
totalmente y el olor a pólvora lo 
llenaba todo. 
Mamá, siempre más preocupada 
por los demás que por ella, nos 
dijo: -Saldremos al encuentro de 
Antonio, para que sepa que no nos 
ha pasado nada. Papá solía llegar 
más o menos a aquella hora, pero 
le encontramos cerca de los 
Petróleos y también con una 
historia tan completa como la 
nuestra por contar. 
      Según explicó, estando ya en 
el interior del tranvía sonaron las 
alarmas que anunciaban un ataque 
aéreo inminente, así que todos los 
pasajeros y los empleados del 
tranvía bajaron del mismo y se 
refugiaron en una zapatería de la 
plaza del  Progreso que tenía el 
pintoresco nombre de “La fuerza 
del destino”. A los pocos minutos 
cayeron muy cerca varias bombas, 
en el campanario de la iglesia de 
San Magín, en la calle Miguel 
Porcel, y... sobre el tranvía que 
acababan de abandonar. 
Naturalmente, papá tuvo que 
venir a pie lo más rápido posible 
para no aumentar nuestra 
intranquilidad.
      Los vecinos de la barriada 
fueron llegando de Palma para 
hacerse cargo de los destrozos de 
sus casas y saber el alcance que 
éstos habían tenido. El resto de la 
tarde la pasamos comtenplando 
cómo los soldados de San Carlos 
sacaban con gran cuidado las 
bombas que habían caído en el 
fango del pinar y de la garriga, 
para después  quitarles la espoleta 
y así evitar que explotaran. 
Sacaron catorce y papá siempre 
sostuvo que habían dejado una en 
“sa costeta” que subía a nuestra 
casa. A la mañana siguiente 
bajamos a Palma. No más 
imprudencias.

                                                                                   (Continuará...)

El pasado día 14 de diciembre de 2014 tuvo lugar a las 10:00 horas el sorteo del cofre contando sólo las 
papeletas vendidas. El número agraciado fue el siguiente: 981. El portador de la papeleta tiene 180 días a partir 
del día del sorteo para reclamar el premio. En caso de no aparecer el agraciado este premio se volverá a sortear.

Teléfono de contacto: 958626473 - Correo electrónico: promociones@granadaclubseleccion.com 
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LA CORRUPCIÓN QUE NOS 
CIRCUNDA

Tengo un amigo muy 
inteligente, piadoso y un 
poco filosofo, que cuando  

frecuentemente en nuestras 
reunimos surge algún tema 
político como consecuencia de 
esta actualidad tan revuelta que 
nos circunda, siempre 
invariablemente, se dirige a cada 

uno de los presentes y 
apuntándonos con su dedo 
índice nos dice con voz 
imperiosa, impropia en él, salvo 
en estos casos: Ya sabéis que en 
mi casa no quiero comentarios ni 
criticas de política alguna, 
porque la culpa de todo lo que 
ocurre la tienes tú, y tú, y tú, y 

yo. Tenemos lo que hemos 
elegido y votado. Así, que no 
admito ninguna queja ni 
comentario sobre el particular, 
la próxima vez antes de emitir 
nuestro “voto soberano”, 
tenemos la obligación de 
meditarlo bien y pensar donde lo 
depositamos, y quien de verdad 

es merecedor de él,  para no 
incurrir en los mismos errores; es 
el único momento que tenemos 
de participar en la solución a los 
problemas que al pueblo le 
aquejan, ¡el día de las elecciones!
 Hasta ese momento, 
sólo queda apechugar con lo que 
cada uno tiene, y no me hace 

falta recordaros la tan repetida 
frase de que, cada país tiene los 
mandatarios que se merece, 
porque en democracia es el 
pueblo quien los elige.
           Yo de verdad, que admiro 
con toda mi alma a este 
entrañable amigo, por tener las 
ideas tan claras en todo.

Antonio Prima Manzano
Valencia

CARMEN CARRASCO, PRIMER PREMIO EN EL CERTAMEN 
POÉTICO 2014 DE  “AMIGOS DE LA POESÍA”

En la ciudad de Valencia, la Agrupación Literaria “Amigos de la Poesía”, decana en España, con una existencia 
de sesenta y cinco años, ha otorgado a Carmen Carrasco, socia de la misma, el Primer Premio de Poesía en el 
“Certamen Poético 2014”. 
          Carmen, que recibió el premio de manos de la Reina de la Poesía de dicha Agrupación Literaria,  agradeció 
al jurado el haberle concedido dicho galardón y recitó el poema premiado ante el numeroso público asistente, 
siendo muy felicitada al finalizar.

Voy caminando hacia el punto donde se pone el 
sol.
Ligera de equipaje, de desengaños plena.
Atrás quedaron mis ilusiones forjadas
en la fragua de unos años ingenuos.
Fantasías hilvanadas con hilos de esperanza.
Idílicos amores que lunas, semiocultas
entre gasas nocturnas, alumbraban discretas
sobre el cálido arrullo de palmeras altivas
y aromas emanados por jazmines,
luceros esparcidos por mi viejo jardín.
Como jirones, a cada paso van quedando
mis perdidos sueños enredados
entre las espinosas zarzas de un sendero
que inexorable va conduciendo hacia el final.
Tan sólo me acompaña en mi camino
el ojo inmenso de la noche, con su torva mirada,
y mis silentes pensamientos cargados de 
nostalgias
por el tiempo vivido que voy dejando atrás.
No hay flores que alegren la vereda
ni un ave canora lanza al viento sus trinos.
Y mi ángel, con sus alas ya rotas, 
quedó perdido y olvidado tras de mí.
Las manos negras de un viento frío 
azotan mi rostro al caminar.

Toda yo, a través de los años, me he sentido 
azotada por un dios caprichoso
que escribió con renglones torcidos,
 en el libro de mi vida, mi destino.
Grito en el vacío para no oír mis pensamientos
y espantar con mi voz los fantasmas del pasado
que insistentes quieren acompañarme
en este tramo final, horizonte perdido
hacia el ocaso que se acerca.
Pero tan sólo el silencio me responde.
No hay voces amigas donde voy. 
Ni una cálida mano tendida
que me ayude la meta alcanzar. Sólo la nada.
La pendiente se va haciendo mayor a cada paso

y el sendero, angosto por momentos,
se acerca implacable a su final.
Voy flotando entre brumas, sin nada apenas.
Los talentos que en un pasado tuve los fui 
perdiendo 
 a cada paso incierto que en mi vida daba,
como un collar pierde sus perlas al romperse.
Y al ver caer la última hoja de mi calendario,
sólo puedo enseñar al Ser Supremo que me 
aguarda
unas manos tendidas sosteniendo una rosa,
de la que sólo han  quedado las espinas,
y un viejo poema, roto y olvidado,
… con la historia vacía de mi vida.

POEMA PREMIADO

CREPUSCULAR
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

CONCLUSIÓN
(Turisteando nº 24)

Termina un año y conviene que 
este sea una completa pauta 
que nos conviene considerar, 

ya que hogaño nos ha traído un éxito 
completo en el mundo del turismo al 
que no se le puede aplicar ningún fallo 
por lo que al rendimiento afecta tanto 
en número de visitantes, como a la 
calidad de los mismos, habiendo 
dejado unos resultados inmejorables, 
a la hora de considerar todos los 
beneficios en su conjunto. Claro que 
siempre hay y habrá para quienes los 
beneficios han podido ser pingües y 
otros que apenas habrán podido 
cubrir sus expectativas, ya que este ha 
sido un año que no ha  sido muy 
favorable para los que manejaban 
poco dinero y que los bancos no 
prodigaban con mucha esplendidez. 
Pero al final, los resultados han sido 
muy positivos si se ha podido capear 
el temporal. Cifras máximas de 
visitantes, en el computo anual y a 
todos los niveles, nos ha 
proporcionado unos beneficios casi 
imposibles de superar que ya 
pudiéramos haber esperado alcanzar 
en otros menesteres y otras actividades 
a las que los españoles les hemos 
dedicado esfuerzos y capital.

 El turismo se ha revelado 
una vez más, como una actividad 
verdaderamente rentable y creadora 
de puestos de trabajos como no se 
podía imaginar cuando esta materia 
solo estaba en ciernes de una 
dedicación que se movía por zonas 
muy delimitadas y concretas. Pero, 
ha pasado que hogaño ha sido todo 
el país el que ha hecho rentable a esta 
dedicación y estoy seguro que nos ha 
dispuesto para seguir con la misma 
pauta durante mucho tiempo, con lo 
que el rendimiento y los beneficios 
están más que asegurados.
 Pero más que ponderar lo 
que se ha alcanzado durante este 
último año en materia turística, 
convendría tener presente que es lo 
que puede haber impedido que los 
beneficios sean menos de lo que han 
resultado ya que si ha habido fallos 
(que los ha habido) hay que poner 
todos los avisos en marcha para que 
estas pérdidas no se nos manifiesten 
en años venideros.

Sucede a veces que, los motivos que 
traen a muchas personas a ciertos 
lugares, es puramente casual o 
esporádico. No siempre se acude a un 

país si ya se le conoce si no es para 
beneficiarse de lo que este país ofrece 
por ejemplo: confort, limpieza, 
seguridad, baratura (no siempre) 
variedad, salud comunicaciones etc. 
Hay países que se visitan una vez y ya 
no despiertan ningún interés en querer 
volver a experimentar lo que el 
mencionado país ha ofrecido al 
visitante que le ha conocido y le ha 
ofrecido casi todo lo que tenía para 
ofrecer. Se tiene que querer volver a 
un sitio, si se sabe que en él se 
encuentran motivos que satisfacen a 
los que ya lo visitaron y que se 
quedaron con las ganas de volver para 
seguir descubriendo todo lo que 
quedó a medio descubrir; en cualquier 
materia que al viajero pueda interesar. 
Y en España hay una enorme cantidad 
de motivos medio ocultos que 
promueven el interés de los neófitos 
en materia de satisfacer intereses de 
descubrimiento por todo el bagaje 
histórico que arrastramos.
 Ya sabemos lo que significa 
el disfrutar de buen tiempo. Ello 
ayuda en gran manera. Sabemos de 
las buenas que son las playas limpias 
de blanca arena para los amantes del 
mar; de lo que el mundo de los 

deportes ofrece para los deportistas y 
conviene recordar que la gama es 
infinita si se desea satisfacer a todos 
los que los ejercen en sus múltiples 
variedades; de lo que la gastronomía 
ofrece no solo como lo que ya es 
tradicional, si no lo que puede poner 
al alcance de los buenos gourmets, 
teniendo bien en cuenta que en la justa 
proporción entre variedad, cantidad, 
calidad y precio, todo guarda una 
relación muy importante. Es verdad 
que en general, la bebida se lleva la 
ventaja sobre la comida y resulta 
mucho más fácil su elaboración pero 
también hay que reconocer que hay 
muchos más bares, pubs, tabernas, y 
otros establecimientos dedicados al 
servicio de los turistas para satisfacer 
su sed y que den muchos casos son 
verdaderos captadores de clientes 
pues en ellos se manifiestan rasgos y 
tipismos que si el servicio se hace 
como es debido, son el mejor reclamo 
para invitar al visitante a que quiera 
volver para seguir conociendo la gran 
variedad que en estos establecimiento 
encuentra. Y eso que el mundo de las 
tapas se va abriendo camino como ya 
le sucede al mundo de las pizzas que 
ya hay en cualquier parte donde uno 

vaya.
 Ahora convendría que al 
visitante se le ofreciera las 
especialidades de los restaurantes del 
país que todavía están medio metidas 
en sus despensas y para ello conviene 
recordar que nuestras especialidades, 
a menudo, se basan en platos de 
época, es decir, que mucho de los 
bueno que tenemos en reserva solo lo 
sacamos cuando el turismo anual 
languidece.
 Deberíamos intentar 
intercambios con gente de otros 
países para que nos conocieran mejor 
en temporada baja y nosotros 
aprovechar para conocerles a ellos 
mejor. Tenemos la gran suerte de que 
nuestros principales productos son o 
están relacionados con lo que el 
campo produce y tenemos una mano 
de obra que nos puede resultar de gran 
ayuda para captar personas que nos 
visiten y prueben nuestras 
especialidades sin tener que 
llevárselas a sus países (que también). 
Ellos nos permitiría que el turismo 
nos ofrezca unos beneficios que nos 
llegarán sin tanto coste de exportación 
y el turismo una vez más será el mejor 
beneficiario de nuestra riqueza.

OJALA EL NUEVO AÑO TRAIGA PAZ Y SOSIEGO PARA PODERLO DISFRUTAR Y OLVIDARNOS DE TEMORES Y ESCACESES QUE YA HAN SIDO SUFICIENTES 
DURANTES EL AÑO QUE HA TERMINADO.
FFELIZ AÑO NUEVO A TODOS.

Ana Calixto Poblaciones
Sedavi-Valencia

CARTAS A JOSE

Hay cosas que en la  
mochila de la vida 
nunca nos Pueden faltar 

..Una ilusión. Un deseo. Una 
esperanza .Una última palabra 
por decir .Un te quiero. Un 
perdón .El abrazo para un amigo 
.Un amor para  vivirlo y Un 
buen vino para olvidar las penas 
en una cena, contigo…Y 
después pelillos a la  mar. La 
vida
Son cuatro días y de ellos 
estamos en más de la mitad .Mi 
mochila  cargada esta y 
preparada para en el  maletero 

del  coche de nuestra vida entrar 
buscando horizontes nuevos y 
el camino encontrar de la 
felicidad, que no se regala… La 
tiene uno que trabajar y a fuerza 
de sudores ganar.
Cuando yo digo TE QUIERO no 
es el decir del día que se dice 
por no saber que decir MI 
TEQUIERO es el que florece 
cada día fresco y con más fuerza 
porque lo cuido y lo mimo y no 
lo dejo secar y en época de 
sequía regaré con mis lágrimas 
para que siempre fresco poderlo 
ofrecer.

El silencio es muerte. Yo 
estoy viva y me gusta escribir y 
hablar con los que quiero y 
poderlos escuchar en una charla 
limpia y personal, no por medio 
de ese mensaje del WHATSAPP 
que dice siempre algo que no 
pertenece a uno y que es como 
esa mujer que sin pensarlo de 
mano en mano va y así pasa por 
la vida sin su…Yo…Para bien o 
mal sacar y demostrar que tiene 
vida sin vivir de las migas que 
otros les dan por no ser capaces 
de tragarse su propio pan.

El pasado no tiene marcha 

atrás pero deja una estela que 
indica el camino recorrido para 
así rectificar y que el pasar de 
las aguas deja fuera de lugar 
pero que todos antes podemos 
rectificar para que los años 
venideros puedan ser certeros. 
Yo…Juro solemnemente que he 
aprendido  y pasaré mis camino 
sin miedo a  ahogarme porque la  
lección ha  sido  dura y he   
aprendido a nadar y a bailar en 
la vida como en esa foto en la 
que tu estas tragándote el 
camino con alegría sin mirar 
ATRAS. 
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (IV)  

Hanan, recibió a sus amigas 
con una gran sonrisa y 
alborozo, por el honor de 

compartir la merienda con ellas y 
hablar de todo lo que acontecía en 
Granada. El momento era el 
adecuado, aunque verdad era que a 
Nazia le gustaba darle demasiado a 
la lengua y todo lo contaba…, pero 
aparte de ese defecto, era 
bondadosa y todo cuanto tenía lo 
repartía a manos llenas. Quizás por 
esa virtud Alá le ha dado muchos 
hijos y bienes en abundancia, y la 
paz reina en su casa.
 Las cinco mujeres se 
sentaron en sendos taburetes, junto 
a una pequeña mesa redonda, 
apoyándose en mullidos cojines. El 
más pequeño de los hijos de Hanan 
dormía, los dos mayores estaban en 
la escuela coránica, tardarían aún 
un par de horas en volver.
 —Muy buenos estos 
pastelitos, Hanan, sin duda eres una 
gran repostera. ¡Están deliciosos!
 —Gracias, Asima. Lo 
poco que sé de repostería se lo 
debo a mi madre; a ella se lo enseñó 

la suya, que a su vez aprendió de 
una cocinera venida de Córdoba 
que estaba al servicio de una gran 
dama granadina que se había 
desposado con un poderoso 
caballero del servicio de nuestro 
Emir, Muley Hazen, Alá lo proteja 
y le dé larga vida.
 —Así sea. Respondieron 
las cuatro amigas.
 —Me he enterado de que 
nuestro señor Muley, (lo sé por una 
de las criadas de palacio) —dijo 
Asma— tiene grandes dolores en 
una pierna, y que sufre mucho. 
Que en todo momento está 
quejándose, y grita a todos en 
palacio. Los criados están 
asustados, por temor a sus castigos. 
Los doctores de la Corte lo han 
obligado a mantener la pierna 
apoyada en una butaca, pues la 
tiene hinchada, y a que deje de 
comer carne de caza.
 —Eso es gota —dijo 
Karina—.
 —Sí, carne de caza y 
carne de cría… que de esa tiene 
lleno el corral, quiero decir el 

harén, ¿no os parece?
 —Por supuesto que sí, ¡y 
bien que lo aprovecha! —dijo 
Asma, y todas rieron.
 —No murmuréis de 
nuestro amado rey, ¡Alá lo proteja 
siempre! Él tiene muchas 
obligaciones y deberes que 
cumplir, sobre todo luchar para 
conservar este paraíso de las garras 
avariciosas de los infieles reyes 
cristianos. Y, quizás aún más 
peligroso, de las luchas internas de 
palacio entre los miembros de su 
familia, que según dicen están 
haciendo todo lo posible para 
destronarlo y poner en su lugar al 
joven príncipe Boabdil.
 —Tú siempre tan buena y 
generosa, Abir. Pero debes conocer 
el dicho: Cuando el río suena, 
agua o piedra lleva. —Dijo Nazia.
 —Bueno, queridas 
amigas, terminemos de comer, 
después podremos seguir hablando 
de nuestras cosas en el patio. –Dijo 
Anan.
 Finalizada la comida, las 
cinco mujeres pasaron al patio, en 

donde todavía daba un poco de sol, 
pero unos minutos más tarde 
tuvieron que entrar 
precipitadamente en la casa: un 
enorme nublado negro cubría el 
monte de la Alhambra y se 
extendía por el Albaicín, 
presagiando que a no tardar 
empezaría a llover. Las amigas se 
despidieron de Hanan y marcharon 
rápidamente hacia sus casas. 
Solamente quedó Abir, que dijo a 
su amiga:
 —Si no te importa, 
querida Hanan, me quedaré un rato 
más contigo. Mi esposo ha 
marchado a la ciudad a visitar a un 
pariente suyo que ha venido de las 
Albuñuelas. Yo no he querido 
acompañarlo, así ellos estarán más 
cómodos para hablar de sus cosas.
 —Has hecho muy bien, 
Abir, aunque pronto llegarán los 
niños de la escuela, y mi marido 
tampoco tardará en venir. Pero no 
me gusta estar sola, sobre todo 
cuando se va acercando una 
tormenta. Siéntate, Abir, mientras 
preparo el brasero. Después 

despertaré al 
pequeño Umar, 

si no, esta noche no va a dormir. 
 Un poco más tarde regresó 
llevando en sus brazos al más 
pequeño de sus hijos.
 —Alá, el misericordioso, 
ha llenado de gozo y dicha tu hogar, 
Hanan, dándote tres hijos preciosos. 
Gracias debes darle al todopoderoso 
por haber llenado tu vientre de vida. 
Que Él llene tu camino de soles y 
guíes tus pies entre flores, el día que 
te llame al paraíso.

Continuará….

Marcelino Arellano Alabarces

Estas Navidades serán 
totalmente diferentes a las 
anteriores, para mí. Las 

anteriores nunca pude 
compartirlas con ella. Nunca 
pudimos celebrarlas juntos, y 
aunque la pena de no poder estar 
con ella atenazaba mi pecho, 
sabía que estaba junto a su 
familia, y quiero creer que en 
esos momentos alegres y 
dichosos para ella habría algún 
momento en que se acordara de 
mí. Alguna vez hubo una llamada 
de teléfono y al oírla se me 
iluminaba el alma y alegraba el 
corazón. 
 Pero este año sé que ya 
nada de eso sucederá. Ella ha 
acogido en su corazón a otro 
hombre, con quien compartirá los 
momentos alegres de las 
Navidades, comerá con él, lo 
invitará a su casa, donde no 
solamente podrá disfrutar de la 

comida, sino de verla. Ella se 
esmerará en preparar las delicias 
culinarias para su amado y 
resaltará su belleza para 
complacerle. Por supuesto, ella 
también irá a comer a la casa de 
él, en donde no solo disfrutarán 
de la comida, también de sus 
cuerpos. Se amaran en el silencio 
etéreo de la habitación y ella no 
tendrá ni el más leve recuerdo 
para el hombre que, más que 
ningún otro, la ha amado. 
 Desde la calle se 
introducen en la habitación las 
dulces notas de un villancico, 
mientras ellos permanecen 
abrazados, acariciándose, 
dejando que sus manos llenas de 
deseo se vayan deslizando por la 
piel, como aspas de molino que 
hiciera mover el viento.
 Ya estamos en un nuevo 
año, lleno de interrogantes, sin 
saber qué puede depararnos el 
destino; deseando que este año 
nuevo no nos haga sufrir como el 

ya fenecido. Pero yo no espero ya 
nada. Sus ojos verdes solamente 
se iluminarán al ver a su amado. 
Su boca será una sonrisa amplia 
y permanente para hablar y besar 
a su amado. Su voz sonará como 
notas musicales para decirle 
cuánto lo ama. Sus labios cálidos 

y 

entregados besarán la boca del 
hombre que llena todo su mundo, 
que ahora es para ella el sol que 
se abre paso a través de las nubes 
para iluminar sus días, lucero que 
marca su destino, viento que la 
lleva y la trae... No tiene norte, ni 
sur, ni decisión ni reacción… 
todo es una cadena que la ata a un 

deseo incontenible de estar todo 
el tiempo posible cerca de él. 
 En estas Navidades, con 
su mensaje de PAZ, de 
solidaridad, no existirá ya en su 
corazón un lugar para mí. Sus 
dedos blancos, que tanto besé, no 
ejecutarán el gesto pausado de 
marcar el número de mi teléfono 
para llamarme y felicitarme por 
las entrañables fiestas. Soy 
solamente para ella una partícula 
que lleva el viento de un lado 
para otro, sin esperanza de quedar 
varada en los brazos cálidos de 
un amor nuevo. ¡Imposible!, 
¿cómo amar a otra mujer, si 
solamente la amo a ella? No 
quiero oír la palabra amor en 
boca de otra mujer, no quiero que 
me bese otra boca que no sea la 
suya, que tanto adoraba. 
 Sé que es el fin de su 
amor por mí. ¡Su amor! Hoy, en 
estas fechas en que se necesita el 
afecto de los amigos, sé que ella 
nunca me amó, nunca me quiso. 

Ella en estos días paseará con su 
amado por los pueblos de la 
montaña, cerca del sitio en que 
grabamos nuestras iniciales, pero 
aún así, tan cerca ella de aquel 
lugar, no recordará ni por un 
momento mi imagen, para ella en 
una latitud de olvido inalcanzable.
 Pasaron las Navidades, 
Año Nuevo y Reyes. La 
dedicación plena a su amado no 
le dejó ni un momento para 
hacerme una llamada.
 La ventana misteriosa 
existe y existirá para siempre. El 
gato negro de la desidia, del 
desamor y del olvido, será un 
recuerdo ingrato que ella ha 
olvidado. Yo, como el gato negro, 
merodearé siempre cercano a 
ella, pero ella, nunca me verá. 

 —¡Miau…! 
 En el tejado cercano a 
mi casa, un gato negro maúlla, 
helado de frío. La noche se 
acerca.

ESTAS NAVIDADES TAN DIFERENTES…
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Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

BORRANDO FRONTERAS

En los primeros días de 
Octubre, festividad de San 
Francisco de Asís, se 

conmemora el Día Mundial de los 
Animales, a mi entender con un 
propósito  bien definido: llamar la 
atención de la opinión pública y 
suscitar el debate en torno al tema  
animalista desde la óptica del 
humanismo, la ética y la protección,  
aglutinando  implícitamente en su 
contexto tres aspectos: un 
homenaje , un recordatorio y una 
reflexión. 

Iniciamos el análisis con el 
primero: un HOMENAJE 
póstumo, sentido y llorado,  a los 
miles de millones de animales 
muertos anualmente a manos del 
hombre en mataderos, laboratorios, 
perreras, granjas industriales, 
granjas peleteras, festejos 
populares y rituales religiosos, 
aparte de aquellos  tiroteados, 
cazados, capturados y torturados 
sin más .

Continuamos con un 
RECORDATORIO necesario 
acerca  de la gran deuda contraída  
con los animales,   a partir del 
instante en que el hombre primitivo  
tomó las riendas de su destino y 
resolvió comérselos. Comérselos  

significaba arrebatarles la  vida. 
Comérselos significaba  ignorarlos 
como los compañeros de existencia  
que hasta entonces fueron. 
Comérselos  significaba  dejarlos 
reducidos  a poco más que nada,  
desde el punto de vista de sus 
legítimos  intereses como entes 
vivientes. Servían para lo que 
servían: para comérselos y punto. 

De ahí pasaron  a ser utilizados 
para el ocio, trabajo y divertimento, 
entre otros menesteres,  pero eso sí, 
sin perder la categoría de “ bienes 
muebles” o “productos de 
consumo” que  sus predadores 
humanos les asignaron para poder 
ingerirlos con toda tranquilidad y 
sin ningún tipo de remordimiento. 
Y así continuamos, mal que nos 
pese,   en pleno siglo XXI con el 
agravante de que los muchos 
cambios experimentados desde la 
Prehistoria han sido evidentemente 
para peor...

Terminamos con una 
REFLEXIÓN bien  merecida   
sobre la dudosa contraprestación 
que han recibido y reciben los 
animales por parte del hombre,  
como pago a sus innumerables y 
valiosos servicios que incluyen la 
entrega, como hemos comentado,  

de su propia vida. La moneda de 
cambio con la que les pagamos no 
es otra que: explotación y abuso; 
trato inhumano e inmisericorde; 
desconsideración; desprecio a su 
sufrimiento y negación de sus 
capacidades cognitivas y 
emocionales  entre otras muchas 
lindezas 

Se alega que el trato dado a los 
animales está justificado porque 
son muy diferentes a nosotros, 
verbigracia se sostiene que no 
piensan , puesto que según viejas  
creencias el pensamiento es una 
potencia del alma de origen divinal  
ajena a la bioquímica y propia del 
hombre, de lo que se deduce  que lo 
que en los animales nos parece 
pensamiento no es otra cosa que 
aprendizajes genéticos o 
adquiridos , en vez de abrazar la 
idea de que son capaces  de pensar, 
lo cual se hace patente  a sus 
observadores, aunque no se atrevan 
a confesarlo,  cuando hablando del 
apreciado perro o gato comentan  
“Parece como si pensaran”  
introduciendo el “parece”  por si 
acaso .   

Pero estos argumentos 
justificativos fundamentados en las 
diferenciaciones, pierden 

consistencia a tenor de trabajos 
como el del prestigioso etólogo 
Konrad Lorenz , que patentizan que 
somos de lo más parecidos y que el 
comportamiento humano,   aún más 
refinado, es muy a menudo resultado 
de estímulos, instintos y reflejos “ 
puramente animales” . Por ejemplo 
la noción de propiedad , la 
agresividad, etc. De modo y manera 
que la  frontera que en “illo tempore” 
marcaron los  hombres, entre los 
animales  y los humanos se percibe 
cada vez más borrosa.  

Y como muestra, un botón : tal es 
la similitud  de la especie humana con 
otras especies  próximas , que al 
Tribunal de Derechos Humanos de 
Estrasburgo  le pusieron en la tesitura 
de tener que fallar si un chimpancé  de  
veintisiete  años de nombre HIASL 
(que ha aprendido  a pintar y le 
encantan los documentales)  era 
considerado legalmente una persona  
a fin de que pudiera ser adoptado y 
accediera a un tutor legal  que 
gestionase la dotación económica que  
recibió, cuando la ONG que lo había 
cuidado desde que tenía diez meses, 
se  declarara en  bancarrota . 

En Austria donde residía el 
chimpancé,  sólo las personas  podían 
ser dadas en adopción y recibir 

donaciones en su nombre. Y HIASL  
no era una persona ni dejaba de serlo,  
porque la ley austriaca establece que 
los miembros  de la familia “HOMO”  
son personas y los chimpancés  cuyo 
mapa genético  se diferencia del 
nuestro  en un 4%  pertenecen 
oficialmente a ese grupo desde 
1.997.....

Para finalizar, se asevera que el 
aprecio al animal  es una muestra de 
civilización y efectivamente, lo es .  
Pero  entre otras muchas 
connotaciones de índole psicológica 
y sociológica, se podría  aducir que 
este afecto  del  ciudadano civilizado 
por los animales (mezcla de 
contemplación, fascinación y 
perplejidad) es una forma de 
encuentro consigo mismo , una 
manera de verse reflejado en el animal 
y de ver como él nos refleja a nosotros.

Corría por la gran avenida 
mirando escaparate. 
Quería un juguete para su 

bebé. Eran sus primeras Navidades  
y quería un caballo para su niño. La 
cara se le iluminaba cuando 
pensaba en su hijito.

Aturdido: quizás  por la falta 
de sueño o por el gentío que 
transitaba por la calle, creía estar 
andando por calles desconocida 
para él.

¿Qué sucedía? el gentío  
hablaban solos, las manos en las 
orejas, miraba al cielo, levantaban 
un brazo, gritaban, reían, incluso 
algunos lloraban. ¡Dios qué pasaba¡ 
últimamente se hablaba del 
progreso y de repente ¡Pluff’¡ahí 
estaba, un mundo de locos.

Al salir de casa todo era 
normal para él, en cambio, ahora, 

parecía estar en otro mundo o 
contemplaba  un cuadro  dibujado 
en su privada cabeza. Se detuvo y 
pensó. -Estoy tan cansado, todo 
es confuso, mi cabeza esta 
crispada.  Se llevó los dedos a la 
nuca, tocando una calvicie 
acelerada.- Ayer  yo tenía mucho 
pelo   y ahora, parece que hay 
poco y  enmarañado.

En un escaparate donde se  
exhibían miles de juguetes, 
Manel, se paró, e hizo un gesto 
expresivo con mano y cara,- ¡Que 
juguetes más raros! Dijo en voz 
alta.

Entró en la tienda, la gente lo 
miraba, entonces se miró, y vio 
un esqueleto cubierto con un 
pijama verde.

Un niño se acercó y le 
preguntó: ¿has salido de la 

sepultura para ver la navidad? El 
niño le hizo mirar a todas partes, 
algo estaba sucediendo en su 
edificio, ayer era un joven   lleno 
de vitalidad, ayer… todo era 
normal, hoy estaba en un mundo 
que no era el suyo, con gente 
rara, los escaparates distintos a 
los años anteriores, ¿qué estaba 
sucediendo?

Todo a su alrededor parecía  
estar en una absoluta normalidad, 
de golpe en su cabeza saltó una 
alarma.¿Qué pasaba?

Todo era extraño, jamás  
había visto tantas luces, él, quería 
un caballo de cartón y en el 
escaparate  no exhibían ninguno 
y dentro del comercio tampoco, 
en cambio se exhibían juguetes  
tan raros.

Manel, empezó a palidecer y 

las piernas no les sostenían, 
sintió náuseas cayendo al suelo.

Al volver del desvanecimiento 
sintió agobio creyendo morir 
rodeado de gente desconocida 
para él. Todo le parecía absurdo, 
la policía atentamente le 
pregunto. 

¿- Cómo se llama señor? con 
la mirada perdida dijo.

- Me llamo Manuel, nací en el 
1949, vivo en la calle San 
Vicente, tengo 23 años, es la 
navidad  del 1973, he salido a 
comprar los primeros reyes de mi 
bebe, creo que de mi casa hasta 
aquí ha pasado una eternidad, mi 
cara no es mía, tampoco mi pelo, 
ni la ropa que me puse al salir de 
casa  es ésta que llevo puesta. 
Señalando el pijama que cubría 
su cuerpo. -¿Dígame Señor 

Agente, que esta sucediendo?, 
este mundo no es el que yo 
conozco.

Por la televisión del comercio, 
felicitaban el año a todos los 
españoles, acto seguido daban la 
noticia e imagen de que un 
hombre de 55  años que llevaba 
32 años en coma, había 
desaparecido del hospital.

Manel, tapándose la cara con 
las manos vivió por unos segundos 
con espanto, un autocar delante de 
él, después él, atravesando unas 
luces  por el espacio. Muy pálido 
miró al policía, con ojos de 
angustia, el policía  pidió un vaso 
de agua que él bebió. Dirigiéndose 
al policía preguntó.

-¿Sigo teniendo mi bebe, Sr. 
Agente?- Si, señor, también un 
bebe hijo de su bebe.

Mª Antonia López
Valencia

Un juguete de cartón
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Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

FÚTBOL
Hoy no tengo por menos que 

hacer un comentario sobre 
lo que ocurrió el día treinta 

de noviembre en los aledaños del 
campo de futbol del Atleti Madrid, 
entre éste y el Coruña.
 La verdad es que dieron 
un espectáculo lamentable, 

utilizando toda clase de 
herramientas para agredirse unos a 
otros, aquellos fue una batalla 
campal.
 El futbol está dejando de 
ser deporte para convertirse en una 
violencia desorbitada. Los clubes 
empezaron a consentirlo, y dejar 

que insultaran al contrario, pero se 
han ido calentando los ánimos 
hasta llegar a estos extremos.
 No esperarían los clubes 
que esto ocurriera, llegar a matar a 
un hombre, pero no se pueden 
fomentar los insultos de los ultra 
porque ya se sabe, cuando menos 

te lo esperas se te va de las manos 
y luego acontece la barbarie que 
pasó el día treinta de noviembre.
 Estos comportamientos 
no son de gente que les gusta el 
futbol, todo lo contrario, estas 
personas van a destruir todo lo que 
está a su alcance y se quedan tan 

tranquilos.
 Hoy ir 
al futbol supone 
un riesgo, y 
como esto no lo 
corten de raíz no me extrañaría que 
la gente dejara de ir a los campos 
para verlo por televisión.

Como todos los años las 
fiestas de Navidad nos incita 
a seguir un nuevo camino 

que hacer, es el devenir de una nueva 
aurora, una nueva trama que tejer, 
una nueva renovación en nuestras 
vidas para procurar vivir en paz.
 Desde estas líneas felicito 

las pascuas y el año nuevo 2015 a 
toda la redacción y a las personas 
que hacen posible que este periódico 
Granada Costa lo recibamos en 
nuestros domicilios con la 
consabida alegría.
 A todos los compañeros y 
compañeras que participan en él, a 

mi vecino de página, a Marcelino 
que se ponga bien y se cuide mucho 
para que nos siga deleitando con sus 
preciosos poemas.
 La Navidad significa 
bondad con nuestro  prójimo, 
escuchar y comprender, dar amor, 
no mirar hacia atrás del camino 

andado, no ambicionar más de lo 
que se tiene, porque algún día 
tendremos que dejarlo todo aquí.
 Tu maleta para ir hacia la 
luz debe ir llena de bondad, de 
caridad y amor hacia los demás y 
que no falte una sonrisa, puede 
hacer mucho bien a la gente.

 La Navidad es un deseo de 
amor entre los hombres y mujeres 
que habitamos esta tierra, con la 
esperanza de encontrar la paz y la 
fraternidad.

FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2015

NAVIDAD

 EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA), CONVOCA EL VII 
PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO

“POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES” 
1)      Podrán participar los poetas que lo deseen. El tema será libre.

2)     Los trabajos deberán ser inéditos y escritos en hojas tamaño folio,
 por cuadruplicado y a doble espacio, por una sola cara. Extensión máxima, 60 versos.

3)     Cada autor podrá presentar un máximo de tres originales, aunque cada uno de ellos deberá ser firmado con seudónimo, el cual deberá figurar en la cara 
exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre del autor y número de teléfono.

4)     Los premios que se otorgarán, serán los siguientes:

1º     Premio de 600 euros y diploma.

2º     Premio de 300 euros y diploma.

3º     Premio local 100 euros y diploma.

4º     Premios: Accésit (uno o varios que determinará el jurado a cuantas obras sean merecedoras del premio.

5)     El fallo del Jurado será inapelable y la simple participación en el CERTAMEN significa la aceptación a su decisión y a las presentes bases.

6)     El jurado estará compuesto por personas, cuyo nombre se dará a conocer al hacer público el fallo.

7)     El plazo de admisión finalizara el día 15 de marzo de 2015.

8)       Todos los trabajos deberán remitirse a: Excmo. Ayuntamiento de Ítrabo, c/ Doña Carmen, 1. 19612 Ítrabo, Granada (España).

9)     El fallo del jurado se hará público el día 27 de marzo de 2015 y la entrega de los premios tendrá lugar el sábado día 11 de abril del 2015, en el salón de 
actos del edificio de multiuso, C/ Las Barreras.

10)    Los poemas ganadores quedarán en propiedad de este Ayuntamiento, para su posterior publicación.

11)    Los poetas ganadores se comprometen, a asistir al acto de entrega de los galardones, o delegar en una persona designada por él.

12)    Los poemas que no consigan premios, serán destruidos.
    La Concejala de Cultura
    Ascensión Urbano Villa           
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“La Campesina” escribe 
versos a Granada.
A una “Graná” sin espinas
porque quien te ha “bautizao”,
para ponerte “Graná”
quitó las púas al “granao”.

Tus granitos son el personal
y yo bien que me aseguro.
Tienes granitos dulces y del ayo;
pero agrios no tienes ninguno.
Todos regalan dulzura…
y si hablamos de los jóvenes
también tienen hermosura.

Cuando yo voy a Graná,
me paro a escuchar
la campana de la vela,
a ver si la siento tocar,
porque vaya bien que suena 
y bueno que es su metal.
Me vengo con la pena
de no poderla escuchar.

VERSOS A GRANADA

LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XVII

Hay algo a lo que el ser humano debe renunciar,
a vivir con los ojos cerrados.

La religión tiene todas las preguntas, 
pero no todas las respuestas.

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

Un ¡adiós!, siempre es doloroso,
pero en ocasiones necesario.

El buen gobierno del mundo,
se debe regir por la sabiduría, no por la fuerza de las armas.

No te hagas ilusiones,
no viajamos juntos, sino en el mismo tren.

Perdona a tus enemigos,
pero no olvides sus nombres.

Una abdicación, hoy,
mañana escribe una nueva página en la historia de España.

Si hablamos de méritos:
lamentablemente, lo último, borra todo lo anterior.

Una guerra, lleva a otra guerra,
y una paz, lleva a otra paz, pero la pregunta es:
¿cuántas guerras son necesarias para conseguir una paz duradera?

Un abuelo, nunca puede sustituir a sus nietos.
es ley de vida.

El encanto de la belleza, es no saber que se posee.

Pregunta: 
¿a dónde podemos ir, al infierno o a la gloria?
Eso depende de nuestros méritos.

El pasado, es el prólogo, de lo por venir.

No mires a quién, pero haz el bien.

Hace falta más coraje para hablar de paz,
que para hacer la guerra.

Tenía orgullo, más aún, arrogancia,
y ahora, sólo ambiciono humildad.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

DEL PAPA FRANCISCO A 
LA PROFECIA DE SAN 

MALAQUIAS
5) La  Iglesia no puede renunciar al 
mensaje de Jesús, donde  la 
personificación de las relaciones 
sexuales se han de basar en el amor. 
En otras palabras, la Iglesia siempre 
estará en contra del sexualismo sin 
alma hoy dominante. Pero a partir de 
Häring y entre nosotros de Marciano 
Vidal, se impulsó una línea de “moral 
de actitudes”, que volara la orientación 
total de la persona sobre la mera 
“moral de actos”.
 Moral de actitudes, moral de 
actos, lo que me lleva a pensar que se 
está hablando de temas como la 
homosexualidad, el uso del 
preservativo, la píldora anticoceptiva, 
o la del “día después”. ¿Hasta dónde 
la Iglesia puede intervenir en estos 
asuntos de la “moral de las actitudes” 
o la “moral de los propios actos” sin 
incurrir en el error de pretender entrar 
en la privacidad de las actitudes y los 
actos de las personas, sin transgredir 
los propios derechos fundamentales 
amparados por las distintas 
Constituciones que otorgan a sus 
ciudadanos cada país? No estoy en 
condiciones de responder a lo anterior.
6) Los últimos Papas –sigo en el 
artículo de Lamet- han subrayado la 
importancia del papel en la Iglesia en 
cuanto a vírgenes y madre. Pero, 
como en otros temas, evolucionan al 
remolque del progreso de la sociedad. 
Su cuota de influencia en las 
decisiones de la vida eclesial es 
prácticamente nula.

 Yo diría, y creo no 
equivocarme, que tal como actua la 
Iglesia hoy, es nula del todo, exepto en 
los conventos donde la Madre 
Superiora ejerce la tutela de “sus 
hijas”, pero no tiene la autoridad fuera 
de este menester en decisiones de 
importancia capital, que sólo 
corresponden a la diócesis a la que 
pertenecen, o sea, al obispo en 
cuestión.
 Voy a hacer una referencia de 
una sentencia emitida por Juan Pablo 
II durante su Pontificado:
 “Con el fin de alejar toda 
duda sobre una cuestión de gran 
importancia, que atañe a la misma 
constitución de la Iglesia, en virtud de 
mi ministerio de confirmar en la fe a 
los hermanos (ef.lc. 22.32.), y declaro 
que la Iglesia no tiene en modo alguno 
facultad de conferir la ordenación 
sacerdotal a las  mujeres, y que este 
dictamen debe ser considerado como 
definitivo por todos los fieles de la 
Iglesia”.
 Creo que lo anterior no deja 
lugar para la duda. No habrá mujeres 
sacerdotes en la Iglesia de Cristo, ni 
ahora ni nunca. Más claro, agua.
7) El celibato no es ley de “derecho 
divino”, sino desciplinar. Sabemos 
por el Evangelio que el apóstol Pedro 
tenía suegra. De hecho, esta ley no se 
impone hasta el Concilio de Elvira del 
300, donde se comenzó a formular la 
prohibición del uso del matrtimonio a 
los clérigos.

 La ley del celibato fue 
reafirmada por Pablo VI en su 
encíclica Sacerdotali coelibatus. 
El sínodo de 1971 sobre el celibato 
la ratificó asimismo, y quedó 
reflejado tanto en el código de 
Derecho canónico de 1983 8canon 
1037), como en el Catecismo de 
Juan Pablo II (número 1579-80).
 La abolición de la ley del 
celibato podría cooperar a las 
valientes medidas contra la 
pederastia emprendidas por 
Benedicto XVI, un reto que 
continúa vigente para el nuevo 
Papa.
 Y yo me atrevería a decir, 
usando una expresión de la calle: 
que se trata de una patata caliente 
que ha heredado el Papa Francisco, 
de difícil solución, por más que a 
alguno no le parezca tal.
 Y sobre el celibato, quiero 
escribir algo, que a buen seguro ha 
de ser bien recibido por mi lector.
 Celibato  del latín 
caelibatus (soltería) podría escribir 
varias páginas, cosa que no me 
puedo permitir, pero si lo suficiente 
para que mi lector tenga una idea de 
lo que este canon representó desde 
los comienzos del cristianismo y 
que se conoce como:

Evolución histórica del celibato

Continuará…

ANOCHE MIRÉ AL CIELO

Una noche de primavera
yo me puse a observar
que el sol aprovechó la noche 
para poderse escapar.
Y se fue con la luna 
y con ella se puso a bailar.

El lucero del alba
bastante celoso estaba,
porque era su compañero,
el que siempre le acompañaba.
Y la luna se puso coqueta
y del sol se enamoraba.

Cuando amaneció el día,
el sol, que enamorado estaba,
de tanto pensar en la luna
apenas nos calentaba.
Al lado había una laguna
y en ella se reflejaban.

La Campesina que todo lo sabía,
a los niños y a los ancianos
todito se lo decía:
“Anoche miré yo al firmamento
y vi a nuestra luna Catalina
bailar con el sol Lorenzo”.

Porque estas cosas así son:
si uno está enamorado…
pues siempre la obligación
se va quedando a un lado.
Y por eso el sol al otro día
poquito nos ha calentado.

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Campesina”
Granada
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXIII

Eso nunca podría 
pasarme a mí…. Jamás 
haría una cosa igual… 

¿Cómo se le ocurrió semejante 
idea?... ¡Qué forma de actuar! 
Frases como éstas y miles de 
otras parecidas se le ocurren a 
uno a menudo durante su vida. 
Luego la vida misma nos 
enseña que todo es posible, y a 
veces diferente de lo que 
pensábamos, esperábamos o 
sentíamos. Enseñando a crecer 
a esas criaturas con tantos 
prejuicios, la Vida les mete a 
proposito en situaciones nunca 
vividas, dificiles, extrañas, 
para que se mojen, abran sus 
ojos y salgan por una vez del 
autoengaño… Para que 
entiendan que a nosotros 

también nos puede pasar algo 
de lo que rechazamos en los 
demás y que jamás hay que 
decir jamás, nunca hay que 
decir nunca… y que es mejor 
reflexionar mucho antes de 
juzgar a alguien…Por mucho 
que no lo parezca, en la vida 
todo es justo, las cosas 
ocurren por algo y todo es 
diferente de lo esperado…Lo 
mejor que podemos hacer para 
nosotros mismos y para la 
armonía del Universo entero, 
es disfrutar de cada momento 
que nos regala la Vida y dejar 
de mirar lo que hacen y dejan 
de hacer los demás… Cada 
uno está aquí para vivir su 
historia personal y solito… Un 
día descubrimos que nosotros 

mismos somos capaces de 
hacer muchas cosas que antes 
nos parecían imposibles, 
inalcanzables, insoportables… 
Lo que antes rechazábamos, 
ahora lo podemos aceptar, 
incluso convivir con ello en 
equ i l i b r io… Porque 
maduramos, nos hacemos más 
sabios, nos tranquilizamos y 
vemos más claro lo que merece 
o deja de merecer que invada 
nuestros valiosos y coloridos 
sueños… Pero todo eso no 
llega solo, ni de repente… Hay 
que descubrirlo,  sufrirlo, 
llorarlo, trabajarlo, curtirlo y 
pulirlo…Es la Vida misma en 
su movimiento sin cesar… Lo 
aceptais o quedareis 
estancados eternamente… 

EL PINTOR MANUEL PÉREZ MOLINA
EN LA SALA DE EXPOSICIONES GRAN 

CAPITÁN

“Quien no tiene música en su 
interior y no se conmueve 
con la armonía de los alegres 

colores es capaz de todas las 
traiciones y de todos los 
latrocinios” decía Shakespeare. 
Claro que esto es llevar las cosas a 
lo más extremo. Pero no hay duda 
de que quien contempla los 
cuadros de MANUEL PÉREZ 
MOLINA forzosamente tiene que 
sentir su música interior y la 
emoción de la alegría de los 
colores. En esta exposición de 
retratos, bodegones y paisajes en 
los que predominan los colores 
cálidos: el amarillo, que da el día y 
el sol, que da calor y luz desde lo 
alto del firmamento; el color 
amarillo que atrae como ningún 
otro color por su inmensa belleza 
y que no necesita  explicación y 
tampoco demostración.  Otro de 

los colores  abundantes son los 
ocres con intensas tonalidades de 
rojo que es vida y goce. El paisaje 
de tonos rojos que elevan el 
espíritu al momento y la alegría de 
vivir.
 MANUEL PÉREZ 
MOLINA, pintor colorista, sabe dar 
a sus cuadros ese toque ideal  para 
dar nobleza a cualquier rincón que 
a los demás no nos dice nada por 
vulgar. Sus cuadros emocionan sin 
que sea necesario saber si el “color 
está en su riqueza o la forma en su 
plenitud”, sencillamente gusta, 
emociona y basta.
 Sus cuadros son una fiesta 
para la vista que como dijo el 
pintor francés Delacroix debe ser 
el primer mérito de un cuadro. Los  
de Manuel Pérez Molina  son 
verdaderamente  una fiesta para 
la vista y un goce para el espíritu.

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

Rogelio Bustos Almendros
Granada
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

El pasado 18 de Septiembre, se 
llevo a cabo un referéndum en 
Escocia. Un referéndum para 

el que llegaron a un acuerdo los 
gobiernos escocés y del Reino Unido, 
y que fue aprobado por el Parlamento 
de Escocia en noviembre del año 
pasado. En el que se establecieron 
unas bases para que pudiera ser 
llevado a buen termino, y que 
decidiera el futuro del País.
 Un país que a primeros del 
Siglo XVIII, era Reino de Escocia y 
que producto de la aprobación del 
Acta de Unión de 1707, en el que se 
juntaron al Reino de Inglaterra para 
establecer los principios del conocido 
Reino Unido. Siendo Escocia una 
nación constituyente y región 
administrativa del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte con 
su propio gobierno autónomo, y un 
Parlamento propio con sede en 
Edimburgo.
 Para que dicho referéndum 
fuese aprobado por el Reino Unido, y 
que de ese modo Escocia fuese un 
País independiente de forma 
definitiva, eran que primeramente 
hubiese una mayoría simple, con 
algunas excepciones, como que todos 
los ciudadanos de la Unión Europea o 
de la Mancomunidad de Naciones 
residentes en escocia 16 o más años 
podían decidir el futuro, con un SI o 
un NO, un total de 4,3 millones de 
personas. Los escoceses no residentes 
en Escocia no tenían derecho a voto.
 Los temas que se trataban 
en dicho referéndum, eran la 
economía escocesa, el mantenimiento 
de la libra esterlina como moneda, la 
defensa de las islas Británicas – 
incluyendo el manejo de las armas 
nucleares-, las relaciones entre 
Escocia y sus vecinos y la afiliación 
con organizaciones internacionales 
como la Unión Europea, la OTAN y 
la Mancomunidad de Naciones.

Obviamente el Partido Nacional 
Escocés (SNP, por sus siglas inglesas) 
estuvieron a favor de la campaña 
independentista. El primer ministro 
británico, David Cameron, y la 
mayoría de los otros partidos del 
Reino Unido estuvieron a favor de la 
continuación de unión entre Escocia 
y el Estado británico.
 Finalmente los dos frentes 
bien definidos, eran los Yes Scotland 
(“Sí Escocia”) y la agrupación Better 
Together (“Mejor Juntos”). Tras el 
escrutinio de la totalidad de votantes, 
donde casi un 85% de los que tenían 
derecho a decidir su destino lo 
hicieron. Dando como ganador con 
una mayoría simple al “NO” de la 
separación e independencia. En la 
que los independentistas obtuvieron 
un 44,7% y los unionista consiguieron 
el 55,3%. Lo que ha dejado claro, 
aunque los independentista hayan 
podido recortar distancias en los 
últimos años, que la mayoría de la 
ciudadanía escocesa desea seguir 
unida al Reino Unido.
 Dicho referéndum ha 
llevado a la dimisión de Alex Salmond 
el ministro principal de Escocia, 
aunque ha dejado dicho que el 
“sueño” de la independencia “nunca 
morirá”, aunque continuará en el 
cargo de su partido hasta que se elija 
a un nuevo líder el próximo mes de 
noviembre, para que prosiga con el 
deseo muchos escoceses.
 Ahora hablando de este 
asunto desde mi punto de vista como 
español y nacido en la localidad de 
San Sebastián (Guipúzcoa – País 
Vasco). Puedo decir que tanto la 
Autonomía Vasca como la Catalana, 
han estado muy pendientes del 
resultado del referéndum para tomar 
nota y continuar con su deseo de 
reconocimiento de países 
independientes, utilizando como 
ejemplo lo que  se votase en tierras 

escocesas. Logrando de ese modo 
que el gobierno español regido por el 
Partido Popular y Mariano Rajoy, 
también les permitiese realizar dicho 
referéndum entre los votantes 
censados de ambas autonomías, y 
dejando que la opinión del pueblo 
mostrase su deseo de ser español o no.
 Pero si vemos las 
circunstancias y consecuencias de lo 
que se conseguiría si eso se permitiese, 
es que no sería nada positivo ni para 
el estado español y todavía menos 
para dichas autonomías en cuestión, 
que tienen serias deudas con España. 
Primeramente, porque el país en 
general esta sufriendo de una crisis de 
la que todavía desconoce si algún día 
podrá salir airosa, como para que se 
generase un gasto de miles de Euros 
en todo un proceso de referéndum por 
la independencia como por el asunto 
de Monarquía o República, cuando 
existen cosas más importantes que 
resolver y arreglar. Además si el País 
Vasco o Cataluña, consiguiesen ese 
reconocimiento, sería un paso a atrás 
en pleno Siglo XXI, teniendo que 
negociar su inclusión en la Unión 
Europea al ser considerados países 
nuevos y partirían desde la cola de la 
lista actual de países que desean 
entrar, sin olvidar que el resto de 
España quizás tomasen represalias 
con los productos que elaboran y 
fabrican, dejando de comprarles y 
trayéndoles una ruina importante, 
dado que el mejor cliente del País 
Vasco es Madrid por mucho que se 
quieran llevar tan bien con los 
catalanes, y Cataluña tiene grandes 
compradores dentro del territorio 
nacional. No quieren ver lo 
contraproducente de ese orgullo 
independentista contra su propia 
ciudadanía y el mal estar que se 
generaría entre los vecinos, prefieren 
ignorar que la independencia sería un 
retroceso de dimensiones colosales, y 

utilizan el engaño para vender a los 
votantes que la independencia sería lo 
mejor para ellos.
 Recordemos que el País 
Vasco nunca fue un reino reconocido, 
si no que sus tierras pertenecieron a 
otros reinos colindantes, como el 
reino de Navarra y del condado de 
Castilla (más tarde reino y Corona de 
Castilla) y que Cataluña tampoco lo 
fue nunca. Dado que tras la unión 
dinástica del condado de Barcelona y 
el reino de Aragón en el siglo XII, 
produjo que entonces las tierras de 
Cataluña pertenecieran a la Corona de 
Aragón. Nunca Cataluña fue 
soberana, jamas existió como nación 
o como estado, entre otras cosas 
porque en 1700 el concepto político 
de nación todavía no se había 
alumbrado. Contrariamente en 1700, 
Cataluña era un territorio con 
instituciones propias, pero integradas 
en la Corona de Aragón desde el siglo 
XII. Dejemos claro que nunca había 
sido nación, dado que las naciones 
como tales en el sentido estricto de la 
palabra, nacieron en el siglo XIX 
como fruto de una ideología 
romántica que surgió en Alemania y 
luego vertebra Hegel.  Jamás existió 
una corona catalana, ni siquiera 
catalano-aragonesa porque Cataluña 
nunca fue reino. Era una conferencia 
de condados, en todo caso, regidos 
por el conde de Barcelona. Para 
cuando la unión de los territorios de 
Aragón y Cataluña se fraguó, Aragón 
era ya sobradamente un reino. Dicha 
unión se produjo con el matrimonio 
de la hija de Ramiro II, llamada 
Petronila, heredera de la corona 
aragonesa, con el conde de 
Barcelona, Ramón Berenguer IV en 
el año 1150.  
 En cambio Inglaterra, 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, 
siempre han sido países reconocidos 
e inclusive tienen sus propias 

selecciones de Fútbol, con las que 
compiten en Mundiales y Europeos. 
Pero en cambio en competiciones 
Olímpicas o de Atletismo, compiten 
como Reino Unido y Gran Bretaña. 
Así que dejemos de utilizar como 
ejemplo de independentismo lo que 
suceda en las islas británicas, lo 
nuestro no tiene nada que ver 
históricamente con lo que allí suceda,  
pues el País Vasco y Cataluña, nunca 
han sido Países reconocidos para que 
exijan dicha independencia, como 
algunos políticos orgullosos con 
mucho ego, desean conseguir con 
engaños y falsedades, utilizando 
como uno de sus argumentos que el 
dinero que se da al estado español se 
quede en tierras Vascas y Catalanas, 
omitiendo la deuda que tienen con 
España y que eso encarecería los tipos 
de interés, y sin reconocer que ese 
dinero que se dejaría de dar al estado 
nacional terminaría en sus bolsillos, 
además de otros perjuicios 
importantes que vendrían después.
 Seamos sensatos y lógicos, 
y caminemos juntos de la mano por el 
siglo XXI, y no provoquen 
crispaciones ni odios, entre 
ciudadanos que son vecinos dentro un 
mismo edificio, con sus engaños, 
falacias e insensateces, más propias 
de la edad prehistórica y edad media. 
Con la idea de enriquecerse todavía 
más, y olvidándose de las 
necesidades de sus votantes y del 
pueblo que les eligió buscando un 
porvenir saludable y lleno de amor.
 Permanezcamos unidos, 
miremos con los mismos ojos al sol 
cuando sale y a la luna cuando nos 
visita en una noche estrellada, 
dejemos que la música de hermandad 
de Beethoven en su novena sinfonía, 
con los versos maravillosos de 
Friedrich Schiller, nos guíen los 
pasos entre la paz y un amor 
universal.

“EL REFERENDUM DEL NO,
MANTUVO LA UNION”

Ana Mª Sastre Bestard
Palma de Mallorca

¡¡OH MI DIOS!!

Hoy a las siete de la mañana, cuando me he levantado 
he visto una luz muy bonita, me he asomado tras 
mis cristales y caía una lluvia muy finita, luego me 

he dado cuenta que lucía un precioso Arco Iris.

Pienso que todavía hay personas que no creen en Ti, mi 
Señor.

Solo ha llovido dos días y mis plantitas ya han florecido 
y los arboles ya tienen un verde especial.

No permitas que yo jamás deje de ver tus signos Señor.
¡Te quiero mucho, mucho!

ANNY
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NAVIDAD SOLITARIA

Noche de Navidad. Noche de esperanza y felicidad.
Noche que trae los recuerdos de un cariño fraternal.
Noche de alegría en que las familias, en torno al portal,
añoran unidos momentos vividos de felicidad.
Momentos pasados que no volverán.

Noche de recuerdos por quienes no están,
en que lamentamos su ausenta lejana.
Ellos ya se han ido pero su memoria presente estará.
Son momentos tristes que trae el espíritu de la Navidad.

Pensamos con pena en los que esta noche solos se 
hallarán
porque de los suyos muy lejos están.
En quien nada tiene: ni amigos, ni amor, ni pan.
Los sentimientos afloran, dormidos durante el año,
y se despiertan de pronto al llegar la Navidad.

Celebremos esta fiesta. Abramos el corazón.
Cantemos los villancicos que al Niño van a alegrar.
Nos dejó unos mandamientos para la gloria alcanzar
y nos entregó su vida por salvar la humanidad.
Hoy, su inmenso amor se paga con avaricia y maldad.

Aunque sólo sea esta noche, vuestras almas alegrad.
El Niño Dios ha nacido. ¡Bendita seas, Navidad!

Rogelio 
Garrido Montañana
Barcelona

BELLA Y CON TALENTO 
DE ACTRIZ

(PARA MARI CARMEN MONTARAZ RIBERA)

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! 

Mari Carmen Montaraz Ribera
Isabel Rozas Chacón

Mujer de esencia pura y musical,
de talante festivo y espíritu jovial.
En tu garganta tienen su nido
la lírica alondra y el ruiseñor:
por eso tú difundes melodías
por donde vas y vienes, haga frío o calor.
Conoces las envidias y malicias humanas,
las unas te dan pena y las otras repulsión.
Porque eres una Niña,
con la sabiduría que los años te dan,
pero con la inocencia y el candor
que te distingue, y te ridiculizan
los que se acuestan con odio
y amanecen con rencor. 
Y así vas por la vida, con semblante feliz,
desgranando cantares, prodigando sonrisas,
sin falsos ademanes ni mundano barniz.
Tú eres transparente como el limpio cristal,
y no sabes estar ni aburrida,
ni amargada ni abatida,
porque eres optimista y muy vital.
Gracias, querida Isabel,
por ser como tú eres: “¡amigable, sencilla,
y dulce cual panal de rica miel!”.

GRACIAS POR SER 
COMO ERES

(PARA ISABEL ROZAS CHACÓN)

Francisco 
Rossi Melero
Valencia
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Tienes andar de danzarina,
Cuerpo de verso moreno
De redondeces impías
Que irradian pasión
Provocadores de locura.
La de los ojos vivaces
La de los labios de rosa
La del pecho hechicero.
Tú, bellísimo objeto

De mis tiernos piropos
Musa de mis versos,
Inquietud de mi cerebro,
Total objeto de deseo
De mi alma intranquila.
Tú, letra de mi poema.
Tú, flor de mi jardín
Tú…

PIROPO

Desde niño me inicié
en el delirio del verso,
y de joven lo pasé
en esos sueños inmerso.

Fue incesante mi porfía
por llegar a ser poeta,
que abracé la poesía
como divina faceta.

Romántico apasionado,
de lo bello fui cantor,
y me sentí consagrado
a los sonetos de amor.

En los tristes avatares.
cuando castiga el destino,
fui sufriendo mis pesares
por el doliente camino.

Y en lo fatal de la suerte,
con el suplicio de heridas,
sonetos hice a la muerte
y elegías a la vida.

No hubo gracia o desventura
que no me inspirara el tema, 
ni noches de calentura
que me faltara la soltura
para escribir un poema.

Se que el laurel está lejos;
Que no pasaré a la Historia,
Pero no tengo complejos
Y escribo sin vanagloria.

No busco aplauso ni halago,
Ni me glorio de conquista,
Me complace lo que hago
Sin ambición egoísta.

Ahora que ya soy mayor,
Y he ganado en experiencia,
Tomo el vivir con humor,
Escribo versos de amor
Porque son mi complacencia.

Diré, como conclusión,
Que es divina esta faceta;
Es el verso mi ilusión,
En él pongo el corazón
Porque me siento poeta.

CUANDO SE NACE 
POETA

Galopando por la vida,
hay que saber brindar
por todo lo recibido
y lo que aún quede por llegar.
La vida es hermosa,
atrevida y caprichosa
y en ocasiones perniciosa,
aún así, sigue siendo hermosa.
Al igual que la rosa,
rodeada de  espinas
es maravillosa.
Las heridas de la vida,
aprendemos a soportar
y aunque dejen cicatrices,
tenemos que olvidar
que los sentimientos del alma
 como vienen, van.
Vida sólo hay una,
y muchos senderos que andar.
¡Brindemos por la vida un año más!

BRINDO POR LA 
VIDA

Cristina te doy un cuento,
un cuento para soñar,
echa tu ilusión al viento,
créete heroína del cuento
y no vuelvas a llorar.

Pinta azules paladines,
nubes de blancos delfines,
caballos de negras crines,
y un elefante en cristal.

Y si en la huella del ciento
que trae y lleva tu ilusión
encuentras tu pensamiento,
cristina, cuéntame un cuento
que encierre tu corazón.

Descríbeme los palacios
donde habitan grandes sabios,
princesas de suaves labios
y un fiero dragón guardián.

Y éntrate en ellos despacio,
escudriñando su espacio
y haciéndote amiga al paso
de aquel bufón saltarín.

Y aquellos caballos negros
con las crines levantadas,
y los azules paladines
que pintaste al empezar,
que formen el decorado
de ese palacio dorado
que tú quieres alcanzar.

Que el elefante te lleve
como intrépida amazona
con tu paso acompasado
hasta el estanque encantado
donde, quietos, los delfines,
esperan, cual figurines,
que tu varita les toque
y nueva vida les des.

Cristina da movimiento
a este tu bonito cuento,
aparta raudo al dragón,
sube contigo al bufón
en el elegante amigo,
que te escolten los caballos,
monta allí tus paladines,
satén detrás los delfines
llenos de vida y de luz,
que te aconsejen los sabios
para llenar los palacios
con princesas encantadas
tu imaginación audaz,
y en el estrellado cielo
que encierra tu pensamiento
finalice así tu cuento
de color blanco y azul.

Y cuando vuelvas la tapa
De los años de tu vida,
Recuerdes cuando eras niña
El cuento que yo te di,
Y te creas la heroína
que dio al cuento movimiento
Y vuelvas a ser Cristina
Como ahora, siempre feliz.

CRISTINA, TE DOY UN 
CUENTO

José 
Ramón de los Santos
Granada

Alejandro
García Boyano
Almuñécar (Granada)

Rafael
Camacho
Castellón

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

Loli Molina
Málaga

PIROPO
Volando entre brisas viene
hacia este mundo la paz
para que los niños vivan
con gozo y con dignidad.
Con la aurora, un nuevo día,
lleno de amor maternal,
anima a los pajarillos
a sonreír y a cantar.
Mamá, ya se fue el invierno,
y un canto primaveral
se extiende por todo el mundo,
como infinita amistad.
Abrazos de gran ternura,
respeto y cordialidad…
desean todos los niños
que quieren vivir en paz.
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Tiembla…, Patria mía
porque ya se  oyen las pezuñas
rasgar sobre tus plantas heridas
y se siente un nuevo “Atila”
cruzando de nuevo el Ebro
y aunque el otro no lo lograra
hoy será de muerte y duelo
entre quien muere y quien mata.
Nada parará la batalla
si todos se ponen a luchar.
No habrá rendición ni compromiso,
todos querrán comer y medrar

a todos les será igual
con tal de ganar la cuestión,
no habrá derecho ni razón
que pueda frenar tanta rabia
quien pierda, no volverá a hablar
ni a reclamar su verdad
solo prevalecerá la realidad
de la fuerza de la razón
o aún mucho mejor
la razón de afiladas uñas
juegos de garras y pezuñas
que todos se querrán zampar.

¡QUE VIENEN…, QUE VIENEN!

¡Estrella  de  Oriente!
El  cielo  se abre
Para  a  Ti  acogerte.

¡Niño  del amor  divino!,
Has  venido  a  salvarnos,
A dejarnos  aquí  tus  dones:
Humildad, Fe, Caridad
Y milagros  por  amor.
¡¡Ay, tesoro  de  tesoros!,
Todo  lo  que  nos  dejó.
Y… debemos,  pues,  seguirle
Por  este  mundo  de  Dios.

En  las  manos  generosas
De  tu  amantísima  madre,
Tú  birllas, con  luz  cegadora,
Ante  los  reyes  y  pajes.

¡Ay, cuánto  daría  por  ver
El  cuadro  imborrable
Del  incienso, oro  y  mirra
De  los   “Regalos  Reales” 

REGALOS  REALES
VILLANCICO

Pepa Moreno
Málaga

Marisi 
Moreau
Málaga

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Quiero el viento  arrastrándome a tus brazos
que tus manos mengüen  las tormentas
que  tu pecho sea amparo a la violenta
soledad, que me  condena hacia el ocaso. 
 
Quiero caer a tus plantas hoy rendida 
despojada de temores y desvelos 
con  tus dedos perdidos en mi pelo
encontrando en tu cuerpo mi guarida.
 
Quiero saciar esta sed que me devora
como el fuego que se dilata en la hoguera
encontrar en tus labios la manera
de endulzar la amargura de mi boca.
 
Quiero encontrar la luz en tu mirada
iluminando mi noche cual estrella
y como una Venus del mar aparecida
sentirme como  nunca diosa y bella.
 
Déjame sin límites soñar  amado mío
no te vallas de mí sin tenerme a tu lado,
déjame que  en este loco desvarío
cierre mis ojos y me duerma a tu costado.
 
Si me dejas sumida en la locura
no te sientas culpable yo comprendo,
ni tú ni yo culpables, sino el viento
que corre sin dueño, ni freno en la llanura.   

EL VIENTO EN LA 
LLANURA

Oh, mi dulce amor, por ti estoy llorando!! 
Eres el espejo, que refleja mi alegría
Mi corazón, late en el tiempo, acelerado!!
Se han dormido, las primaveras en tu jardín
Se ha apagado, el frescor de tu mirada
Solo queda, tu dulzura, encerrada en el tiempo
Veo, como tu cuerpo, se va marchitando
Ya no late, con intensidad la primavera, en ti!!
Quisiera encerrarte, en mis manos
Que ellas, sean tu carcelero
Quisiera, detener el tiempo
Que se hiciera eterno a tu lado
Cogerme de tu mano 
Como cuando era un chiquillo.

Decirle al tiempo, que nunca podrán contigo!!
Quisiera!! volar contigo, a las estrellas
Perdernos, para siempre en el infinito!!
Mi corazón, llora lágrimas de amor
Cuando pienso, que va llegando la despedida!!
Nos perderemos en la distancia
Pero, nunca caeremos en el olvido
Es tanto, madre lo que te quiero
Un sueño de amor, en tu mirada
Que en toda una vida, no podría pagarte!!
Tu amor y tu consuelo, por eso madre
Cuando te vayas, esperame en el cielo!!
Pues tu amor, nos ha unido en la tierra
Por siempre, seremos dos estrellas
En un universo inmenso y bello.

A UNA MADRE

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

NAVIDAD
Ella únicamente
quería tener estrellas y musgo.
Las luces de las calles,
llenaban la noche de frases y canciones estudiadas,
alegres arroyos de gentes, de deseos,
abrazaban todo aquello tan anhelado por ella.
Envuelta en la vorágine de la fiesta,
esperaba que se produjera el milagro.
Era la Navidad y se respiraba un aire de tolerancia,
los farolillos de papel iluminaban el firmamento,
todo era resplandor, pero se sentía perdida.
Absorta por tanta luz,
caminó hacia lo infinito,
sin pisar la nieve,
sin pisar las flores,
sin pisar el júbilo de los demás.
Al final del camino,
se cumplieron sus deseos,
allí abrazó a las estrellas y el musgo,
que ella tanto deseaba.
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Las músicas del cielo me preguntan
dónde puedo encontrar felicidad,
y respondo, al instante, quedamente,
que en un canto de ardiente Navidad.

Las estrellas me buscan en la Tierra
derrochando suntuosa claridad,
destellando mensajes que validan
confines en la luz de eternidad.

Entre tantas estrellas sólo hay una 
que se quiere posar sobre el Portal,
encendiendo fluyentes resplandores
para darle a Jesús luz cenital.

Andaremos los tiempos de la vida,
llevaremos impresa la verdad,
obtendremos caminos de esperanza
y cantaremos otra Navidad.

¡ VEN A MI 
ENCUENTRO, 

RADIANTE NAVIDAD !Un maletín en una mano,
un paraguas en la otra, 
pasa pesaroso, lento,
una gorra calada,
caminando calle adelante,
¡Quien sabe con que sentimientos!
¿y pensamientos?
Desilusiones,
vanas perspectivas,
de llegar a la puerta,
después de subir escaleras pinas

… el timbre…

Tras la mirilla, un mirar,
al abrir una sonrisa
¡Hola!
¿Qué tal?

Bien…,
 mal…,  
regular… 

El corazón marchito,
arrebatado por la angustia de molestar,
intención de volver atrás, 
a la calle,
continuar caminando adelante
hasta el final.

Las sonrisa no son la vida,
la lucha de muchos años y días,
con la incomprensión al final
y como compañero y guía,
el maletín de la desilusión,
el paraguas para la lluvia,
siempre fría, del desengaño,
que cobija del aguacero,
del cielo, al cuerpo
y del mas amargo, al alma,
que vienen las lagrimas del desengaño.

ANCIANO

Alma de cúspide castellana,
gallarda sinfonía de rapsodas y vates
que emiten sinfonías en un coro de ángeles,
riela una luna en tu barbacana.

Eres esfinge de tu hermosa geografía
nevada, de cristalinas aguas perennes.
Los aires levantinos permanecen indemnes 
que albergan tu faz fragosa en la serranía.

Las elites en el parnaso te fundieron 
encantada,
una aureola corona tu gótica catedral,
con la marea baja te viste ilusionada.

Mitológico enclave de fuentes y albares
que rezuman vida, paz, alegría
y galanura, en tus extensos pinares.

CUENCA

Cantares somos cantares, 
gente de muchos lugares, 
nos reunimos para cantar, 
y no nos importa el sitio, 
sea campo pueblo o ciudad.

 Cantamos con alegría 
con amor y simpatía, 
que no dejemos de cantar 
y menos en Noche Buena,
porque si vale la pena alegrar 
a nuestra gente, 
que son buenas y decentes.

A sin que cantar conmigo 
esos bellos villancicos,  
algunos casi olvidados. 
hoy en algún cajón guardados, 
los tenemos que cantar, 
que el que canta a la alegría, 
al amor, a la vida, 
el que canta por la paz. 

Cantemos todos unidos 
rodeados de amigos, 
familiares y conocidos, 
cantar desde todos los rincones, 
ventanas, balcones, 
en la puerta, el portal.

Ven a la calle amigo, 
para a sin cantar conmigo, 
estos alegres villancicos 
que hablan de amor y paz, 
que estamos en Noche Buena, 
y si que vale la pena 
el poderla celebrar,  
asi que haz los pestiños, 
los roscos,  los polvorones 
y alguna cosilla mas, 
saca un poco de vino, 
para poder remojar 
esa garganta seca, 
que con el vino 
se olvidan las penas, 
nos da mayor alegría 
y se canta mucho mas. 

 Deseamos a los lectores  
unas felices fiestas,  
mucha prosperidad, 
que estéis siempre unidos 
vosotros viejos amigos, 
y hasta otro Año más 
os desea el Grupo Cantare y Granada Costa.
 

SALAMANDROÑA

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Baldomero
Palomares
Valencia

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia
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En la generación mía, no tuvimos una niñez normal.
Aquellas cunas, con canciones de guerra, 
que madres y abuelas mecían. 
Caperucita roja quedo congelada. 
Contaban las historias personales de la guerra  de España .
Érase una vez: dos hermanos confrontados, 
Luchando, cuerpo, a cuerpo, uno lo llevaron al bando 
de los que decían, ser los buenos, al otro, al de los malos. 
Toda una vida unida, sin armas en las manos. 
Uno de dieciocho el otro veintitantos.  

Allí; en la batalla del Ebro desaparecieron. 
Como tantos. Allí cayeron muertos luchando  
hermanos contra hermanos
  
Aquélla generación ejemplar, que sus huellas 
se perdieron para siempre, allí quedaron sepultados   
sin fosa, sin honores ni gloria, en la memoria española

Madres, abuelos, esposas  e hijos, lloraron a los
muertos.  Después reían a la vida.
Hoy en el camino del tiempo, he recordado la
generación de mis antepasados. 

Mi generación nació y creció, bajo el sortilegio de
una fuerte incitación española. 
Niñez, adolescencia, juventud…vivíamos sumisos  
en bandos, de  vencedores y vencidos.  

En esta playa del tiempo, ha quedado varada la nave, 
con la furia de las huellas de una guerra que no conocimos.  

Mi generación ha sido cautelosa, no heroica, 
nuestras cunas se mecían con nanas de guerra. 
Aquellas nanas quedaron al olvido, 
también  fuimos unos incomprendidos por la generación 
de nuestros padres,  y  la de nuestros hijos. 

SIN HUELLAS

Olvidados sobre el trémulo tiempo,
quedaron mis suspiros cual grito de pájaro.
Como una isla, mi soledad emergía en el horizonte…
Llegaste con tu amor,
anudaste mi duelo y mis ruinas.
Con tus fuertes manos, arañaste sobre los escombros
hasta rescatar renacidos suspiros.
La ingenua esperanza modeló de nuevo ilusiones,
esparciendo las cenizas al viento.
Mi destino viajó junto a mis deseos,
dibujando besos en mí sangre.
Junto a ti…
Arruiné todas mis tristezas,
llené de luz las largas noches,
fundí con ternura toda mi escarcha.
Luego… ceñimos al pasado nuestras heridas,
nos perdimos en la infinita pasión,
ahora… ahora siento quebrar en mi corazón cual cristal,
todos mis miedos.

QUEBRAR TODOS LOS 
MIEDOS

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

MIS CINCUENTA
He llegado a los cincuenta
medio siglo de vivencias,
ratos buenos, ratos malos
en la vida, todo cuenta.
He llegado a los cincuenta
mi vida, ya pasa el cenit,
he sembrado algunas rosas,
hierba buena y jazmines.
He ofrecido mi consuelo
a quien lo ha necesitado,
en momentos de dolor,
procuré estar a su lado.
He navegado por mares
enfrentándome a mareas,
he caminado caminos,
donde tropecé con piedras.
He llegado a los cincuenta,
consolando algunas almas
con el corazón herido,
con el llanto en mi garganta.
Sin querer nunca hacer daño,
he labrado mi camino,
siempre me encontré con piedras
de errores y desatinos.
He llegado a los cincuenta,
librando muchas batallas,

ganando y perdiendo algunas,
la guerra nunca se gana.
Siempre intenté ayudarme,
para poder ayudar,
he compartido mi pena,
con quien me quiso escuchar.
He llegado a los cincuenta,
aunque estoy muy mal herida,
con pequeñas cosas buenas
intento llenar mi vida.
Me siento cerca del cielo,
porque siempre amé la tierra,
en mis sueños he volado
por montañas y laderas.
Mis años, no son el lastre
que a la pena me condena,
aunque pretenda librarme
son más fuertes las cadenas.
Preparando mi equipaje,
liviano, como mis alas,
vivo esperando el momento
que se libere mi alma.

Hoy lucho por lograr un buen soneto
que brille bajo el sol de Andalucía,
con ese embrujo, el arte y la alegría
de un pueblo tan risueño y tan discreto. 

Apenas comenzar con el boceto,
la pluma se me embala y descarría.
¡Pues no quiere escribir como lo haría
la pluma de Pemán! ¡Osado el reto!

En vez de tinta emplea manzanilla,
y ahíta de placer con sus vapores
pretende demostrar su poderío.

Me temo que, en la feria de Sevilla,
a sus divinos caldos hizo honores 
pillando una cogorza ¡de tronío!..

MI DÍSCOLA PLUMA

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria
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La España de la Mancha, es como seca se llama
de llanuras sembradas de trigo y girasol…
Las cañas se recortan en blanco bajo el sol
y el fuego hecho terrones se alarga en la besana.

Mancha de los molinos cuan fantasmas gigantes,
que atacó un gran orate con sublime bravura…
Por su tierra, el hidalgo de la triste figura,
todavía cabalga en flacos rocinantes.

Yo he caminado al sol del ardiente verano,
alzando el rojo polvo del rastrojo amarillo,
y el agua de las fuentes he bebido en mi mano.

Aunque soy de otros lares, la conozco de siempre,
he probado su encanto primitivo y sencillo,
y la dulce primicia del mosto de septiembre.

TIERRA DE LA MANCHA

De que espíritu mondongo o casta somos,
cuál es la parte que nos hace siniestros,
nos teme el caballo, el ciervo y los monos,
y nos desafían las fieras y los carroñeros.

El roedor busca precipitado su escondrijo,
la golondrina y el vencejo huyen del sueño,
en el mar nos evita todo habitante vivo,
y como a apestados nos huyen los insectos.

Mirlos, palomas, la cigüeña y la grulla,
todos al acercarnos levantan el vuelo,
perros y gatos amistad nos dan la justa,
precavidos duermen con un ojo abierto.

Qué tenemos o irradiamos, qué les aleja,
y por qué vemos normal su desconfianza,
mi ilusión sería ayudarlos y no se dejan,
y ver gorriones comiendo en mi ventana.

Ni el hombre en si mismo y especie confía,
quizás por miedo las rosas tienen espinas,
y por eso los árboles huyan hacia arriba
y vivan enterrados hurones y hormigas.

Cuánto misterio buscando respuestas,
somos nosotros o ellos los coherentes,
son libres, sociales y duermen sin puertas,
no tienen ahorros, apellidos, ni papeles.

Dicen que confían en los niños y los santos
y que a veces por ellos han dado la vida,
quizás nos lean el alma y no les gustamos,
soy un loco sin respuestas, ya me gustaría.

QUÉ SOMOS

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

N  O  E M A T A 
Amanecer. ¿Quién  dio un beso  a  mi  mejilla?
¡Quién  enredó  mi  pelo  entre  sus finos  dedos,
Para   despertarme y  maracharse  luego?
Todo  un  misterio….

Amanecer…:  dicen  que  tú  eres  su  mejor  amigo,
Que  contigo  habla  sobre  mí…
¿Por  qué  no  lo  hace  conmigo?
¿Quién,  dime, lo  detiene?.

No  es  sino simple  presentimiento.
Su  ausencia  es la  que  de muerte
Me  está  hiriendo.

Seguro  que vuelves  a  hablar con  él.
Pues  bien. Díle que  fue  él  mi  gran  universo
De   colores. ¡Sólo él!:
Todo  el  tiempo  maravilloso  que estuvo  conmigo.
¡Solamente él…!

Y  díle  que  recuerdo  todos  los  momentos 
Con  él  vividos.
Y -¡cómo no! – él  será  siempre
Quien  más  amó  mi  triste  corazón.

¡Trono Real de la Alhambra! 
¡Estandarte del Tiempo!
¡Coliseo de la Patria!
¡Pedestal de la Historia!

¡Llama Eterna de Iberia!
¡Valor y Descubrimiento!
¡Cuna de la Humanidad!
¡Honor, Tradición y Gloria!

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

No quiero crear nada para que esté encerrado
en ninguna jaula dorada aunque sea mi poesía.
Las palabras que escribo, quiero que
puedan salir del papel que las contiene.

Cada frase y verso, quiero que sean
un canto a la libertad, un canto a la
energía en movimiento. Quiero dotar
a mis escritos de un impulso hacia arriba,

que busque el cielo y los caminos
de las estrellas y su conquista.
Millones y millones de soles brillantes
reunidos en nebulosas galácticas los esperan.

Quiero dotar a mi letra escrita de la fuerza
centrífuga que al vencer la atracción
de la Tierra, pueda impulsarse hacia los
firmamentos infinitos y reinar en ellos.

Cada hombre y cada mujer,
es un mundo en sí mismo,
un planeta con sus lunas o satélites,
con sus anillos de luz que le sirve de aureola.

Yo quiero conquistar a ese
hombre y a esa mujer,
mi poesía ansía alcanzar
sus órbitas y habitarlas.

Y en su zona de influencia,
es donde mi palabra escrita
puede germinar y crecer,
y desarrollar su ciclo de vida.

ALAS PARA PODER 
VOLAR

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca
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Anoche soñé contigo
Soñé que tú me besabas
Ya no estaba sola y triste
La paz volvía a mi alma.

Anoche soñé contigo
La luna nos contemplaba
Y un cielo lleno de estrellas
Nuestro encuentro festejaba.

El sabor de tus abrazos
Me acompaña en la mañana
Y el olor de hermosas flores
Han perfumado mi cama.

Anoche soñé contigo
Creí que tú te quedabas
Abrazados nuestros cuerpos
De ternuras me llenabas.

El jardín por ti elegido
De hojas verdes  tempranas
Se mezclaban con mil flores
Lo mismo que nuestras almas.

Amor, ¿cuándo volverás?
Esperando estaré siempre
Pues nunca mi corazón
Podrá dejar de quererte.

Anoche soñé contigo
Soñé que tú me llamabas
Y entre nubes de algodones
Al cielo me transportabas.

ANOCHE SOÑÉ 
CONTIGO He descubierto una rosa,

que por sí vale un tesoro,
pues tantos valores tiene
que su peso ya es de oro.

Flor de la pasión la llaman
es una flor tan sedante
que solamente su olor
sirve de tranquilizante.

Sigo leyendo, y descubro,
que tantos males ya cura,
que con solo uno, no puede
se refiere a la locura.

Pues son muchos sus remedios,
en alteraciones, nerviosas,
a mí, me aplaza los nervios
no me faltará esta rosa.

Quien combate el insomnio,
y que calma la ansiedad,
los dolores menstruales
muchísimas cosas más.

La depresión, las arritmias,
de estómago los ardores,
combate la menopausia
y mitiga los dolores.

Palpitaciones, migrañas,
no conozco nada igual,
los espasmos musculares, 
y la presión arterial.

Por si acaso me la compro
no me faltará esta flor,
menuda tranquilidad
si también quita el dolor.

Se quejarán las farmacias,
cuando de esto se enteren,
se van a poner de uñas
y subir por las paredes.

Por que esta flor me parece
que es, como el ungüento amarillo
que no curará los males
pero curará el bolsillo.

Y por si esto fuera poco,
también tiene seducción,
hasta su nombre lo diese
es la flor de la pasión.

LA FLOR DE LA 
PASIÓN

“La poesía es la forma más bella de expresar 
nuestros sentimientos más profundos”

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

 El Mulhacén y El Veleta
sobrepasan los tres mil
en el filo de sus crestas.
El agua de la Caldera,
donde la Luna  destella
y nace el valle del Poqueira.

Las laderas de bellas flores
sutilmente se engalanan.
el agua en su descenso,
avanza embravecida
le dice a la Luna vente
y siempre a mí, iras unida.

La luna  que se bañaba
en las aguas trasparentes,
y su cabellos  ensortijado,
el aire los iba secando,
al llegar la madrugada
ambas se iban enamorando.

¿Recuerdas mi luna bella?
En la oscuridad de la noche,
tú me pretendiste coger
las estrellas una a una,
para colocarlas a mis pies
como una alfombrilla de rosa

 Entre todo amor querido
  el agua de la tormenta
mi caudal había crecido
   en la espuma de mi cresta.
  Convirtiéndome en un río
  que a mi luna llevo a cuestas.

Exclamando voy a las nubes,
a los luceros y estrellas
y a la nieve de las cumbres
lo que yo siento por ella,
este amor que a mí me induce
mi pálida luna bella.

Yo te persigo a, donde vas
camino adyacente a ella,
contemplando tu belleza,
¡qué placer me causa verla!
hasta llegar el nuevo día
que me sume en larga espera.

Pobre afluente cristalino…
qué perennes son tus días;
caminando vas a tu destino
con tu febril melodía;
construyendo remolinos
besos a mí me envías.

Mírate, preciosa luna,
en mis aguas cristalinas
y así cuando nazca el día
y tu sonrisa se apague,
yo te veré todavía
aunque no te vea  nadie.

 EL BARRANCO DEL POQUEIRA

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)
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Y el miedo, se vistió de soberbia,
y el miedo, se vistió de rabia,
y el miedo se vistió de timidez,
y el miedo se vistió de héroe,
y el miedo se vistió de avaricia,
y el miedo se vistió de inseguridad,
y el miedo se vistió de frivolidad,
y el miedo se vistió de adulto,
y el miedo se vistió de títulos,
y el miedo se vistió de verdugo,
y el miedo se vistió de víctima,
y el miedo se vistió de intelectual
 
 
Y así...
 
Nunca quiso ni quiere mostrarse al 
desnudo.
 
¿ Cómo hacerlo, siendo lo que es ?
 
Pero cuando veas una de estas máscaras,
hurga un poco en su interior
y allí, quizás, muy, muy en lo profundo,
le encontrarás agazapado,
en el rincón más escondido
del subconsciente.
 
No le digas que lo has descubierto
porque si lo haces,
se te mostrará con alguna
de sus máscaras. Pero nosotros,
 
ya sabemos bien quien es,
mas... no le digas nada...
 

LAS MÁSCARAS 
DEL MIEDO

Contemplo un pajarito saltando
en la baranda de la terraza,
a él me dirijo, y emprende rápido
el vuelo hacia el tejado.
Desde allí mi mira desafiante
y hablar parece decirme:
-¡qué te has creído!, yo gozo
del aire y de la libertad.

Ha amanecido un día
de sol intenso,
yo lo respiro y lo absorbo.
Su luz inunda mi alma.
aunque así y todo, se resiste 
mi musa esta mañana.
Por tanto, echo mano
del más grande de los románticos,
Bécquer, al que tanto admiro.

Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida, 
y en el mar y en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista;
mientras la humanidad, siempre avanzando,
no sepa do camina;
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!
Cuando ya despedido el octubre
se asoma al calendario
el 1º de noviembre, leemos:
todos los Santos.

La visita al cementerio,
como manda la tradición,
no puede faltar.
Y la hacemos con gustos,
no es una obligación

está muy hermoso el camposanto
más bien, parece un jardín.
Un año más medito
y me pregunto:
-¿se acerca ya mi fin?
Deposito el ramo,
añoro a los que duermen allí
y rezo:
“una flor se marchita.
Una lágrima se evapora
una oración Dios la recoge”.
De niñas, recitábamos una poesía
de un personaje que buscaba
incesante la felicidad.
Corriendo por valles y montes,
visitando ciudades y pueblos.

 A todos la misma pregunta, lanzaba
-¿tenéis la felicidad?
¡Bueno la felicidad!
Y de todos la misma
respuesta hablada:
¡más alla!
…”Y por último allá el Camposanto,
con los ojos llenos de llanto, ya cansado,
sigue buscando la felicidad
… y una figura hermosa
le dice abriendo una fosa
más allá”.

En la infancia
nos impresionaba este final
ahora hemos comprobado
que así será.
El tránsito un día llegará.
Y de cada año estamos
más cerca del más allá.

MÁS ALLÁ

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Cada día me levanto,
hambriento de sol y vida
y gozo de tanto encanto
por la pereza perdida.
Está el animo muy fuerte
y alumbra el astro piadoso,
promete el día buena suerte
y aun estoy vivo y animoso.
Camino con paso firme
descubriendo los misterios,
me fatigo al redimirme

de tantos tropiezos serios.
De cien amorios perdido
de noches de vicio  en vela,
las promesas y desvarios, 
secretos que no desvelo.
Mujeres que se cruzaron
en mi camino perdido,
luceros que me alumbraron
por el sendero emprendido.
Pasiones y sentimientos,
las verdades y mentiras,

muertes y nacimientos
mil emociones sentidas.
¡Tantas noches, tantos días!
y tantos amaneceres
montes, campos, valles, rias
que me brindan mil placeres.
El aura de la felicidad 
en una maor de mujer
con su capacidad de amar,
a quien yo le doy mi querer

NUEVO DÍA

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca
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La poesía es belleza
de tristezas y alegrías
donde se refleja amor
recuerdos permanentes
de otros tiempos
con vivencias existentes
nacimientos y partidas
en el corazón presentes.

Todo inspira poesía
la luz, el aire,
el viento, el agua,
la nieve y toda la naturaleza
incluyendo las nubes, la lluvia,
las montañas, los senderos
y el abrir y cerrar de un paraguas
con más o menos salero.

Poesía es el regalo de nuestra familia
la lucha diaria
la guerra, los vicios
y todo aquello que se ha perdido.

Todo encierra poesía
y la vida con el paso de los siglos
más o menos agradable
y con sentimientos sufridos.

El Sol, la Luna y las estrellas
te hacen soñar despierto
con unas manos entrelazadas
arrulladas por caricias y besos
transportándote a un doble cuento
unos labios que se juntan
gozando del amor, con risas
a los cuatro vientos.

Todo encierra poesía
el escritor se inspira
en todo lo que ve y divisa
en el Mar y los animales
en el llanto y la risa
también en la voz y la agonía,
el olvido, el desengaño,
en el odio y la hipocresía.
El amor de una madre
es algo inigualable y hermoso
ves que lo da todo por sus hijos
quitándose el pan de su boca
viendo como crecen
y poderlos hacer dichosos.

Se oye un canto de un jilguero
con una canción entonada
y se bebe agua fresca de un botijo
la primavera reluce
con los brotes de las flores

alrededor de una casa
que cuando calienta el Sol
se va en busca de un cobijo.

El poeta escribe de todo
disfruta recitando en sus buenos ratos
expresando su sentir
a través de sus relatos.

La poesía es la Ciencia
que se escribe con paciencia
pensada con un cerebro
con picardía e inocencia.

El poeta señores míos
reúne mil cualidades
porta un cerebro importante
escribiendo con su pluma
hasta llegar a beneficiar
a todas las humanidades.

Si tú lees poesía
nunca te arrepentirás
algo encontrarás en los libros
que seguro disfrutarás
pues el que lee aprende
y mejor persona será
la Cultura es muy importante
en nuestro Mundo Social.

¿QUÉ ES POESÍA?

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

EL GRITO DEL 
SILENCIO

Antonio Prima
Valencia

Con suspiros de pasión se seca mi alma,
sin importarle a nadie mi martirio. 
Y se apaga mi vida poco a poco
presa de un amor imposible y loco.

Qué diera por besar tus labios rojos,
por tenerte una vez entre mis brazos.
Por ahogar mi delirio con el tuyo.
Por encender de amor ¡Tu corazón vacío! 

CON SUSPIROS 
DE PASIÓN

Ana 
Fernández de Cordova
Valencia

Los puños golpearon rejas de hierro…
Todo crujir de polvo y telarañas
exaltados cerebros demenciales.
Así hubo un tiempo que los manicomios
quedaron vacíos, silentes, inhóspitos.

Fuga veloz de locos alucinados
con pinturas de guerra en los semblantes,
con larvas destructoras los caminos.
Hombres con aullidos de chacales
con su fondo de clavos y poder, 
a fuego y palabras…destruir…destruir.
Se mezclaron disimulados en lujo
y en la hipocresía cruel del engaño.

El grito del silencio ahogó al mundo…
Comenzó una nueva enfermedad,
el Ébola, desde África crecía
extendiéndose sobre los más débiles,
desamparados en la enfermedad,
sólo tenían los pies y el camino
por delante sin meta donde llegar,
y el mundo cerraba ojos y puertas;

y los poderosos disimulaban…
y reaccionaron tarde ante el problema
mientras el Ébola arrasaba vidas;
hasta que se extendió a otras naciones.
Comenzó la esquizofrenia masiva
ante el temor a enfermedad y muerte,
con el pecado de no unir el bien,
al contrario…Terrorismo y guerras.
 
El miedo atormentó a seres normales.
¿Qué hacer? ¿Dónde guarecerse de penas?
Pensaron en los manicomios vacíos…
Así habrá un tiempo que los manicomios
los ocuparán cuerdos en vez de locos.
Con las puertas abiertas a la luz 
saben que el primero y único loco
de amor fue Jesús. Esperan su regreso.
Él traerá paz y vida al Ser humano.



En un mundo hecho de apariencias
Feliz es aquel que esta hecho de verdades
La única diferencia entre una persona feliz
Y una persona infeliz es que a pasado desprevenida y esta pensando en lo que le falta.
La feliz esta agradecida por lo que no tiene.
Hay personas en la vida que nunca maduran porque ya se han podrido.
 Dicen que la sinceridad duele, pero en mi opinión la envidia es una enfermedad mayor
Deseo lo mejor a muchas personas y sonrío aunque este triste
Me levanto después de caerme y siempre ha sido así.
Feliz, persistente y sobretodo fuerte
Si me enamoro siento hormigueos en el estomago
Pero entonces ¿los zumbíos que son? 
¡Abejas africanas!

El piropo se ha perdido
era famoso en España,
alguno para decirlos
se daban muy buena maña.
Un piropo siempre fue 
la mayor galantería 
aunque alguno
lo transformara
en tremenda grosería.
Yo me quedo con aquellos
que con salero decían
 alabanzas a las muchachas
que al paso, les salían.
Ahora van cortejando
de otro modo los varones.
¿Está perdiendo la gracia
el saleroso español?
yo no pierdo la esperanza
Y quiero pensar que ¡no!

EL PIROPO

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
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Vagaba yo en lo etéreo, molécula invisible
de la energía inmensa que rige el Universo,
gozaba con el agua, gozaba con el viento
gozaba con el fuego, suspendido en el aire
de los cuatro elementos, sin querer ni pensar,
despertando en el alba, durmiendo en la estrellas
me deslicé en los ríos que mueren bajo el mar.
Era solo un impulso, un perfume, un aliento,
el misterio que nunca podremos descifrar.
Me envolvieron sonidos en zonas ignoradas
el crispado estallido se deshizo en cascadas
calmando así la tierra su sed de fecundar.
Y fui mies en los campos, encina en las praderas,
abeto, pino, zarza, amapola y rosal.
Comencé a tener miedo, comencé a tener frío,
sin norte ni albedrío me absorbió la corriente
advirtiendo que el tiempo era un breve existir
que la chispa del rayo dura sólo un momento
pagando con la muerte el hecho de vivir.
Un día en que las rosas casi ya marchitadas
emanaban perfumes bajo el cielo otoñal
sucumbieron heridas de mi tronco arrancadas
por las manos amantes del deseo carnal.
Me sentí aprisionado entre aromas de besos
en la cripta de un vientre, flamante, capaz,
era sangre y aliento, frenesí, calentura,
desvarío, locura de la mente ya humana
eran labios y pechos, delicada cintura
el perfume bendito en un ser se trocaba
y la vida en mi grito pude al fin expresar.
El milagro del alma, el milagro del verso,
el valor infinito de la palabra amar,
porque nada se pierde en el vasto Universo
todo vuelve a su origen renovado y eterno
retornando a las hélices que nos hacen girar.

EL ETERNO 
RETORNO

Nos mueven las emociones,
nos guiamos por el instinto animal.
Cazamos entre sombras y horrores,
sin contemplar lo que hemos dejado atrás.

Seguimos sendas de corazones,
escuchamos los latidos sin parar.
Percibimos que unos tambores,
nos marcan el ritmo que se ha de llevar.

Aunque en algunas ocasiones,
silenciados estén al deambular.
Cuando el ruido de camiones,
contaminan nuestro espacio vital.

Pero seguimos oyendo voces,
que indican por lo que se debe luchar.
Siendo los únicos honores,
que debemos llevar hasta el final.

Aunque fracasemos sin soles,
sin ver la luz que nos hizo humanidad.
Moriremos aullando a la noche,
como Lobos de salvaje libertad.

“NOS MUEVEN LAS 
EMOCIONES”

EN UN MUNDO HECHO DE APARIENCIAS

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
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Primera línea de playa
Próximo al centro

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

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

958 630 636
Reservas@heliosalmunecar.com

Paseo de las Flores (Playa de San Cristóbal). Almuñécar (Granada)
www.heliosalmunecar.com


