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Mi muy admirado Papa Francisco.

Desde esta pequeña Aula dentro de un Hospital, lugar,  donde 
cada día asisten niños y niñas que por motivos de enfermedad 
han de permanecer ingresados, reciba en mi nombre, en el 
nombre de las alumno/as,  en el de los niños en proceso de 
recuperación, sus  familiares y  especialistas   sanitarios nuestro 
mejor abrazo y más sincera admiración. 

El Síndrome del Intestino Irritable (SII), también conocido como 
colon irritable, es la enfermedad gastrointestinal más frecuente. 
Se caracteriza por alteraciones del ritmo intestinal, estreñimiento 
o diarrea y dolor abdominal, en ausencia de anomalías 
estructurales detectables. Aunque inicialmente se pensó que el 
trastorno se limitaba al colon, actualmente se sabe que en otros 
niveles del tubo digestivo pueden verse alteraciones similares.

El Presidente Sr. Almendros y el Sr. Segura Haro Presidente de la Editorial

Actuación de Inmaculada Rejón y al fondo el Alcalde de Molvízar, Fermín García y José Segura

Juan Gustavo Benítez Molina

Toñy Castillo

Pronto será el día de Andalucía, la profesora de Alba les pide 
que recopilen información sobre nuestra región y que la 
presenten en clase a sus compañeros. Alba es andaluza, ha 
nacido y crecido en esta tierra llena de luz y alegría, pero no 
conoce muy bien sus costumbres, monumentos, historia y 
artistas.

Elisabeth Muñoz
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los enamorados tienen un día en
nuestro calendario para demostrar o
reafirmar su amor mediante regalos,
dedicatorias, poemas…, pero ¿por
qué es el 14 de febrero, día de San
valentín? 

los Martirologios son esos
escritos en donde aparecen relacio-
nes, listas de mártires y santos, con
datos biográficos, ordenados en plan
calendario, cuyos orígenes se re-
montan a los primeros tiempos de la
cristiandad. andando el tiempo se
fueron refundiendo y engrosando
con los datos de las distintas sedes
episcopales hasta que el papa Gre-
gorio Xiii (el reformador del calen-
dario actual o gregoriano) publicó en
1583 el Martirologio romano vi-
gente en la actualidad, aunque en
continua revisión, la última fue en
1953.

Pero vayamos a la historia.
una importante línea de investiga-
ción desarrollada por los jesuitas de-
fiende que sólo hubo un San
valentín, el de terni, ya que hubo
otros historiadores que defendieron
la existencia, en la misma época, de
dos y hasta de tres “San valentines”,
hipótesis estas que quedaron total-
mente descartadas. la arqueología,
desde el principio, apoya la tesis de
los jesuitas, pues es tradición fijada
en los textos que el papa San Julio i
(337-352) edificó una basílica, en el
lugar del martirio del santo, cerca de
la actual Puerta del Popolo, donde la
tradición decía que estaba enterrado,
es decir, en la basílica de su mismo
nombre que está situada en la ciudad
italiana de terni, y que fue lugar de
peregrinación hasta el siglo Xii,
cuando sus restos fueron trasladados
a la iglesia de Santa Práxedes en
roma, donde se veneran en la actua-
lidad. cada 14 de febrero se celebra
en este templo un acto de compro-
miso por parte de diferentes parejas
que quieren unirse en matrimonio al
año siguiente.  

basílica esta cuyas ruinas
todavía mencionan viajeros del siglo
Xiv. Pero lo más interesante es que
la excavación arqueológica reciente
del cementerio anejo a la iglesia des-
cubrió lápidas con inscripciones que
indican, sin lugar a dudas, que allí
estaba enterrado el Santo obispo de
terni, valentín. Su muerte tuvo lugar
en una fecha sin concretar, entre 269
y 273.

Ésta es la fuente que centra
el origen de la historia de San valen-
tín en la roma del siglo iii, época en
la que el cristianismo era perseguido.
en este periodo también se prohibía
el matrimonio entre los soldados, ya
que se creía que los hombres solteros
rendían más en el campo de batalla
que los hombres casados porque no
estaban emocionalmente ligados a
sus familias. es en estas circunstan-
cias cuando surge la figura de San
valentín, un sacerdote cristiano, pos-
teriormente obispo de terni, como
ya reseñé, que ante tal injusticia de-
cide casar a las parejas bajo el ritual
cristiano a escondidas de los ojos ro-
manos. 

valentín adquiere, por pro-
teger a los enamorados y auspiciar
bodas secretas, gran prestigio en
toda la ciudad, y un día es llamado
por el emperador aurelio claudio
(claudio ii, apodado el Godo, 268-
270) para conocerle. el sacerdote
aprovecha aquella visita para hacer
propaganda de la religión cristiana y
convencer al emperador para que
siga los pasos de Jesús. aunque en
un principio claudio ii se sintió atra-
ído por aquella religión que los mis-
mos romanos perseguían, los
soldados y el propio Gobernador de
roma le obligaron a desistir y orga-
nizaron una campaña en contra de
valentín. el emperador romano
cambió de opinión y ordenó al go-

bernador de roma que pro-
cesara al sacerdote. ante de
este procesamiento fue ele-
gido obispo, lo cual no im-
pidió que dicho gobernador
lo enjuiciara y lo condenara
a muerte.
la misión de condenar al

obispo de terni la tuvo que
llevar a cabo el lugarte-

niente, asterius. Éste, cuando estuvo
delante del sacerdote,  se burló de la
religión cristiana y quiso poner a
prueba a valentín. le preguntó si
sería capaz de devolver la vista a una
de sus hijas que era ciega de naci-
miento. el sacerdote aceptó y en
nombre del Señor obró el milagro.
el lugarteniente y toda su familia se
convirtieron al cristianismo pero no
pudieron librar a valentín de su mar-
tirio. San valentín fue ejecutado un
14 de febrero. 

Mientras estuvo encerrado,
su carcelero le pidió que diera clases
a su hija Julia. al pasar juntos tantas
horas, valentín se enamoró de la mu-
chacha. la víspera de su ejecución,
envió una nota de despedida a la
chica en la que firmó con las pala-
bras “de tu valentín”, de ahí el ori-
gen de las cartas de amor y poemas
que se envían los enamorados en la
actualidad y de la expresión de des-
pedida “From Your valentine”; co-
nocida en todo el mundo adjunta en
miles de postales de San valentín.

la historia de San valentín
hubiera quedado ahí si no fuera por-
que dos siglos más tarde la iglesia
católica la recuperó. Por aquel en-
tonces era tradición entre los adoles-
centes practicar una curiosa fiesta
pagana derivada de los ritos en
honor del dios lupercus, dios de la
fertilidad que se celebraba el día 15
de febrero. era un sorteo mediante el
cual cada chico escogía el nombre
de una joven que se convertiría en su
compañera de diversión durante un
año. la Santa Sede quiso acabar con
esta celebración pagana, y el papa
Gelasio i canonizó, en el año 496, a
San valentín como patrón de los en-
amorados, aunque la iglesia católica
no lo incorporó, oficialmente, a su
Santoral hasta 1969. 

asimismo, existen diver-

sas teorías que otorgan a esta fecha
el origen del día de los enamorados.
en los países nórdicos es durante
estas fechas cuando se emparejan y
aparean los pájaros, de ahí que este
periodo se vea como un símbolo de
amor y de creación. 

algunos creen que es una
fiesta cristianizada del paganismo,
ya que en la antigua roma se reali-
zaba la adoración al dios del amor,
cuyo nombre griego era eros y a
quien los romanos llamaban cupido.
en esta celebración se pedían los fa-
vores del dios a través de regalos u
ofrendas para conseguir así encon-
trar al enamorado ideal. 

también, y hace muchos
siglos, fue tradicional en inglaterra
la “fiesta de los valentinus”, donde
se elegían a hombres y a mujeres
para que formaran pareja. Muchas
de estas parejas se convertían en ma-
rido y mujer y conseguían la felici-
dad de pareja que se espera
encontrar y consolidar el día de San
valentín. 

Sea como fuese, San va-
lentín se ha convertido, en la gran
mayoría de los países del orbe, gra-
cias a la mundialización, en el patrón
de todos los enamorados y de todas
aquellas personas que quieren tener
una pareja. los comerciantes se han
hecho eco de esta festividad y la han
convertido en un día perfecto para
aumentar las ventas. almuerzos,
cenas, ramos de flores, postales, po-
emas de amor, dedicatorias, bombo-
nes, en definitiva, regalos de todo
tipo se realizan este día al ser que-
rido para demostrar su amor y amis-
tad.

en españa, comenzó a ce-
lebrarse el día de los enamorados en
el año 1956. tres años más tarde se
estrenó la película “el día de los en-
amorados”, dirigida por Fernando
Palacios e interpretada por concha
velasco, George rigaud y tony le-
blanc.

Sólo me queda añadir a los
enamorados de todo el mundo, que
exaltan su amor en este día, que seáis
felices, tengáis amor a raudales y
que todos los días del año sean tan
expresivos de ese amor como el día
de San valentín.
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El día de los enamorados  
“Sea como fuese, San Valentín
se ha convertido, en la gran 
mayoría de los países del orbe, 
gracias a la mundialización, en 
el patrón de todos los enamorados 
y de todas aquellas personas 
que quieren tener una pareja”

Carlos 
Benítez 
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- Málaga -
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José Luis Martín Correa
Madrid

CASA DE GRANADA EN MADRID 
BRILLANTE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

CULTURAL DE GRANADA COSTA 

El jueves, 29 de enero, se 
presentó en Madrid “Granada 
Costa”  y su ambicioso 
programa del  Proyecto 
Cultural de la Editorial 
G R A N A D A C L U B 
SELECCIÓN, comenzando el 
acto por el Dr. Martín 
Correa- Periodista- como 
Director Adjunto de Granada 
Costa en Madrid. Tras breves 
palabras de salutación y 
presentación del Periódico y 
lo que éste representa para sus 
lectores y colaboradores-
suscriptores, dio paso al 
Presidente de Granada Club 
Selección, Sr. Segura Haro, 
que expuso detalladamente  al 
numeroso público que llenaba 
el Salón “Ángel Ganivet” 
entre los que  se encontraba el 
Director  Adjunto para 
Valencia, Francisco Rossi.
 Trató con detenimiento 
lo que representa el Proyecto 
Cultural Granada Costa y su 
historia, haciendo mención a 
la presentación primera de 
Granada Costa  en el brillante 
escenario del  Carmen de los 
Mártires granadino, donde 
también en el siglo XIX fue 
coronado el Poeta Zorrilla. 
 Expuso la expansión 
que está teniendo todo el 
trabajo que se realiza en la 
Editorial, puesto que las 
publicaciones se abren más 
cada día a ese grupo de 
personas con inquietudes 
culturales; escritores  que 
desean ver su trabajo plasmado 
en el periódico o en un libro, 
que como bien dice  nuestro 
Pepe Segura, son salidas del 
corazón. Es esta una labor 
impresionante  por dar entrada 
a las personas que exponen  y 
añoran ver escritas  sus 
inquietudes, sus penas y sus 
alegrías, las amantes del 
paisaje y de rincones bellos en 
la Naturaleza.
 En los intermedios del 
acto, que fueron grabados en 
TV por Canal 45 de Jaén, que 
dirige Mari Carmen Gómez, 
la cantante Inmaculada Rejón 
-granadina-, fue desglosando 
con sus notas las canciones  de 
su libro dedicadas a los 
pueblos de Granada. 
 La presencia de  
Francisco Fermín García 
Puentedura, sus palabras, nos 
hicieron conocer con más 

El Presidente Sr. Almendros y el Sr. Segura Haro Presidente de la Editorial

Actuación de Inmaculada Rejón y al fondo el Alcalde de Molvízar, Fermín García y José Segura
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detalle este bellísimo pueblo 
costeño granadino dándonos 
detalle de todas y cada una de 
las actividades, fiestas y 
tradiciones, aunque muchos ya 
conocemos Molvízar sin haber 
estado, por medio de su 
“embajador”, Pepe Segura.
 El  Alcalde hizo 
grandes elogios de la Sede de 
la Casa de Granada en Madrid, 
como digna representante de 
la Provincia, con un estilo 
moderno, pero se palpa en 
cada rincón la influencia 
granadina. El Presidente, 
Francisco Almendros, ofreció 
al Alcalde la Sede Social por 
ser hogar de todos los 
granadinos estén donde estén. 
En  realidad todos los 
asistentes elogiaron a la Casa 
por ser un marco digno y una 
Directiva que se desbordó en 
a t enc iones  con  los 
o rg a n i z a d o r e s ,  d a n d o 
facilidades para todo. Tanto es 
así que el Secretario General, 
Víctor Berrio se perdió varias 
de la actuaciones por colaborar 
en Secretaría, preparado los 
aguacates y demás aperitivos. 
 A continuación, pasó 
el micro a la Delegada 
Nacional de Poesía  que 
presentó toda la labor poética 
de esta Editorial, Carmen 
Carrasco Ramos, haciendo 
mención específica a las 24 
HORAS de poesía  y que se 
dedican a Poesía y Prosa desde 
toda España, unos, en 
actuaciones en directo   y 
otros, por teléfono. Nos dijo 
Carmen que este evento se 
dedicaba al poeta Gustavo 
Adolfo Bécquer, recitando 
como final de su intervención 
un par de versos del poeta 
sevillano.
 Una vez terminado el 
acto, que lo cerró con unas 
palabras  el  Presidente 
Francisco Almendros, recordó 
que la Casa,  así como la 
Editorial necesitaba más 
suscriptores, la Casa de 
Granada  necesitaba más 
socios y simpatizantes y 
colaboraciones de la Provincia 
granadina,  aludiendo también 
al reciente Acuerdo de la 
Asamblea de la Asociación 
por el que se creaba la nueva 
figura del ”Socio Industrial”.
  Como digo antes, los 
asistentes disfrutaron de los 
vinos granadinos, aguacates y 
demás aperitivos que en 
animadas charlas y abrazos de 
amigos cerraron los minutos 
últimos de este evento  en el 
que el protagonismo fue 
siempre: LA CULTURA Y LA 
AMISTAD. –Gracias, Casa 
de Granada en Madrid y 
Editorial Granada Club 
Selección.

D. Francisco Almendros

Mari Carmen Gómez y José Luis Martín Correa

D. Fermín García Puentedura
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Me dice nuestro Presidente, D. 
José Segura Haro, que escriba 
unas líneas sobre el brillante 
acto celebrado el día 29 de 
enero en la Casa de Granada en 
Madrid, en la cual se presentó 
con todo detalle el Proyecto 
Cultural Granada Costa y su 
próximo y ambicioso maratón 
de 24 horas ininterrumpidas de 
recital poético. Y yo, que soy 
muy obediente, me dispongo 
ipso facto a dar unas pinceladas 
sobre el mismo, con sumo 
gusto y fina voluntad, que 
decían nuestros mayores.
          Primeramente, y para la 
realización del evento, nos 
desplazamos siete personas, 
con ilusión y ganas de trabajar, 
hasta Madrid procedentes de 
Granada, Jaén y Valencia. De 
Granada fueron el Presidente, 
D. José Segura Haro y la 
cantante Dña. Inmaculada 
Rejón. De Jaén, Dña. Mari 
Carmen Gómez, directora del 
Canal 45 de TV, para la 
grabación del acto, y dos 
ayudantes, Pilar y Daría. Al 
finalizar la grabación se nos 
hizo una entrevista a todos los 
que intervenimos. Y desde 
Valencia nos desplazamos, el 
director adjunto del periódico, 
D. Francisco Rossi y la 
Delegada Nacional de Poesía, 
Carmen Carrasco. Todos, 
alojados en el Hotel Gran 
Legazpi, en donde se nos 
dispensó un trato exquisito al 
tiempo que disfrutamos de una 
comida excelente.
          Bien, y paso al acto en sí 
que, afortunadamente, salió 
como se había proyectado, sin 
un solo fallo. Éste dio comienzo 
a las 19 horas en la Casa de 
Granada en Madrid, bonito 
local decorado con motivos 

alusivos a Granada, en donde 
se nos recibió con toda 
amabilidad y agrado. 
          Abrió la sesión el director 
adjunto del periódico en 
Madrid, D. José Luis Martín 
Correa, periodista, quien 
pronunció unas palabras de 
salutación al numeroso público 
-y no es tópico- que llenaba la 
sala. Habló del periódico y dio 
paso al Presidente de la 

editorial Granada Club 
Selección, Sr. Segura, quien 
explicó con todo detalle 
nuestro deseo de expandir la 
cultura, lo que representa el 
periódico, abierto a todos, 
poetas, escritores, pintores, 
músicos, cantantes, y a todas 
aquellas personas que sientan 
un interés cultural ya que entre 
sus páginas son acogidas con 
cariño, ofreciéndoles al mismo 
tiempo la oportunidad de darse 
a conocer, publicar sus libros, 
grabar discos, exponer cuadros, 
actuar, etc. Es un proyecto 
ambicioso, en el buen sentido 
de la palabra, que lo abarca 
todo y a todos aquellos que, al 
ser suscriptores del periódico, 
p u e d e n  b e n e f i c i a r s e 
culturalmente y ver realizados 
sus sueños de publicar sus 
trabajos, sean cuales fueren.
          Nuestra cantante, 
Inmaculada Rejón, nos ofreció 
a continuación una primera 
intervención interpretando uno 
de los cantes contenidos en su 
libro-CD “Entre pueblos y 

cantares”, dedicado a Granada 
y sus pueblos (que recomiendo). 
Posteriormente tuvo otras tres 
intervenciones más, muy 
buenas, como nos tiene 
acostumbrados Inma, poniendo 
la nota alegre y tocando la 
cuerda sensible a los 
granadinos asistentes, y no 
granadinos también, con su 
voz y su arte.
          Después, intervino el que 
fuera muchos años alcalde de 
Molvízar, localidad sede del 
periódico y la Fundación 
Granada Costa, D. Francisco 
Fermín García Puentedura, 
glosando a este bonito pueblo 
granadino y sus fiestas. El 
Presidente de la Casa de 
Granada en Madrid, D. 
Francisco Almendros, le 
ofreció la sede social, Casa que 
está abierta a todos los 
granadinos aunque no residan 
en Madrid, pronunciando 
también unas palabras. A 
continuación “le” tocó el turno 
a Carmen Carrasco, durante el 
cual  expuse,  aunque 

someramente, el contenido y 
programa del maratón del 
recital poético durante 24 
horas ininterrumpidas “Arte y 
Cultura en Granada Costa”, sus 
actos, mesas redondas, el por 
qué se ha elegido a Gustavo 
Adolfo Bécquer como poeta 
homenajeado y una relación de 
lo que se tiene programado 
cada hora hasta su clausura a 
las 17 horas del día 21 de 
marzo próximo. Terminé mi 
intervención recitando la rima 
de Bécquer “Podrá no haber 
poetas, pero siempre habrá 
poesía”…
          Cerró el acto el Presidente 
de la Casa de Granada, D. 
Francisco Almendros, y a 
continuación, se pasó a 
degustar el estupendo vino, los 
riquísimos aguacates, aliñados 
con una salsa especial, y las 
anchoas y aperitivos en 
general, todos ellos productos 
granadinos, obsequio de D. 
José Segura Haro, traídos 
especialmente desde Granada a 
la Casa de Granada, así como 

FIESTA DE LA CULTURA EN LA 
CASA DE GRANADA EN MADRID

Carmen Carrasco, Inmaculada Rejón, Pepe Segura, Pilar Corral, Mari Carmen Gómez y Francisco Rossi
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un lote de libros (Poemas de 
La Alhambra, 3ª Antología 
Poética, La Estatua, El Diario 
de Yasmín, Forjadores del 
Arte Flamenco, Cantigas de 
Caminante, Sinfonía a Dana, 
Las Ventanas de la Vida 2ª 
edición, Por los Derroteros de 
la Luz, Sueños impregnados 
de poesía, Relatos, 100 Recetas 
Granadinas, La aventura de la 
pieza real decapitada, Canto a 
Granada, Seguiré tu camino, 
D e s h o j a n d o  c u e n t o s , 
sembrando ilusiones, En su 
nombre, El flamenco en la 
obra poética de García Lorca, 
Escondida en la maleta, 
Sentimientos del alma, Fray 
Leopoldo – vida y obra, 
Tiempo de Hormigas, Por los 
caminos de la vida tomo 1, 
Raíz Flamenca, Alcalde 
porque sí, Por los caminos de 
la vida tomo 3, Vivir con 
esperanza, Con la voz del 
verano, Historia del vino en la 
humanidad, Autores de 
Granada Costa, 1 Certamen 
internacional de poesía 
(dedicado al soneto), El 
invierno de mi vida, Ruta de 
los frutos tropicales, Historia 
del patrimonio de Molvízar, 
Moros y Cristianos de 
Molvízar, Vida y Obra de Fray 
Junípero Serra, 50 Voces, 
Pelillos a la mar, Homenaje a 
Manuel Benítez Carrasco) 
para su biblioteca, publicados 
por la editorial Granada Club 
Selección, y numerosos 
ejemplares del periódico 
Granada Costa Nacional a 
repartir entre los socios y 
amigos.
          Todo transcurrió dentro 
de un ambiente cordial teniendo 
como nexo de unión la poesía y 
la cultura en general, binomio 
éste que hace resaltar en las 
personas su lado mejor, crea un 
mundo poético aparte del 
“otro” lleno de prosa y realidad, 
aunque sólo sea por un lapsus 
de tiempo, pero que siempre se 
recordará con agrado como, 
asimismo, los que estuvimos 
allí hemos traído un buen 
recuerdo de nuestra estancia y 
la satisfacción de ir llevando 
por distintos lugares de la 
geografía este proyecto cultural 
del Granada Costa que, sin 
temor a exagerar, creo que es 
único en España.
          Alguien dijo -no lo 
recuerdo en este momento pues 
hace mucho viento en Valencia 
y mis neuronas van un poco al 
socaire- que bien está lo que 
bien acaba. Y, ¿qué mejor final 
que despedir el acto con un 
poema, un abrazo cordial y una 
buena copa de vino de 
Molvízar? Señores… ¡yo me 
apunto a este final!
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La Fundación Covirán premiada por la 
mejor práctica preventiva
Asepeyo distingue por tercer año consecutivo a las empresas que destacan en sus proyectos 
preventivos

REDACCIÓN

La Fundación Covirán ha sido dis-
tinguida por Asepeyo en su III Edi-
ción de unos Premios que 
reconocen las mejores prácticas 
preventivas en las empresas. La 
entrega de estos galardones se ce-
lebró el martes 27 de enero en el 
Hospital de Día Asepeyo Cartuja, 
de Sevilla estando presididos por 
Rafael Barberá, director de la Di-
rección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, y José Mª Jun-
cadella, presidente de la Mutua. El 
presidente de la Fundación Covi-
rán Antonio Robles recogió el pre-
mio, y estuvo acompañado por el 
Director de del área técnica e in-
versiones de Covirán, Manuel Be-
rrio.

Estos galardones tienen como 
objetivo reconocer a aquellas em-
presas asociadas a la Mutua que 

hayan destacado por sus proyectos 
en materia de prevención de ries-
gos laborales. En total se han pre-
sentado 83 trabajos, de los cuales 
el jurado ha decidido distinguir 
como ganadores a 9 de ellos, y a 20 
como finalistas. 

La Fundación Covirán ha reci-
bido el primer premio en la cate-
goría “Mejor práctica preventiva” 
por su labor en el fomento  de la 
investigación, educación y forma-
ción en prevención, tanto a los 
socios como a los empleados de la 
cooperativa. Con más de 3.200 
supermercados repartidos por to-
da la geografía española y portu-
guesa, Covirán  ha puesto en 
marcha su Escuela de Comercio, 
que, con sede en Granada, se con-
vierte en un  espacio ideal para 
formarse y profundizar en todas 
aquellas materias que tienen que 
ver con la prevención, la seguri-
dad y salud en el trabajo.

El sistema de formación en pre-
vención implantado en Covirán 
concibe la formación de sus alum-
nos dentro de un sistema integral, 

que enseña a trabajar con seguridad, 
garantizando que cada persona reci-
be una formación adecuada y actua-
lizada de forma permanente.

Covirán, en esta ocasión a tra-
vés de su Fundación, vuelve a lograr 
un reconocimiento por su labor con-
tinuada en el área preventiva.

Covirán comparte con sus Socios las 
claves para un buen relevo generacional
La Escuela de Comercio Covirán traslada a sus socios cómo abordar este proceso con éxito

REDACCIÓN

El 22 de enero tuvo lugar en la se-
de de la Escuela de Comercio Co-
virán una conferencia impartida 
por Antonio Sánchez Iglesias, 
Presidente de EIG, con objeto de 
abordar las claves del relevo gene-
racional de los Socios de esta coo-
perativa de supermercados

El acto contó con la participa-
ción de 45 asistentes y se inició 
con unas palabras de Antonio Ro-
bles, Presidente de la Fundación 
Covirán. A lo largo del mismo,  se 
abordaría un tema vital para el fu-
turo de las empresas y es que “el 
relevo del líder que gestiona cada 
supermercado tiene que ser plani-
ficado para asegurar el supervi-
vencia de cada negocio”, como 
aseguraba Antonio Sánchez Igle-
sias.

La ponencia se inició ponien-
do el foco en el concepto de com-
petitividad,  algo que lleva a la 
empresa a convertirse en experta 
en el plano empresarial para cu-

brir las necesidades y expectativas 
del cliente.  Una vez que somos 
capaces de crear una empresa ren-
table, nos preocupamos por tras-

cender en el tiempo con nuestro 
proyecto y, para ello, es necesario 
asegurarse el éxito del relevo ge-
neracional. 

Sin duda, muchas empresas 
familiares se enfrentan a una si-
tuación compleja de gestionar, y 
es que “es todo un reto pasar de 

una empresa familiar a una em-
presa emprendedora”. 

El conferenciante compartió 
con los asistentes la importancia 
para las nuevas generaciones de 
una adecuada formación en téc-
nicas de gestión empresarial, 
partiendo del “oficio” que se 
transfiere de padres a hijos, pero 
haciendo cada vez más atractivo 
el rol de empresario de la distri-
bución alimentaria. Esto mismo 
lo ha experimentado Covirán, 
que ve como se incorporan a sus 
establecimientos nuevas genera-
ciones de emprendedores, que 
gracias a las herramientas que 
les aporta la cooperativa, logran 
una mayor rentabilidad de sus 
negocios y una mayor calidad de 
vida.

La Cooperativa Covirán, con 
más de  2.800  Socios  y una tra-
yectoria de 54 años, conoce sin 
duda la importancia de una bue-
na gestión en este sentido y qui-
so con esta jornada trasladar a 
sus Socios cómo debe ser un re-
levo generacional exitoso.
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Dña. María Castillo Olmo, elegida nueva 
presidenta de la Federación Provincial de 
Comercio de Granada

REDACCIÓN

Tras las elecciones de la Federa-
ción Provincial de Comercio de 
Granada celebradas en el día 23 de 
enero,  Dña. María Castillo Olmo 
ha sido elegida presidenta de los 
comerciantes granadinos al haber 
resultado ganadora en las eleccio-
nes, con un amplio respaldo de los 
miembros de la Federación.

Los restantes cargos electos 
elegidos han sido, como vicepre-
sidente, D. Antonio Campos Qui-
jada, de la Asociación Lojeña de 
Comercio e Industria, como teso-
rero, D. José Manuel Gómez Con-
de, de la Asociación de Libreros y 
como secretario, D. Pedro More-
no Lhomme, de la Asociación de 
Comerciantes de Albolote.

Al término de la asam-
blea, que se desarrolló en un 
clima de entendimiento y 
cordialidad, Dña. María Cas-
tillo, ya como presidenta, se 
dirigió a los asistentes para 
agradecer el apoyo mayorita-
rio recibido y tendió la mano 
a todos los miembros de la 
asamblea para trabajar con-
juntamente por el bien de los 
comerciantes de la provin-
cia. Asimismo agradeció a D. 
Enrique Oviedo la labor y el 
excelente servicio que ha 
prestado durante tantos años 
a la Federación, indicándole 
que cuenta con el para seguir 
trabajando por la Federación 
y por comercio de Granada y 
su provincia.

Las elecciones ha sido un 

ejemplo de acto 
democrático y 
respeto a todos 
los miembros 
de la Asamblea, 
así como de los 
c a n d i d a t o s , 
mostrando una 
gran unión de 
todos ellos, por 
el bien de todo 
el comercio de 
Granada y su 
provincia.

Dña. María 
Castillo, que 
tiene ahora por 
delante cuatro 
años de manda-
to, recibió la fe-
licitación de la 
asamblea

El Parque de las Ciencias muestra cómo 
será el cielo este invierno en el programa 
Noches de astronomía
La mejora de las condiciones meteorológicas permitirá disfrutar de un cielo despejado en el que 
serán visibles Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno

REDACCIÓN

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y 
Saturno son los planetas visibles en 
el cielo este mes de enero. Para 
aprender a observarlos a simple 
vista y con ayuda del telescopio, el 
Parque de las Ciencias organizó 
una nueva edición de su tradicional 
programa ‘Noches de Astrono-
mía’. Se celebró el 25, 26 y 27 de 
enero a las 19.30 horas y el 26, 27 
y 28 de febrero a partir de las 20.00 
horas. Está dirigido a todos los pú-
blicos y permite iniciarse en el 
mundo de la astronomía.

Las mejora de las condiciones 
meteorológicas anunciada para es-
tos días favoreció la celebración de 
esta actividad dirigida a público de 
todas las edades y planteada como 
un magnífico plan para compartir 
en familia o con amigos. Aunque 
ya tenemos una mejor temperatura 
en estos días fue recomendable lle-
var ropa de abrigo, ya que parte de 
la actividad se realiza en el exte-
rior.

Las Noches de Astronomía se 
celebran todos los meses durante 

los días en los que la Luna está 
en su fase creciente. El éxito de 
la iniciativa, en la que pueden 
participar tanto aficionados co-
mo expertos, ha hecho que se 
consolide como uno de los prin-
cipales programas del museo 

desde su in-
augurac ión 
en 1995.

Monitores 
especializa-
dos conducen 
la actividad 
que comienza 
poco después 
del crepúscu-
lo y tiene una 
duración de 
dos horas. In-
cluyen una 
sesión de in-
troducción en 
el Planetario, 
en la que se 
observa el 
cielo estrella-
do y los pla-
netas visibles 
esa noche sin la contaminación 
lumínica de la ciudad, y otra en el 
Observatorio en la que se siguen 
los objetos visibles, en especial la 
Luna y los planetas.

Además, en esta sesión tam-
bién se explican los tipos de tele-
scopios, su funcionamiento y las 
características del telescopio 

Steavenson de 760 mm de abertu-
ra que hay instalado en el Obser-
vatorio y que fue cedido al museo 
por el Instituto de Astrofísica de 
Andalucía.

Una observación del cielo a 
simple vista, con prismáticos y a 
través de telescopios, en los ex-
teriores del museo cierra el pro-
grama.

Si la noche no permite la obser-
vación directa, los asistentes obser-
varán imágenes de la Luna 
obtenidas en el Observatorio y se 
realizará un recorrido ameno sobre 
la evolución de las estrellas, desde 
su nacimiento hasta su muerte, uti-
lizando las mejores fotografías del 
telescopio espacial Hubble, entre 
otras actividades.
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El Plan de Construcción Sostenible prevé 
la reactivación de la demanda de 
trabajadores del sector en la provincia
Granada cuenta en la actualidad con 14.572 desempleados procedentes del sector, que deberá 
especializarse en rehabilitación

REDACCIÓN

La delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, 
Sandra García, informó de la re-
percusión que se espera en la pro-
vincia del Plan Integral de 
Fomento para la Construcción y 
Rehabilitación Sostenible de An-
dalucía, aprobado el pasado mar-
tes por el Consejo de Gobierno 
con objeto de incentivar la activi-
dad del sector y su capacidad de 
generar nuevos puestos de trabajo. 
Sandra García ha adelantado que 
con la puesta en marcha de las me-
didas del plan “se prevé la reacti-
vación en nuestra provincia de la 
demanda de trabajadores de la 
construcción en los próximos cin-
co años”, periodo de duración de 
la iniciativa.

La delegada del Gobierno re-
cordó que “hasta hace casi un año, 
el sector de la construcción en 
Granada, al igual que ocurría en el 
resto de Andalucía, no sólo se en-
contraba estancado sino que per-
día trabajadores ocupados”. “No 
obstante, en el último año el paro 
entre el colectivo de trabajadores 
procedentes de este sector ha des-
cendido un 16,46%, tendencia a la 
recuperación que, precisamente 

con este plan, la Junta de Andalu-
cía pretende consolidar”. Así, “y 
aunque sea difícil cuantificar los 
puestos de trabajo que se pueden 
generar hasta 2020, estamos con-
vencidos que el cambio de modelo 
que impulsa el plan hacia otro más 
sostenible ayudará a recuperar el 
músculo perdido a las empresas 
del sector en la provincia y, conse-
cuentemente, a que se incremen-
ten los empleos que estas 
generan”, ha subrayado García. 
Actualmente, Granada cuenta con 
6.746 empresas de la construcción 
y 14.726 trabajadores (afiliados 
por cuenta ajena y autónomos del 
sector a 30 diciembre de 2014). 

Nuevo mercado
El Plan Integral de Fomento 

para la Construcción y Rehabilita-
ción Sostenible de Andalucía, que 
destinará una dotación estimada 
de 529,2 millones de euros hasta 
2020, establece la rehabilitación 
como una alternativa de especiali-
zación, competitividad y empleo a 
partir de la intervención en edifi-
cios antiguos o de su escasa cali-
dad constructiva. 

La nueva estrategia recoge un 
amplio conjunto de medidas e in-
centivos para mejorar el ahorro y 
la eficiencia energética de las edi-

ficaciones; configurar 
un tejido productivo 
especializado en 
construcción sosteni-
ble; impulsar el uso de 
fuentes renovables; 
agilizar y reducir trá-
mites administrati-
vos; favorecer la 
transparencia frente a 
las prácticas especu-
lativas; incorporar en 
las adjudicaciones pú-
blicas requerimientos 
de inserción laboral; 
atender las necesida-
des de vivienda y 
energía de los colecti-
vos más vulnerables y 
fomentar la creación 
de un ‘clúster de la construcción 
sostenible’ capaz de establecer 
alianzas y captar y exportar pro-
yectos. 

Otras iniciativas previstas son 
la constitución de una red de ges-
tores energéticos como salida la-
boral especialmente dirigida a los 
jóvenes; la implantación de nue-
vos perfiles profesionales; desa-
rrollo de un marco normativo que 
garantice el óptimo funciona-
miento del sector y la puesta en 
marcha de medidas para afianzar 
la posición de Andalucía en el ex-

terior como referente en rehabili-
tación y construcción sostenible. 

Segunda edición
Asimismo, el plan adaptará a 

los requisitos del nuevo Marco de 
Apoyo Comunitario de la Unión 
Europea 2014-2020 los incentivos 
del Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible de Anda-
lucía, que desde su creación en 
abril de 2014 ha respaldado con 
2.434 actuaciones de mejora ener-
gética en edificios de la provincia 
donde, además, ya hay 1.104 em-
presas colaboradoras. 

En este sentido, Sandra García 
ha anunciado la inminente convo-
catoria de la segunda edición del 
programa, cuyo desarrollo en Gra-
nada ha propiciado hasta el mo-
mento 1.103 contrataciones para 
la ejecución y gestión de las actua-
ciones de la primera edición, que 
ha contado con un presupuesto de 
más de 16,5 millones de euros.

-- Fotos J.M. Grimaldi-Ofici-
na de Prensa Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía 
en Granada

Avda. de Motril, 52. Molvízar. 

Costa Tropical
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La CHG adjudica las obras de consolidación 
del talud sobre la central hidroeléctrica 
del Portillo en Castril (Granada)
Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 175.540,24 euros, tiene por objeto fijar y asegurar 
el desnivel ante posibles desprendimientos 

REDACCIÓN

La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG), organismo de-
pendiente del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 
Ambiente, ha adjudicado por un im-
porte de 175.540,24 euros el proyecto 
de consolidación del talud de la carre-
tera A-326 afectado por las obras de la 
central hidroeléctrica del Portillo en el 
término municipal de Castril (Grana-
da).

Esta intervención tiene por objeto 
fijar y asegurar el talud de la carretera 
A-326, de titularidad de la Junta de 
Andalucía, que se encuentra afectado 
por las obras de la central hidroeléctri-
ca del Portillo, en el punto kilométrico 

24. La CHG, en consonancia con los 
requisitos exigidos por la Consejería 
de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, propietaria de la citada 
vía, desarrollará una serie de actuacio-
nes que tienen por objeto aumentar la 
seguridad del talud para evitar posi-
bles desprendimientos. De esta for-
ma, se va a acondicionar las obras 
existentes con las normativas técnicas 
y legales en materia de seguridad, ac-
cesos y drenaje de carreteras. Ade-
más, se va a acometer obras de 
mejora en las zonas de acceso del 
edificio de la central.

Para ello, se ha diseñado una ac-
tuación de carácter inmediato consis-
tente en la ejecución de anclajes de 
barra pasivos de diámetro 32 mm de 
acero en cuadrícula, que tendrán una 

longitud de 9 metros. Además, se aco-
meterá una proyección de hormigón 
con un espesor aproximado de 15 
centímetros que absorberá las irregu-
laridades del talud y se colocará una 
malla.

Además, esta intervención con-
llevará una serie de actuaciones com-
plementarias. Así, se instalará una 
barrera de seguridad metálica para 
proteger de las caídas; se colocará un 
bordillo de aguas para evitar que el 
agua superficial afecte al talud objeto 
de tratamiento; se acometerá la pavi-
mentación del acceso a la carretera 
para evitar que la calzada se contami-
ne de material suelto y se señalizará el 
acceso.

De igual forma, se realizarán 
otros trabajos de adecuación del acce-

so al edificio de la central hidroeléc-
trica que se ubica en dicho recinto, 
como la instalación de canalización 
en vacío en el camino acceso a la cen-
tral, la pavimentación de la rampa de 
acceso, así como la ejecución de una 

rejilla y una canaleta de drenaje de 
aguas.

Está previsto que estas obras, que 
cuenta con un plazo de ejecución de 
dos meses, se desarrollen durante el 
verano.
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La Junta celebra en la Charcha de Suárez 
en Día Internacional de los Humedales 
con 90 voluntarios ambientales

REDACCIÓN

La Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía ha celebrado en 
la Charca de Suárez en Motril el 
Día Internacional de los Humeda-
des con actividades medioambien-
tales para preservar y dar a conocer 
estos enclaves en las que participa-
rán 90 voluntarios.

Las actividades programadas 
se desarrollan a lo largo del todo el 
día y ha asistido la delegada de 
Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente de la Junta, Inmaculada 
Oria. Los actos pretenden difundir 
los valores ecológicos y la rica di-
versidad de este espacio protegido 
y lo beneficios que aporta a los ciu-
dadanos como es el mantenimiento 

de ecoturismo como actividades 
económica.

En las actividades han partici-
pado  tres asociaciones de volunta-
rios ambientales de la provincia 
como son el de la Reserva Natural 
Concertada Charca de Suárez, de 
la Red de Voluntarios del Parque 
Naturales de la Sierra de Baza y la 
del Parque Natural de la Sierra de 
Huétor. Estos 90 voluntarioso 
medioambientales enseñaron  al 
público asistente la rica biodiversi-
dad del humedal con charlas, talle-
res y una visita guiada al humedal 
que se celebrará a partir de las tres 
de la tarde. 

Humedales en Andalucía
Andalucía cuenta en la actuali-

dad con 204 humedales, con una 
superficie de 136.616,75 hectá-

reas, de los cuales 25 están inclui-
dos en la Lista Ramsar de 
Humedales de Importancia Inter-
nacional (Lista Ramsar). Estas 
áreas suponen además el 44,7% de 
los enclaves incluidos en la Red de 
Espacio Naturales Protegidos de 
Andalucía.

Asimismo, la Comunidad autó-
noma andaluza posee el patrimo-
nio natural de humedales litorales 
e interiores más ricos y mejor con-
servados de España y de la Unión 
Europea, albergando el 17% del 
total de las zonas húmedas españo-
las, que en superficie supone el 
56% de la extensión total de las 
áreas inundables españolas. Estos 
enclaves cuentan con una alta di-
versidad de tipos ecológicos, algu-
nos como los de las lagunas 
endorreicas hipersalinas, únicos en 

el ámbito de la Unión Europea.
Con el fin de garantizar la con-

servación y el uso sostenible de 
estos ecosistemas, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio desarrolla el Plan Anda-
luz de Humedales, en el que se re-

coge un inventario que incluye 
como punto de partida las 189 zo-
nas húmedas que se localizan en 
los actuales espacios naturales pro-
tegidos y establece un procedi-
miento para la incorporación de 
nuevos enclaves. 
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“La única costa de España” con los 
certificados de calidad ISO9001 y 14001 
es la Costa Tropical
Unos distintivos internacionales que certifican la calidad en los productos y su tratamiento ISO9001 
por una parte y medioambiental y de gestión de residuos ISO14001, por otra. 

REDACCIÓN

El presidente y el vicepresidente 
de la Mancomunidad de la Costa 
Tropical, José García Fuentes y 
Juan María Rivas, acompañados 
por el presidente de la Asociación 
de Chiringuitos de la Costa Tropi-
cal de Granada, Francisco Truji-
llo, informaron de la obtención 
por parte de los 54 chiringuitos del 
litoral granadino de los certifica-
dos de calidad turística ISO9001 y 
14001 que autentican la calidad de 
las mercancías recibidas y que su 
tratamiento y manipulación son 
correctos, en cuanto al ISO9001 y 
por otro, el ISO14001, de marca-
do carácter medioambiental, que 
concreta la gestión adecuada de 
los residuos y su procesamiento 
para el reciclaje, cuidando el en-
torno donde los chiringuitos están 
emplazados, terrenos de dominio 
marítimo-terrestre.

El presidente de la Mancomu-
nidad de la Costa Tropical, José 
García Fuentes, ha subrayado que 
“la única costa de España que to-
dos sus chiringuitos tienen ambos 
certificados de calidad es la Costa 
Tropical de Granada”. “La decidi-

da apuesta por la calidad de los 
chiringuitos de nuestro litoral se 
ha convertido desde hace tiempo 
en un signo claro de calidad”, ha 
sentenciado García Fuentes, que 
no ha dudado en asegurar que “no 
se entiende una playa de Granada 
sin su chiringuito y que estos vie-
nen a ofrecer un incentivo más 
que es un verdadero atractivo tu-
rístico”. 

Además, García Fuentes ha 
destacado la importancia del tra-
bajo de los empresarios y de sus 
empleados en “la mejora de un 
producto turístico singular y único 
y el esfuerzo como colectivo para 
realzar la imagen turística de cali-
dad de nuestro destino desde una 
perspectiva de sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente”. 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Chiringuitos de la 
Costa Tropical, Francisco Truji-
llo, ha explicado que “los chirin-
guitos potencian un elemento 
distintivo clave de la Costa Tropi-
cal como es la gastronomía, me-
diante el uso de productos 
autóctonos en la elaboración de sus 
platos y menús. El pescado, las fru-
tas tropicales y las hortalizas”.

Trujillo ha felicitado a los 

propietarios de los estableci-
mientos playeros por “el esfuerzo 
de concienciación” y los ha ani-
mado “a seguir en la senda de la 
oferta de calidad que ya deman-
dan la mayoría de los turistas y 
que luego repiten destino”, ha 

asegurado.
Para finalizar, el presidente 

de la entidad comarcal, José Gar-
cía Fuentes ha recordado que 
“con su trabajo y buen hacer” la 
Asociación de Chiringuitos de la 
Costa Tropical “Contribuye, por 

una parte, a la  generación de em-
pleo estable y por otra, a evitar la 
estacionalidad turística, ya que la 
mayor parte de los establecimien-
tos mantienen sus instalaciones 
abiertas durante todo el año”.

El Cartel ‘Tourism Tradition’ une de nuevo 
el binomio Semana Santa y turismo
Una iniciativa de la Asociación de Hosteleros de la Costa Tropical y la Asociación Francisco Javier 
de Burgos que ofrece a los turistas otra forma de vivir la Semana Santa.

REDACCIÓN

El presidente de la Mancomunidad 
de la Costa Tropical, José García 
Fuentes, ha presentado en FITUR 
2015 la V edición del Cartel «Sema-
na Santa y Turismo» que organizan 
las asociaciones de Hosteleros de la 
Costa Tropical y Francisco Javier de 
Burgos. El diseño del cartel ha sido 
obra de Julián Molina, un catalán 
afincado en Motril, que ha diseñado 
un cartel vanguardista en el que se 
distinguen dos nazarenos entre una 
colorida silueta de la Virgen de per-
fil. La publicación tiene como patro-
cinador único la Mancomunidad de 

Municipios de la Costa Tropical de 
Granada. 

A la presentación se han acerca-
do varios hermanos de la Semana 
Santa de los diferentes municipios de 
la comarca de la costa que se encon-
traban en la feria turística de la capi-
tal madrileña.

José García Fuentes ha declara-
do que “con buen criterio ambas aso-
ciaciones pretenden vender el 
aliciente turístico que es la Semana 
Santa, uniendo el binomio de la Se-
mana de Pasión y el turismo”.

Para el presidente del ente comar-
cal “no todos los que nos visitan no 
buscan lo mismo y en saber ofrecer esa 
diversidad tenemos que poner nuestro 

empeño”. Hay quienes buscan calidad, 
quienes buscan precio, tranquilidad, 
ocio, gastronomía y para que vuelvan 
y repitan y contribuyan a nuestra recu-
peración económica, tenemos que se-
ducir a los que nos visitan ofreciendo 
esa diversidad de oportunidades hasta 
que consigamos enamorarlos”.

Este es el argumento que ha utili-
zado García Fuentes para agradecer 
que las asociaciones de Hosteleros de 
la Costa Tropical y Francisco Javier 
de Burgos su iniciativa por “arrimar el 
hombro al trabajo que estamos ha-
ciendo, en este sentido, desde la Man-
comunidad de la Costa Tropical, y 
complementan a la Semana Santa 
más tradicional con un cartel que se 

convierte en 
una herra-
mienta de 
trabajo para 
el turismo, 
con el que se 
quiere fo-
mentar y 
mostrar el 
atractivo de 
la Costa Tro-
pical duran-
te la Semana 
Santa”.

Se han 
imprimido 
2000 carteles que se han repartido 
en el Stand del Patronato Provin-

cial de Turismo de FITUR 2015 y 
en los pueblos de comarca.
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El Calderón acogió la puesta de largo del 
libro ‘El triunfo de la voluntad’ que relata 
la vida y trayectoria de El Laguero
El texto, obra de Francisco Javier Pérez, ha sido relatado por el emblemático propietario del 
supermercado de Juan Lupión en la calle Cementerio. La presentación del libro convocó un lleno 
absoluto en el teatro, durante la cual se puso de manifiesto la experiencia empresarial de un motrileño 
de adopción que llegó a tener siete tiendas en Motril, así como su carismática personalidad y las 
peculiaridades del comercio local a mediados del siglo XX.

REDACCIÓN

La alcaldesa de Motril, Luisa Gar-
cía Chamorro, acudió el pasado 
viernes 23 a la presentación del li-
bro ‘El triunfo de la voluntad de 
Juan Lupión, el Laguero, que llenó 
el teatro Calderón de la Barca de 
personalidades, familiares y ami-
gos de este motrileño de adopción 
nacido en Lagos, propietario del 
mítico supermercado de la calle 
Cementerio que lleva por nombre 
su apodo.

García Chamorro explicó que 
esta obra es el relato de Juan Lu-
pión, pero también el de su mujer 
Carmelina, se sus hijos, de sus nie-
tos y sobre todo, tal y como reco-
noce el propio libro, “de los 
clientes y amigos que con su pre-
sencia han acompañado la larga 
etapa empresarial de ‘El Laguero’ 
sin los cuales no hubiera sido posi-
ble el sueño de toda una vida”.

“Decir Juan Lupión en Motril 
es provocar la reacción inmediata 
de quien lo escucha. ¿Quién no tie-
ne alguna anécdota que contar de 
esta institución del comercio mo-
trileño?. Desde la calle Cementerio 
y más tarde con las siete tiendas 
que llegaron a formar parte de su 
imperio comercial, cualquier veci-
no de nuestra ciudad puede dar tes-
timonio de la amabilidad y el trato 
cercano y personal que prevalece 
aún a día de hoy en este negocio 
familiar”, valoraba la alcaldesa de 
Motril.

El tratado ha sido escrito por 
Francisco Javier Pérez, siguiendo 
el fiel relato del protagonista de la 
obra e incluye un catálogo senti-

mental de los comercios locales a 
mediados del siglo XX. Pérez ex-
plicaba que este libro, “que es lo 
más parecido a tener un hijo”, ha 
sido redactado durante seis meses 
“durante los cuales hemos llenado 
de papeles la sala de estar de la ca-
sa de Juan y por ello le pido discul-
pas especialmente a Carmelina, su 
mujer, por aguantarnos todo este 
tiempo en esta locura”.

La puesta de largo estuvo asi-
mismo arropada por el hijo mayor 

de ‘El Laguero’, Juan Lupión Esté-
vez, que aprovechó para rendir ho-
menaje a sus padres por los valores 
transmitidos a él y a sus hermanos 
Susana y Javier a través del testi-
monio de sus propias vidas. “Ha 
llegado el momento de que disfru-
téis de la vida y de los éxitos con-
seguidos”, “tiempo para achuchar 
y disfrutar de vuestros nitos, trans-
mitiéndoles todos vuestros valores, 
conocimientos y recuerdos; tiempo 
para ejercer como esos benditos 
abuelos que sois”, argumentaba 
emocionado el hijo.

También Antonio Robles, pre-
sidente de honor de Covirán y ami-
go personal de la familia, dedicó 
sentidas palabras a Juan Lupión 
recordándole los aciertos y vicisi-
tudes que pasaron juntos para la 
fusión de Codemo y Covirán, a tra-
vés de la cual lograron poner en 
marcha un gran almacén de pro-
ductos en el polígono Alborán. 
“Los pueblos son grandes, si tienen 
personas grandes”, esgrimía Ro-
bles en referencia a la magnitud de 

Motril contando con una persona-
lidad como la de El Laguero.

La antigua locutora de Radio 
Motril, Mari Pepa Gómez, fue otra 
de las amistades que abundaron en 
la personalidad de Juan Lupión du-
rante la velada aludiendo a la rela-
ción que le unió con el tendero más 
conocido de Motril durante su eta-
pa en las ondas. Así, Gómez habló 
de sus famosas campañas publici-
tarias con lemas como “para frute-
ro, El Laguero” y su contribución a 
las distintas cabalgatas de Reyes 
durante las cuales reparte mandari-
nas entre los niños que van monta-
dos en las carrozas, porque según 
repite el mismo Lupión, “de mucha 
salud disfruta, el que come mucha 
fruta”.

En este mismo sentido, la alcal-
desa se refirió al Laguero como “el 
gran director de marketing que se 
había perdido la Coca-Cola”, tal y 
como lo dice su hijo en el libro. “Su 
campaña para recuperar la peseta 
en 2010 para favorecer la econo-
mía de los que peor lo están pasan-

do o la comida de confraternización 
que ofreció a sus clientes en la mis-
ma puerta de su supermercado de-
muestran que Lupión ha sabido 
florecer como empresario con el 
mejor de los éxitos, que es el cariño 
de todos los motrileños”, subraya-
ba-.

Juan Lupión no desmereció todo 
el afecto de sus invitados y quiso 
agradecer a todos el acompañarle en 
este día, especialmente a su mujer 
Carmelina a la que entregó un ramo 
de flores. “Motril para mí es lo mejor 
que ahí y hoy con tanto cariño os es-
táis pasando”, expresaba el Laguero.

El acto, conducido por el presen-
tador de Telemotril, Juan Carlos Co-
lorado, estuvo salpicado por 
actuaciones musicales, vídeos y re-
portajes del protagonista de la noche 
y la espontaneidad que caracteriza a 
este personaje local tan querido, 
“que nos ha dado una lección de vida 
en la que aprendemos que hay que 
perseguir los sueños para que se 
cumplan”, concluía García Chamo-
rro.



Las enormes ganas de luchar de Juan Lupión
Hablar de Juan Lupión es, como mínimo, un reto, porque es hablar de un personaje y a la vez de un amigo con el que has vivido momentos 

de proyectos económicos.
 Conocí a Juan a principios de los ochenta. Era consejero de la cooperativa Codemo de Motril. Desde ese momento me fijé en el perso-

naje. Vi en él a un hombre luchador, honesto, desprendido y amante de su profesión, con unas enormes ganas de luchar por el proyecto de la 
cooperativa.

 No pasó mucho hasta que le nombraron presidente. Tampoco pasó mucho tiempo cuando vino un día en mi busca para consensuar una 
estrategia que pasaba por buscar a un gerente que se hiciera cargo de la empresa cooperativa. Todo fue más rápido de lo previsto. En poco 
tiempo le hice la selección y se hizo con el timón Julio Estepa, un conocido mío que al principio no le gustó mucho, ni a él ni al consejo, porque 
tenía el pelo largo, pero que fue un acierto porque en pocos meses consiguió encauzar la cooperativa.

 Pasaron los años y otra vez vino en mi busca acompañado de Julio. <<Antonio, queremos fusionarnos con vosotros>>, ahí descubrí la 
visión de Juan. Él era consciente de que por aquel camino nunca llegaría a ningún sitio. Aquel mismo día nos marcamos la estrategia. Reuniones, 
asambleas y anécdotas que nos darían para escribir un libro.

 Pero lo hicimos, tuvimos que convencer a mucha gente, yo diría que a casi todos, pero lo sacamos adelante y dos años después inaugu-
rábamos unas espléndidas instalaciones en el Polígono Alboran en el puerto de Motril.

 Dicho así no tiene mucha importancia, pero aquello fue el inicio de lo que es hoy Coviran, la integración de la primera cooperativa que 
daría pie para que se fueran integrando muchas más de Andalucía y posteriormente País Vasco, Navarra, Cantabria, Zamora, Galicia, Extrema-
dura, hasta completar catorce. Y hoy, en Portugal.

 En la integración estuvo varios años de consejero de Coviran.
 Me gustaría hablar un poco de su mujer, Carmelina. Todos los adjetivos que a él le he dedicado, con ella se quedan cortos. Ejemplar, como esposa, madre, compañera, compartiendo 

con él todo el trabajo de las tiendas y, además, la casa. ¡Carmelina todo lo que digamos de ti se queda corto!
 No quiero seguir porque el libro es suyo. Solo he querido mostrar un poco de la vida de Juan y Carmelina. Y doy gracias a Dios por haberlos conocido.

Antonio Robles
Presidente honorario de Coviran
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Prologo del “EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD 
de Juan Lupión, el Laguero”

Casa de Granada en Madrid
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

HERENCIA MALDITA
Aquel niño nació en una 

España agónica un año 
después de concluir la 

guerra civil, sin embargo la 
indiferencia de su padre y el 
sufrimiento de su madre le 
habían dibujado más cicatrices 
en su corazón de las que pudo 
haberlo hecho la posguerra.

Siendo todavía un joven tallo 
salió a campo abierto bajo el 
cielo amenazador de una tierra y 
unas gentes que acababan de ver 
la muerte en sus propias casas. 
Una guerra civil que no entendía 
de parentescos ni de dolor.

Tan solo tenía ocho años, 
cuando su padre lo sacó de casa 
como quien arranca una 
florecilla silvestre. Lo subió a un 
carro tirado por animales donde 
viajaron durante horas hasta un 
cortijo. Antes de salir de casa las 
lágrimas de su madre trataron de 
decirle algo que él no entendió. 
Su voz temblorosa solo pudo 
decirle pórtate bien, pronto 
volverás, haz todo lo que te 
digan.  <<No quiero irme mama, 
¿por qué no puedo quedarme?, te 
ayudare te lo prometo, ¿he hecho 
algo malo?>> Cada palabra de 
aquel niño eran puñales en el 
corazón de su madre. Nada pudo 
cambiar la inmutable mirada de 
su padre quien tiró de él a su 
destino.

Cuando llegó a aquel gran 
caserío, pudo ver a su padre 
hacer tratos con un señor, 
negociando con la vida de su 
hijo con respecto al trabajo que 
haría el chico en el campo. 
<<No, una peseta es mucho, le 
doy dos reales y la comida del 
niño>>. Lo entregó a un extraño 
sin una palabra, ni una sonrisa, 
ni un abrazo, como si no 
existiera. Nunca comprendería 
quien había decidido que la vida 
fuese de aquella manera.

Cuando vio alejarse a su 
padre vio alejarse la embarcación 
que lo dejó en una isla de la que 
no podría salir nunca. No pudo 
llorar hasta que llegó la noche, 
después de un día de trabajo que 
ya era duro para un hombre. 
Cayó roto sobre el heno húmedo 
del establo, donde dormiría 
cientos de noches y en todas 
ellas lloraría. Sobre aquella paja 
mojada terminó por rompérsele 
el corazón y sus lágrimas 
siguieron cayendo sobre aquel 
lecho frío.

Recordaba entre sueños la 
cama en la que dormía con su 
hermano pequeño, el olor a 
roscos recién hechos por su 
madre, pero de repente aparecían 
las imágenes de aquel hombre 
pegándole cruelmente y 
entonces el sueño se convertía 
en una pesadilla. Nunca se 
acostumbraría a aquellas palizas 
a pesar de que ya le eran 
familiares, su padre ya se había 
encargado de que así fuese, pero 
nunca le dolió tanto los golpes 
recibidos como los que vio 
recibir a su madre de manos de 
aquel hombre que lo llevó hasta 
allí, su padre.

Desde aquel día su madre no 
volvería a recuperar aquella 
mirada llena de vitalidad. Había 
trabajado día y noche para 
alimentarlos, haciendo desde 
remiendos hasta trajes con una 
vieja máquina de coser alemana, 
que aún había logrado mantener 
fuera del alcance de su marido 
que todo lo apostaba en el juego.

El niño recordaba aquel 
aciago día que su cruel padre 
llegó a casa, había bebido lo 
suficiente para dejar en algún 
lugar el cobarde que llevaba 
puesto de diario y así pegar a su 
mujer y quitarle el dinero que 
había ganado aquella semana 

cosiendo. Los ojos de aquel niño 
grabarían en su retina cada 
movimiento, cada grito, golpe y 
lágrima que quedaron en aquella 
vieja casa, una herencia maldita.

Su padre no imaginó que 
mientras golpeaba el cuerpo 
cansado de aquella mujer, 
golpeaba a corazones no nacidos 
de generaciones futuras, que 
pagarían el precio de haber 
grabado con sangre en lo más 
profundo de su hijo una mala 
lección sobre el dolor y el amor.

Una sombra que siempre 
perseguiría la vida de aquel niño 
y le haría ser aquel hombre que 
odiaba, pero que olvido. Treinta 
años más tarde era él, quien 
golpeaba tres días después de 
estar casado el agotado cuerpo 
de su mujer. En su retina se 
escondía el rostro de su madre 
atada a una máquina de coser 
sufriendo la humillación de un 
cobarde.

Aquel niño en algún establo 
frío y húmedo dejó olvidada su 
niñez y el miedo secuestro su 
alma. Ahora su esposa era 
aquella mujer a la que le engañó 
el destino, su vida sería otra 
función más en la representación 
de una obra llamada “la mujer 
atada a una máquina de coser 
alemana”. Ahora la golpeada era 
ella, su inocencia era tal que no 
supo si tenía que decir algo o 
callar, no supo si tenía que llorar 
u ocultar sus lágrimas, no supo 
si la vida era así realmente o se 
trataba del invento de una mente 
enferma.

Entonces llegaron las 
victimas que vio salir de su 
vientre, los que no pudieron 
escoger. Es casi una injusticia el 
poder que le arrebatamos a la 
vida, el día que decidimos ser 
padres, como arrebatarle el 
pincel a un genio o el cincel a un 

creador ocupando el lugar de los 
dioses.

Nacieron los que 
compartirían un dolor de 
generaciones pasadas, un dolor 
cruelmente guardado en el 
silencio. Nacieron los que ahora 
se preguntaban lo que aquel niño 
se preguntó un día mientras 
andaba de la mano de su padre 
hacia el dolor. ¿Por qué un padre 
tenía que hacer sufrir tanto a 
unos seres que no pudieron 
escoger?

Era un sábado de junio a 
finales de los años sesenta.  
Nadie sabe si aquella mujer 
tenía miedo al dolor de un parto 
o al dolor que veía escrito en el 
aire, un aire que la rodearía 
desesperadamente durante años. 
¿Se agotarían algún día sus 
lágrimas? Tanto miedo no fue 
bueno, nadie le había preparado 
para aquello. Aquella mujer 
había sufrido la ausencia de un 
padre toda su vida, muriendo 
cuando ella tan solo tenía tres 

años y del que solo le quedó una 
manta que llevaban los soldados 
durante la guerra civil y las 
historias que contaban sus 
hermanos mayores. Le quedó 
grabado en su corazón la imagen 
de un padre maravilloso que no 
conoció nunca y que una terrible 
enfermedad se lo llevo, quizás 
ahorrándose ver todo el 
sufrimiento que una guerra puede 
dejar. Sin embargo ahora el 
hombre que tenía que amarla solo 
tenía palizas para ella. 

Aquel niño que dio con sus 
huesos en un húmedo establo se 
hizo mayor y estando en el pasillo 
de su vida nunca quiso abrir 
aquella puerta en la que veía luz 
por debajo, el fantasma del miedo 
se lo impidió. Cuanto sufrimiento 
pudiera haber evitado a personas 
que no pudieron elegir, si tan 
solo hubiera echado un vistazo a 
su retina ensangrentada de odio, 
a la puerta de su identidad, pero 
nunca encontró la llave, aún hoy 
quiero creer que la buscó...

BARCELONA: 16 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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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

El Síndrome del Intestino Irritable (SII), 
también conocido como colon irritable, es la 
enfermedad gastrointestinal más frecuente. Se 

caracteriza por alteraciones del ritmo intestinal, 
estreñimiento o diarrea y dolor abdominal, en ausencia 
de anomalías estructurales detectables. Aunque 
inicialmente se pensó que el trastorno se limitaba al 
colon, actualmente se sabe que en otros niveles del tubo 
digestivo pueden verse alteraciones similares.
 La causa exacta de esta alteración se desconoce, 
pero se sabe que los músculos que mueven el intestino 
se contraen de manera más lenta, más rápida o más 
potente y originan cambios en el transporte de los 
alimentos o de los productos de la digestión, ocasionando 
estreñimiento, diarrea, dolor y sensación de hinchazón 
abdominal.
 Como cifras aceptadas por diferentes 
especialistas, comités y autoridades se cree que el 
Síndrome de intestino irritable afecta en España a un 
mínimo del 5% de la población, lo que nos daría 
aproximadamente y redondeando 2.250.000 de afectados 
en el mejor de los casos. Aunque puede aparecer en 
cualquier persona, independientemente de si es hombre 
o mujer, la gran mayoría de estudios ha constatado una 
mayor prevalencia en el género femenino (el doble). Un 
equipo del grupo de investigación en Fisiología y 
Fisiopatología Digestiva del Institut de Recerca del 
Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona, afirma que el 
exceso de estrés que afecta a las mujeres en la sociedad 
actual podría ser el desencadenante que altera el correcto 
equilibrio fisiológico del intestino.
 El SII cursa con dolor abdominal, junto a 
estreñimiento, diarrea o bien ambos, en periodos 
alternantes. El cuadro comienza en adultos. El hallazgo 
clínico más frecuente es la alteración del ritmo intestinal. 
Generalmente, alternan estreñimiento con diarrea, 
predominando con el tiempo uno de los dos síntomas. 
 El estreñimiento puede volverse intratable. 
Suelen tener heces duras, de pequeño calibre y sensación 
de evacuación incompleta. 
 La diarrea es de pequeño volumen (menos de 
200 mililitros), se agrava con el estrés emocional o la 
comida, no aparece por la noche y puede acompañarse 
de grandes cantidades de moco. No existe malabsorción, 
pérdida de peso ni sangre, salvo que haya un proceso 
acompañante como hemorroides. 
 El dolor abdominal es variable en intensidad y 
localización. Generalmente, es episódico y no altera el 
sueño. Suele exacerbarse con el estrés emocional o las 
comidas y se alivia con la defecación o al eliminar gases.
 Los pacientes con SII suelen quejarse también 
de flatulencia, meteorismo, y un porcentaje importante 
de ellos aquejan síntomas del tracto gastrointestinal alto 
como náuseas, vómitos, dispepsia (molestias y/o dolor 
localizados en la parte alta del abdomen) o pirosis 
(sensación de ardor o quemazón, generalmente 
localizada en la zona alta del abdomen y/o en el tórax 
por detrás del esternón). La exploración física debe ser 
normal. Suelen presentar con frecuencia trastornos 
como ansiedad o depresión. 
 Las molestias duran muchos años, aunque 
pueden existir periodos de tiempo en los que no tenga 
síntomas. Igualmente, es muy variable la intensidad de 
las molestias.
 El diagnóstico del SII es clínico, ya que no 
existen alteraciones orgánicas ni hay ninguna prueba 

que pueda establecer su presencia de forma taxativa. Las 
exploraciones complementarias sirven para descartar 
otras enfermedades, y su elección dependerá de cuál sea 
su sospecha diagnóstica y de los factores de riesgo que 
presente el paciente. Para facilitar el diagnóstico y 
disminuir la necesidad de múltiples y costosas 
exploraciones, se ha desarrollado en la actualidad una 
serie de criterios diagnósticos que definen el SII. Los 
criterios actualmente vigentes son los publicados en 
2006 (Roma III), según los cuales el paciente debe 
presentar en los últimos tres meses de forma continua o 
recurrente, como mínimo tres días al mes, dolor o 
disconfort abdominal asociado a dos o más de los 
síntomas siguientes: 1. Mejora con la defecación. 2. Se 
asocia a un cambio en la frecuencia de las deposiciones. 
3. Se asocia a un cambio en la consistencia de las heces.
 ¿Qué tipo de alimentación es recomendable si 
se padece de SII? No existe un tipo de alimentación 
específica, de manera que es el propio enfermo el que 
detecta qué alimentos le sientan mal. De este modo, 
procurará evitarlos en su ingesta diaria. Es aconsejable 
que el paciente anote en un cuaderno lo que come, las 
molestias que tiene y los alimentos que se las producen. 
Hay algunos alimentos que pueden empeorar los 
síntomas: 1. Bebidas con gas. 2. Lácteos. 3. Productos 
con cafeína. 4. Chocolate. 5. Alcohol. 6. Fritos. 7. 
Grasas. 8. Legumbres, etc. Otros alimentos (por ejemplo, 
frutas, cereales, salvado de trigo, verduras...), sobre 
todo en pacientes con estreñimiento, pueden mejorar los 
síntomas porque contienen mucha fibra y hacen que las 
heces sean menos duras, facilitando así la defecación. 
Sin embargo, la fibra puede causar los primeros días un 
aumento del gas intestinal, lo cual empeora 
momentáneamente la distensión abdominal y el 
meteorismo.

 ¿Qué tipo de vida es recomendable llevar si se 
padece esta afección? Es aconsejable llevar un vida 
relajada, practicar ejercicio físico (pasear, hacer deporte, 
etc.), comer con horarios estables e ingerir poca cantidad 
de alimentos y hacerlo con una adecuada masticación.
 ¿En qué consiste el tratamiento de la enfermedad? 
En primer lugar, hemos de decir que el paciente no se debe 
preocupar en exceso por padecer de SII. Los síntomas son 
de larga evolución, pero no de riesgo vital, son paroxísticos 
y, en general, mejoran con el tiempo. Si se reconoce algún 
alimento que exacerbe los síntomas, se le aconsejará que 
lo retire. Para el estreñimiento son útiles las dietas ricas 
en fibras y los laxantes, que aumentan el volumen de las 
heces. En pacientes con dolor abdominal de tipo cólico 
pueden ser útiles los agentes anticolinérgicos, utilizados 
antes de las comidas, y también los antidepresivos tipo 
amitriptilina o los ansiolíticos durante las exacerbaciones. 
En los periodos de diarrea se utilizarán de forma temporal 
antidiarreicos como la loperamida o el difenoxilato. En 
los casos graves se están empleando como analgésicos el 
alosetrón y la fedotozina.
 Dicho esto, mi opinión es que no se debe abusar 
del tratamiento farmacológico sin antes haber dado otras 
soluciones más pertinentes y necesarias en la vida diaria de 
toda persona. Lo primero de todo es evitar el estrés excesivo 
y las prisas. Vivir de un modo relajado, sereno y estar a 
gusto consigo mismo puede favorecer, más de lo que 
pensamos, la desaparición de los síntomas que conducen a 
esta patología, así como tantos otros: cefaleas, migrañas, 
contracturas musculares, infartos, etc. Vivimos en una 
sociedad estresante. Pongámosle remedio y seamos 
consecuentes con nuestros hechos. Las prisas y el estrés no 
nos benefician en nada, de modo que debemos aprender a 
vivir más sosegadamente y a disfrutar de cada momento 
como si fuera el último.

Síndrome del Intestino 
Irritable (SII)
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Desde esta pequeña Aula 
dentro de un Hospital, 
lugar,  donde cada día 

asisten niños y niñas que por 
motivos de enfermedad han de 
permanecer ingresados, reciba en 
mi nombre, en el nombre de las 
alumno/as,  en el de los niños en 
proceso de recuperación, sus  
familiares y  especialistas   
sanitarios nuestro mejor abrazo y 
más sincera admiración. 

Son tiempos difíciles, en un 
mundo complejo, y no es siempre 
fácil ser ejemplo de conocimiento, 
sabiduría, aplicación  e 
implicación,  a la vez, que ser 
respetado y querido.

 Día a día, usted  ha sabido 
ganarse, con sus hechos, un lugar 
en la esperanza y el corazón de 
muchas personas y no solo 
cristianas… 

 Nuestro cura del Hospital 
Ángel Escales,  estaba tan feliz por  
ir a Roma y hablar con usted,  que 
quería  llevarle un regalo y junto a 
un libro de firmas, deseó que yo le 
escribiera un cuento, en él, los niños 
realizaron junto a sus padres las 
ilustraciones, para hacerlas:  leímos 
el cuento y si bien…  puede haber 
algún fallo bibliográfico, - y desde 
ya le pido disculpas- , estoy segura 
, que no hay fallos en el contenido 
de valores de respeto a las personas 
, extraída de su obra, - no solo como 
Papa sino desde su infancia-. 

Siempre suelo contar mis 
cuentos a los niños, pero esta vez, 
este cuento de ilusiones… llegara 
en forma de regalo. Nada me 
hubiera gustado más que estrechar 
su mano y con ella darle las gracias 
por el ejemplo que me inspira, pero 
un día regresaré a Roma y entre la 
multitud habrá una persona entre 
miles de ellas que le quiere, le 
admira y respeta por como es. 

La meta es el 
camino a seguir

Autora: Toñy Castillo 
Hola me llamo Toñy, soy profesora 
y me gusta escribir cuentos y 
contar historias a mis alumnos. 
Hace mucho tiempo, estando en mi 
colegio una niña me regaló una 
Luna y la colgué en la pared, pero 
a veces... La Luna baja y se sienta 
junto a niños y jóvenes para 
hacerles un poco más felices 
contándoles un cuento. 

Dedicado al sacerdote Ángel 
Escales, por todos los valores que 
cada día predica con su ejemplo, a 
Jorge Mario y a Francisco por ser 
el ejemplo.

… Hola soy la Luna y en mis 
viajes por las estrellas me quedé 
cerca de un planeta llamado Tierra. 
Sostenida en el cielo, me mantengo 
lo suficiente próxima y a la vez 
lejos, como para poder observar el 
ir y venir de sus habitantes y así, de 
esta manera, alumbrar en la noche 
caminos, aceras y anhelos.

La noche pasada me quedé en 
una Gran Plaza, cerca  de múltiples 
columnas, tan altas, que llegaban 
hasta el Cielo y entre ellas, 
observaba a personas que se 
levantan muy temprano para 
dedicar el día a los demás.

Callad, callad, se oye esta 
historia…

Al  caer la tarde, Mario  
regresaba cansado del trabajo. 
Había emigrado desde Italia hacia 
un país a orillas del Atlántico. Era 
un hombre  que luchaba por 
defender los  valores de una 
sociedad  justa  y, un día, dejó la 
tierra donde había nacido para 
tomar un barco que le llevó a un 
nuevo lugar donde los aires eran 
buenos y donde creó una familia 
mientras trabajaba entre vías y 
ferrocarriles. 

Y fue allí, en Argentina, en el 
barrio porteño de Flores, dónde 
celebraría en el día  de Navidad  el 
nacimiento de  su primer niño, 
convirtiéndose en un padre que 
supo llenar de admiración los ojos 
de su hijo. 

Como a cualquier niño, a su 
hijo Jorge, le gustaba estar con sus 
amigos. De carácter amable, sus 
ojos vivos le hacían estar atento a 
todo aquello que ocurría a su 
alrededor. Siempre pensaba que 
los amigos son muy importantes en 
la vida, que no se podía vivir sin 
ellos, que se habían de cuidar para 
compartir  los momentos buenos y 
los momentos malos… Cuando 
incluso, se enfadaba con alguno, él 
pensaba como dejar de estar 
enfadados y si se había 
equivocado… ¡pues pedía perdón! 
Rápidamente  se volvían a poner a 
jugar juntos y de esta manera… 
pasaban de estar tristes a 
compartir sonrisas. 

Fue así, como poco a poco, 
iba conociendo cada día a más y 
a más amigos… Unos llevaban 
zapatillas de deportes muy 
caras… otros muy baratas… 
hasta había que las llevaban 
rotas porque no podían 
comprarse unas nuevas, pero a 
todos, les gustaba jugar al futbol 
y compartían la afición por un 

equipo  llamado San Lorenzo. A 
cada uno de ellos, Jorge le fue 
regalando durante el día el 
cariño que su alma  almacenaba 
en noches de sueños.

Jorge tenía cuatro hermanos 
y como era el mayor, tenía que 
estar muy pendiente de ellos. 
Consideraba que era una alegría 
tener a sus hermanos junto a él 
para ayudarles a crecer en la   
importancia de convivir en una 
casa donde el respeto los hacia 
fuertes, donde estudiar los hacía 
cultos y donde… todas las 
personas, vivieran en casas con 
muchas o pocas habitaciones, 
eran tratadas por igual. Por ese 
motivo, él tenía muchos amigos 
sin importarle si sus padres 
tenían coches grandes,  iban 
caminando o no tenían dinero 
para coger el autobús y miraban 
desde fuera el Estadio de Futbol 
de Almagro, en el que  jugaban 
sus futbolistas preferidos.

Era  buen estudiante,  
escuchaba atento a sus 
profesores, siendo muy aplicado 
en el colegio, no solo por 
obligación, sino porque entendió 
desde muy pequeño que el 
conocimiento te hace sabio,  si 
mientras lo conoces... aplicas 
los valores de respeto, sinceridad 
y honestidad en las enseñanzas. 
Leía mucho y se  hizo adulto 
aprendiendo de los cuentos del 
gran maestro Borges.

 Una tarde estaba paseando 
por el parque de Almagro, su 
ciudad, se sentó junto a una 
persona mayor, le saludó con un:

- Buenas tardes.
- Buenas tardes -añadió el 

señor con el pelo canoso, gafas y 
gesto amable-.

Jorge sacó un libro de 
cuentos, y se dispuso a leer:

-         ¿Qué lees? -le preguntó 
el señor-.

-         Un poema, se titula “El 
sueño”.

-         ¿Y qué dice ese poema?
Jorge sin apenas conocer al 

señor que le hablaba inició la 
lectura en voz alta   

- ¡Ahhh! ¿Deseas ser rico? – 
Añadió con ironía el señor-

-         Sí, en amigos, en 
familia,  en sencillez – respondió 
Jorge-

-         ¿No te gustaría tener 
mucho dinero?

-         Sí, si con él creara un 
mundo más justo y no existiera 
el escándalo de la pobreza.

Las palabras de Jorge 
iluminaban el rostro de su 
reciente amigo, dibujando una 
sonrisa de aceptación.

-         ¿Y a ti te gusta 
madrugar?

-         Sí, porque cada minuto 
del día intento dedicarlo a gritar 
justicia.

-         Tienes buenas 
intenciones ¿no?

-        Sí, creo en las personas 
y mi lucha es la igualdad.

-       Es bonito. Y tú  ¿con qué 
sueñas?

-       Con un nuevo orden 
social, con un no a la violencia, 
con un sí al respeto y la 
convivencia en paz.

-        Pero tendrás sueños de 
bienestar o fortuna ¿no?

-         Sí... para todos por 
igual, un mundo humano donde 
se apueste por todas las personas

- Y si pudieras elegir un 
sueño ¿Qué soñarías?

-         Predicar  con el ejemplo

En ese instante, el señor de 
gesto amable se levantó del 
banco, depositando sobre él una  
sencilla  túnica de color blanco. 
Jorge tomó las ropas entre sus 
manos y recordando las 
enseñanzas de Mario, su padre,  
se probó la túnica sobre sus 
ropas. En ella, aparecieron 
muchas imágenes vividas y 
miles de sueños para ayudar a 
construir. Jorge, se quedó 
pensando en muchas personas 
necesitadas de  un mundo mejor.  
Se colocó un fajín sobre la túnica 
y sin más adornos que sus 
valores y más joyas que dos 
trozos de madera unidos, se miró 
al espejo de su vida para 
continuar viviendo por los 
demás. Al girarse un amigo le 
llamó Jorge y miles de personas 
le aclaman Francisco.

Y desde ese día, y de todos 
los días que formaron parte de 
sus días, Francisco continúa 
siendo el niño y el hombre que 
siguiendo la senda de sus 
predecesores no  desvanece  los 
sueños, porque su vida es una 
realidad compartida, porque no 
ha llegado a su meta, porque su 
meta es el camino a seguir.

Y yo, la Luna te entrego a ti 
que me lees, un trocito de una 
vida dedicada a los demás, un 
ejemplo donde los espejos nos 
reflejen mientras nuestros 
sueños, como dijo el gran  
maestro Borges, sean más que 
trucos en la noche… y  por eso, 
deseo darle las gracias Ángel a  
Jorge,  y a Francisco por 
enseñarnos los grandes valores 
al llegar el día.

Mi muy admirado Papa Francisco.
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Alba descubre Andalucía
Pronto será el día de Andalucía, 

la profesora de Alba les pide 
que recopilen información 

sobre nuestra región y que la 
presenten en clase a sus compañeros. 
Alba es andaluza, ha nacido y crecido 
en esta tierra llena de luz y alegría, 
pero no conoce muy bien sus 
costumbres, monumentos, historia y 
artistas.

Llega a casa algo preocupada. 
Sale a su jardín a oler el perfume del 
azahar. Cierra los ojos e inspira. Entre 
las ramas de uno de los naranjos, el 
Duende Andaluz la observa. Puede 
leer sus pensamientos e inquietudes, 
así que decide hechizarla:

– Durante las próximas ocho 
noches vas a aparecer, de forma 
mágica, en cada una de las provincias 
de Andalucía. Viajarás en el tiempo, 
conociendo otras culturas que nos 
legaron los maravillosos 
monumentos que hoy puedes ver, 
artistas embrujados por mi magia y 
parajes naturales fascinantes. Vivirás 
de cerca toda nuestra historia, la tuya 
también. Creerás que ha sido un 
sueño, pero lo vivirás todo y lo 
disfrutarás. – Y soplándole polen de 
la flor del azahar, desaparece entre las 
buganvillas y los geranios.

Por la noche, en sueños, 
comienza a oír un sonido muy 
peculiar, es el graznido de un pájaro 
grandioso. Abre los ojos y se 
encuentra en un inmenso parque 
natural. Mira hacia arriba y ve, 
volando sobre su cabeza, la reina de 
las aves, el águila imperial. 

– ¡Es el Parque de Doñana! 

¡Estoy en Huelva! –Grita llena de 
emoción– He visto algunas fotos en 
internet, pero nunca pensé que podría 
ser tan espectacular.

Entre el tomillo y el romero, ve 
asomarse a un lince ibérico. Parece 
un gato grande, pero su colita es más 
corta y sus orejas más puntiagudas.

Da una vuelta por ese parque 
andaluz y ve halcones, flamencos y 
caballos corriendo por las marismas, 
propios de esta tierra nuestra.

Por la mañana, se despierta 
fascinada con ese sueño tan real y 
auténtico. Va corriendo a su bloc de 
dibujo y plasma en él sus fantásticas 
vivencias.

En la nueva noche, puede oler el 
perfume del azahar, pero observa que 
no se encuentra en su jardín, sino en 
el popular Patio de los Naranjos 
sevillano. Ve la famosa Giralda, 
aunque algo diferente. Sube por su 
rampa y desde allí ve la mezquita 
anterior a la catedral.

– ¡Increíble! ¡Es la antigua 
mezquita árabe! –Alba estaba 
anonadada, había aprendido en clase 
de historia que había una mezquita 
bajo la catedral de Sevilla, pero 
nunca hubiese podido imaginar 
encontrarse allí, frente a ella. Desde 
ese lugar, pudo ver también la Torre 
del Oro y el impresionante río 
Guadalquivir.

Mientras despertaba, pudo oír: 
“Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar…”, que le recordó a 
un poeta que la había hecho sentir 
fascinantes emociones con sus 
escritos.

Al atardecer, Alba comenzó a 
pensar en las nuevas sorpresas que le 
traerían hoy sus sueños. Ya dormida, 
comienza a escuchar coplas 
tradicionales que le cantaba su 
abuelita y ve que se encuentra en uno 
de esos patios cordobeses. Aparecen 
llenos de flores de colores, con 
mujeres preparándolos para la fiesta,  
alegrándolos con sus cantos. Una 
señora le sonríe y le da una maceta de 
gitanillas lilas, para que se una a ellas 
en la decoración. Alba la cuelga en el 
pared y canta con ellas: “Soy 
cordobés, de la tierra de Julio 
Romero, pintor de la musa gitana, 
Córdoba sultana, cuánto te quiero….”

Después viaja por esa ciudad de 
ensueño y ve la magnífica catedral, 
con su mezcla de estilos árabe-
cristianos y cruza su puente romano, 
de nuevo en ese río Guadalquivir que 
la noche anterior divisó a lo lejos y 
ahora casi se puede sumergir en sus 
aguas.

Al amanecer, mientras garabatea 
en su cuaderno todo lo visto esa 
noche, afirma:

– ¡Cuánto estoy aprendiendo 
sobre Andalucía! ¡Es tan misteriosa 
y seductora!

Su nueva provincia huele a 
bosque fresco y puede oír el agua 
saltando y corriendo traviesa por el 
riachuelo. Advierte que se encuentra 
justo en el nacimiento de un río.

– ¡Guadalquivir, de nuevo te 
encuentro! ¡Qué grande eres y qué 
andaluz! – Alba está encandilada –
Tengo que estar en la provincia de 
Jaén. ¡Qué bonita es la Sierra de 

Cazorla!
Alba admira su entorno, lleno de 

arbustos y matorrales. Distingue, a 
lo lejos, unos ciervos correteando y 
unas cabras montesas haciendo 
equilibrios en la sierra. Recorre la 
provincia y se encuentra grandes 
extensiones de olivos y a jornaleros 
recolectando sus exquisitas 
aceitunas, que reflejará en sus 
ilustraciones por la mañana.

Su nuevo sueño y la nueva 
noche la llevarán a un patio de arcos 
decorados, con una fuente en el 
centro rodeada de unos leones muy 
característicos.

– ¡La Alhambra! ¡Es mi 
monumento favorito! –Alba recorre 
todos los rincones de este 
esplendoroso lugar. De fondo, de 
forma mágica, puede oír poemas de 
Lorca para su Granada y su 
Alhambra: “Granada, Calle de 
Elvira, donde viven las manolas, las 
que se van a la Alhambra….”

Después, recorre el famoso 
barrio del Albaicín y el Paseo de los 
Tristes, desde donde puede volver a 
divisar su Alhambra desde múltiples 
perspectivas. Al fondo, blanca e 
imponente, Sierra Nevada.

La próxima noche se despierta 
sobresaltada. El  cabalgar de unos 
caballos desbocados, el gritar de 
unos hombres con sombreros de 
vaqueros y otros disfrazados de 
indios le hacen pensar que tiene que 
estar en otro continente. 

– ¡Claro, en el desierto de 
Tabernas, en Almería, se han rodado 
muchas pelis del oeste! –Alba 
disfruta con esa escenificación en 
directo. Después va al Cabo de 
Gata, donde se sumerge en sus 
aguas cristalinas y ve una gamba 
roja que le saluda con sus largos 
bigotes.

La próxima provincia es la suya 
propia, Málaga. Esta noche se 
encontrará con un niño que hace 
unos dibujos diferentes, llenos de 
colores, con líneas extrañas pero 

originales. Su nuevo amigo, Pablo 
Picasso y un sinfín de nombres más 
que Alba olvida, le deja un pincel 
para que se una a su arte. Juntos 
pasan un rato inolvidable. 

Sale a la calle y tropieza con un 
señor que lleva dos extraños cestos 
llenos de pescado y grita: 

– ¡El cenacherooooooo! 
¡Boquerones frescos! ¡Sardinas! 
¡Jureles! ¡Chanquetes!

Otro vocifera:
– ¡Biznagas, biznagas 

perfumadas llenas de jazmines para 
la señorita!

Por la mañana, Alba lo dibuja 
todo, pensado que aún no ha estado 
en una de las provincias andaluzas y 
deseando visitarla. Y así es, esta 
noche aparecerá en medio de uno de 
los carnavales más famosos, el de 
Cádiz. Canta, ríe y disfruta con las 
chirigotas y comparsas. Recorre la 
ciudad y escucha una guitarra, la de 
Paco de Lucía, que lo acompaña el 
mejor cantaor de flamenco de todos 
los tiempos, el indiscutible 
Camarón. Contempla a estos artistas 
y mientras despierta, escucha a lo 
lejos poemas de otro de los grandes 
poetas enamorado del mar gaditano: 
“¡A galopar, a galopar, hasta 
enterrarlos en el mar!...”

Al día siguiente completa todos 
los dibujos y comentarios de sus 
experiencias durante las últimas 
ocho noches y las lleva a clase. 
Cuando expone sus vivencias, todos 
sus compañeros quedan 
asombrados. La profesora le dice:

– Alba, hemos disfrutado tanto 
con tu exposición, ¡parece que 
hubieses estado allí y nos hubieras 
llevado contigo!

Desde la ventana del aula, el 
Duende Andaluz sonríe, Alba lo 
mira y él le guiña. Ahora ya sabe que 
todo ha sido real, no solo un sueño. 
Ella le sonríe de vuelta y él 
desaparece dejando atrás el perfume 
característico de la flor de los 
naranjos. I Certamen Literario Autores Andaluces de Relatos Cortos. Miss Eli, Ganadora Ex aequo por “Alba descubre Andalucía
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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 acidez bien integrada.

Lar de Paula
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Me pregunto lo que destruye el 
factor del ser humano

Es la política sin compromiso, la 
riqueza sin trabajo, sabiduría sin 
carácter, los negocios sin moral, la 
ciencia sin humanidad y el corazón 
sin caridad.

La vida me ha enseñado que la 
gente que es amable conmigo yo lo 
soy con ella.

Si las personas están tristes yo 
estoy triste.

Que a tolos les gusten de mí si a 
mí me gustan ellos.

Si todos son malos yo los odio.
 Hay cara con sonrisa y yo sonrío.
Caras amargas porque yo estoy 

amargada.
El mundo está feliz si yo estoy 

feliz.
Si la gente está molesta yo estoy 

molesta.
Si  las personas son agradecidas 

yo soy agradecida.
La vida es como un espejo, si yo 

sonrió al espejo el me devuelve la 
sonrisa.

La actitud que tomo al frente de la 
vida es la misma que la vida tomara 
ante mí.

El que quiera ser amado que ame, 
pero yo tanto he amado para sentir tan 
poco amor.

Hoy mi beso va para ti, persona 
bonita.

Hay donde tu estés siempre estas 
presente. No te olvides de mí y feliz 
sea tu noche donde quiera que estés.

Pasan meses y años a la espera de 
una cita médica para ir a un hospital. 

A veces nunca la he recibido, será 
porque soy extranjera y no he vivido 

antes aquí.
Yo he pagado toda mi vida para 

ser bien recibida y tratada, pero al 
final no veo nada.

Voy a ver a los médicos y ni 
levantan la cabeza para saludar, que 
poca vergüenza, ni respetan a la 
gente.

Sé que yo hablo mal porque no es 
mi país, soy extranjera y nuestros 
compañeros de España no encuentran 
extraña esta medicina rara. Raros son 
los que te reciben con sonrisa, ¿es 
necesario llorar por dolor para darte 
una inyección y un jarabe para que te 
calme tanto sufrimiento?  Al fin de al 
cabo te mandan para casa y te hacen 
esperar toda la vida, haciéndote sufrir  
moral y físicamente estropeándote así 
la mente.

La medicina se ha vuelto de 

forma que vas y pagas para hacerte un 
examen y si no tienes dinero puedes 
espera mucho tiempo.

Un médico privado no puedes 
pagarlo y si preguntas al médico te:- 
La medicina está muy mal.

Yo pague en mi país y allí la 
medicina es por igual tanto seas pobre 
como rico, ahí no hay diferencia. Por 
eso no entiendo porque aquí no tengo 
asistencia médica con mi enfermedad.

Tomo pastillas desde hace mas de  
10 y 15 años que ya no me hacen 
efecto porque voy a una consulta, 
podo para que te cambien el 
medicamento y no lo hacen. Las citas 
médicas están tan juntas que solo se 
dispone de cinco minutos por paciente 
y solo les da tiempo a decirnos: - Ya 
veremos en la próxima consulta. 

Pero más adelante yo estoy 

viendo el cementerio.
Con toda mi sonrisa no parezco 

ser una mujer enferma por tanto, 
quien vive con migo sabe lo que me 
pasa por detrás y por delante.

Discúlpenme compañeros que 
vivo en vuestro país que me acepto y 
por lo tanto respeto todo porque estoy 
debajo de la bandera tanto porque 
vivo aquí y pago todo aquí.

La medicina es mi país quien me 
la paga ¿Por qué es que yo soy 
maltratada?

Por tanto es un país de alegría, sol 
que te calienta el alma y por eso 
merecen palmas. Pero hay ciertas 
cosas que son lentas.

Solo la sonrisa de la gente es lo 
que te calienta, discúlpenme por mi 
atrevimiento al decir estas duras 
palabras.

Francelina Robing
Málaga

Me pregunto....

Ana Segura Maqueda
Fuengirola-Málaga

LA MENTIRA ( ENsAyo ARguMENTATIvo ) 
La mentira pertenece al ámbito de la parte más oscura de la naturaleza humana. 

Las verdades a medias, entrarían también dentro del mismo ámbito. 

Para poder comprender bien 
el porqué la mentira es tan 
nefasta, debemos tener 

consciencia en primer lugar de 
que para engañar, tenemos que 
fingir y que normalmente, 
utilizamos la palabra para este fin. 

La palabra está formada por 
símbolos, cada letra, es un 
símbolo en sí mismo y posee una 
impronta y unas características 
dentro del campo energético o 
vibratorio. 

Según la intención, el 
sentimiento y la manera de 
emitir una palabra, le estamos 
dando un poder para sanar o para 
matar. 

Lo que ocurre es que a fuerza 
de repetir una misma palabra 
con una misma intención, se la 
está creando como ente propio y 
existirá por sí misma. Pero como 
todo necesita de expresión, 
buscará al receptor más 
adecuado y que en esos 
momentos, se sintonice más con 
su frecuencia energética. Así, si 
una palabra ha sido mal utilizada, 
“violada”, mancillada, etc… se 
convertirá en un instrumento 
que , como norma, hará daño a 
quien la utilice y a quien vaya 
dirigida. Sin embargo, la misma 
palabra u otra que haya sido 
utilizada como expresión de lo 

bello, lo sublime, o ateniéndose 
a su fuente primigenia, 
conseguirá abrirse paso entre la 
polución y el desvarío de la 
mente humana enferma y elegirá 
canales que le ayudarán a 
cumplir su cometido. 

Las verdades a medias, son 
argucias que empañan la luz de 
quien hace uso de ellas o de 
quien juega a decir mentiras 
camufladas de verdades o 
verdades camufladas de 
mentiras. 

Es un juego peligroso con el 
que se puede hacer mucho daño. 
Esto no quiere decir que 
tengamos que decirle “nuestras 
verdades “ a todo el mundo. 
Nosotros, elegimos a los 
interlocutores que nos parecen 
idóneos para decirles lo que para 
nosotros es nuestra verdad. 
Luego, hay que contar con que si 
no hemos sabido elegir al 
interlocutor adecuado, esa 
persona, filtrará tu realidad a 
través de sus propias 
experiencias y su propio 
concepto de lo que él o ella, 
consideran como verdad y 
posiblemente, la interpretación, 
no tendrá nada o muy poco que 
ver con lo que nosotros hemos 
tratado de decir y con la forma 
en la que lo hemos emitido. 

Es muy difícil tener acceso a 
la VERDAD. Nos conformamos 
con pequeñas porciones de esa 
verdad que a la mayor parte de 
los mortales, nos resulta 
inalcanzable. Si se acepta que 
esto es así, no tendremos que 
convencer a nadie de nada 
porque entenderemos que cada 
quien, tiene un concepto 
diferente de esta palabra. 

Cito aquí algunos fragmentos 
de lo que Jung interpreta como 
sombra para ampliar o enriquecer 
un poco este ensayo 
argumentativo; aunque entiendo 
que “ la sombra” de Jung abarca 
aspectos que no cito en mi 
escrito anterior. 

Basándome en “ la sombra” 
de Jung 

C.G. Jung designó cómo “ 
Sombra” a todos los aspectos 
ocultos o inconscientes de uno 
mismo, tanto positivos cómo 
negativos, que el ego ha 
reprimido o nunca ha reconocido, 
incluyéndola dentro de uno de 
los cuatro arquetipos principales 
del inconsciente. “La sombra 
representa cualidades y atributos 
desconocidos o poco conocidos 
del ego tanto individuales(incluso 
conscientes) cómo colectivos. 
Cuando queremos ver nuestra 
propia sombra nos damos 
cuenta(muchas veces con 
vergüenza) de cualidades e 
impulsos que negamos en 
nosotros mismos, pero que 
puedo ver claramente en otras 
personas.” C.G.Jung. 

En su mayor parte, la sombra 
se compone de deseos reprimidos 
e impulsos incivilizados que 
hemos excluido de nuestra 
propia auto imagen, es decir de 
cómo nos vemos a nosotros 
mismos. Estas motivaciones son 
percibidas cómo moralmente 
inferiores para nuestro “ideal” 
de lo que somos(o más bien 
dicho de lo que “creemos” que 
somos), por lo que también 
depositamos en la sombra 
fantasías y resentimientos. De 
esta manera la sombra abarca en 
general todas aquellas cosas de 
las cuales uno no se siente 
orgulloso. 

El ser humano proyecta en un 
mal anónimo que existe en el 
mundo todas las manifestaciones 
que salen de su sombra, porque 
tiene miedo de encontrar en sí 
mismo la verdadera fuente de 
toda desgracia. Todo lo que el 
ser humano rechaza pasa a su 
sombra que es la suma de todo lo 
que él no quiere, pero debe 
ocuparse en forma muy especial 
de estos aspectos, ya que cuando 
rechaza en su interior un 
principio determinado, cada vez 
que lo encuentre en el mundo 
exterior desencadenará en él una 
reacción de angustia y repudio. 
C.G.Jung.
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

NO LO VOLVERÉ A HACER

Sobre la acera de los números 
pares de la calle de La 
Encina, delante del portal 

número 10, había una piel de 
plátano. Pasó una señora y la retiró 
con el pie hacia la pared para evitar 
que alguien pudiera resbalar.

          Salían de clase varios 
chavales con sus carteras llenas de 
libros. Tras pararse y charlar un 
rato, se despidieron. Uno de ellos 
vio la piel de plátano junto a la 
pared, y con picardía 
malintencionada, le dio un 

puntapié, colocándola en el centro 
de la acera, y se fue tan tranquilo.
          Cuando llegó a casa, dejó los 
libros en su habitación, se lavó las 
manos y a los pocos minutos le 
llamó su madre para comer. Al 
cabo de media hora sonó el 

teléfono. Llamaban del Hospital 
“Doctor Werner” porque su abuela 
Mercedes estaba ingresada con la 
cadera rota, pues, al haber pisado 
una piel de plátano que había en la 
acera, se había caído. Sus padres 
se fueron inmediatamente al 

Hospital  y él se encerró en su 
habitación y lloró amargamente. 
Y dijo en voz alta: -Abuela, nunca 
más seré malo. Te prometo que 
seré siempre bueno. Estoy muy 
arrepentido de lo que he hecho. 
Perdóname.

Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

Espero que estos días hayan 
sido de gozo y reunión.
 La verdad es que os he 

tenido un poco abandonados 
queridos amigos y es que 
reconozco que la partida  de 
nuestro amigo Oliver, ha dejado 
un gran vacío en nuestras líneas,  
todavía me siento triste y estoy 
poco motivada.
 Os cuento  , como nos 
puede afectar la comunicación 
cuando tenemos un trastorno del 
lenguaje, ya que hay muchas 
personas que no pueden 
comunicarse de una forma 
normal como tú y yo lo hacemos, 
aquellas que están ahí en sus 
silencios, esperando que alguien 
intente comunicarse, hay tantas, 
que no he caído en la cuenta de 
ellas pero también están ahí, por 
eso quiero introducir un poco  
esas patologías del lenguaje, en 
esas personas que tienen algún 
tipo de  afección en el  lenguaje, 
en el habla y en  la voz.
 Las dificultades del 
lenguaje a nivel comprensión y 
expresión son más graves que las 
del habla, pero las patologías 
pueden ir asociadas.
 En la mayoría no hay 
causas claras, puede ser debido a 
causas orgánicas, por ejemplo 
hereditarias, congénitas, 
funcionales del órgano encargado 
de la emisión o mixtas orgánico-
funcionales, defectuoso en la 
función pero el órgano no está 
dañado. O por causas generales 
de los trastornos  por ejemplo del  
metabolismo inadecuado, 
inmadurez cerebral, otras 
ambientales, de la familia, 
personales, los adultos responden 
antes que el niño, psícosomáticas  
etc…
 Estos trastornos pueden 

aparecer a nivel fonológico 
(articulación), a nivel de 
expresión (producción y uso 
de lenguaje oral), a nivel 
recepción compresión del 
lenguaje (articulación –
producción-recepción).
 Las patologías de la 
voz  pueden darse en  
cualquier alteración que se 
produce en las cuerdas 
vocales o en las cavidades de 
resonancia.
 Los órganos que van 
a intervenir van a ser el 
Sistema nervioso central, la 
laringe, los pulmones y el 
sistema auditivo.
 En la voz podemos 
hacer distinción de dos tipos 
de trastornos.

 Afonía  Es una 
pérdida total de la voz que 
puede deberse a un estado 
inflamatorio agudo, a un 
traumatismo, a una parálisis 
laríngea o a cuadros psíquicos 
histéricos.
 Disfonía  Alteración por 
uso incorrecto de la misma, fatiga 
de los músculos de la laringe. 
Uso incorrecto en intensidad, 
tono, timbre o simplemente mala 
respiración.

  Las patologías del 
habla se caracterizan por 
repeticiones o prolongaciones, en 
la fluidez del habla y en los 
trastornos en la articulación, sus 
causas son desconocidas y 
complejas  entre ellas tendríamos:
 Disfemia (tartamudez) 
consiste en una interrupción en la 
fluidez del habla  que se 
caracteriza por repeticiones 
audibles, prolongación  de 
sonidos, bloqueos y pausas.

 Dislalia es una 
alteración producida en la 
articulación de los fonemas. Por 
ausencia, alteración o sustitución 
de alguno. Se da también por 
pérdida de audición. Se articulan 
fonemas o sonidos (se omiten, o 
se sustituyen por otros).
 Dispraxia se da cuando 
hay una lesión en la zona motriz 
del cerebro la cual se encarga de 
los movimientos de los órganos 
articulatorios. Hay un desorden 
expresivo, de origen 
neurológico.
 Disartria se da una 
d e b i l i d a d  m u s c u l a r, 
descoordinación respiratoria, 
enfermedad de los nervios o 
músculos (lengua, laringe, 
faringe, labios, paladar) no en su 
anatomía sino en su enfermedad.
debido a lesiones cerebrales 
producidas después de la 

adquisición del lenguaje o en el 
transcurso del mismo.
 Afasia de Wernicke: 
tendríamos habla fluida, 
repetición de palabras y frases 
muy pobres.
Afasia de Broca: tendríamos 
buena compresión, expresión 
empobrecida. dificultad en 
articulación.
 Disfasia: se va asociar a 
las patologías de sordera, 
aut ismo,  discapacidad 
in te lec tual ,  a tención, 
hiperactividad). Déficits del 
lenguaje a nivel expresivo y 
comprensivo.
 Dislexia: Suele aparecer 
en el colegio cuando se comienza 
a leer y escribir, es una dificultad 
aumentada en el aprendizaje de la 
lectura y no obedece a 
deficiencias articulatorias, 
sensoriales, psíquicas e 

intelectuales. Suele acompañarse 
de trastornos de la escritura.
 También  se puede dar 
un retraso simple del lenguajes, 
esto quiere decir que el lenguaje 
aparecer más lentamente 
comparándolo con otros niños de 
la misma edad. Generalmente 
afecta a la capacidad de expresión 
del lenguaje.
 Dificultad para producir 
palabras o formar frases. 
Capacidad compresión 
conservada. Pronóstico 
rehabilitador favorable.
 En el área de la 
comunicación tenemos el 
Mutismo selectivo, que es un 
trastorno de la conducta que se 
inicia en la infancia y que se 
caracteriza por la dificultad del 
niño, para interactuar 
verbalmente con determinadas 
personas.

“Saber no ocupa lugar”
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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.

María Gila Justicia
Bailén- Jaén

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

Si comprendemos, podemos 
crear.  En ocasiones tal vez 
nos falte método, técnicas o 

herramientas, da igual, contamos 
historias como sabemos y eso es lo 
importante para nosotros, sobre 
todo porque ese fluir, ese juntar 
párrafos nos permite conectar con 
sentimientos propios. Nos 
preparamos para trabajar el tema 
de cada día, lo pensamos un poco y 
nos dejamos llevar por ese enorme 
proceso creativo que nos concentra 
en multitud de cosas en un escaso 
tiempo de elaboración. A veces una 
imagen, una historia vivida, un 
cúmulo de experiencias o unas 
frases son el combustible para 
derrapar por tantas emociones al 
inicio de un año que nos ofrece 
enormes expectativas.

Abraham
Él siempre soñó con una vida 
sencilla y normal, que por ser así 
no tenía nada de normal pues todos 
los demás eran muy complejos y 
algunos hasta retorcidos. Además 
este joven fue generoso en el 
pasado, lo que le llevaría a que los 
demás se aprovechasen. Hasta que 
unos familiares tomaron cartas en 
el asunto para que no ocurriese 
más. Abraham desde siempre fue 
creativo, pero no pudo 
profesionalizarse en su vocación, 
un poco frustrado, aunque quien 
sabe; quizás aún no sea demasiado 
tarde para ello.

En cierta ocasión, un hombre 
hacía una crítica destructiva a la 
sensibilidad; diciendo éste que no 
había que ser sensibles y derramar 
lágrimas por apenas nada; cosa que 
a Abraham le molestó mucho pues 
era de los hombres que lloraban y 
sentían con el corazón, nada de 
superficialidad. 

Creo haber descrito un poco a 

Abraham, pero sé que guarda 
muchísimo por revelarnos y que 
seguro que lo hará. 

Felisín 

Dos polos unidos
Aquella tarde de verano Ángela 
después de un largo día en la playa 
decidió volver a casa, ducharse y 
arreglarse.

Fue a la cafetería que solía 
frecuentar a diario. Había un señor 
en una mesa con un sombrero y un 
bigote que lo hacía muy interesante. 
Ángela era extrovertida y 
simpática. De repente cruzaron las 
miradas, al señor le llamó mucho la 
forma de vestir de Ángela; era muy 
glamurosa y alegre.

Se levantó de su silla el señor y 
se dirigió a la mesa donde estaba 
Ángela y se presentó. Empezaron 
a charlar y charlar, había una 
química impresionante, fue amor a 
primera vista. Ella despertó en él 
mucha confianza y gran atracción.

Decidieron salir del café e irse 
a un hotel precioso, allí siguieron 
hablando hasta el anochecer. 
Ángela se abalanzó sobre el señor 
llamado Enrique y se fundieron esa 
noche. A la mañana siguiente un 
sol radiante entraba por la ventana 
y en aquel  gran balcón floreció en 
el seto una esperanza. Llamaron a 
recepción y pidieron el desayuno 
para tomarlo en la cama.

Aquello fue el principio de una 
larga y bonita historia de amor, hoy 
son muy felices y tienen tres hijos 
preciosos llenos de vida. 

Aroa

Patxi
Patxi, hoy te veo y observo que 
está al límite de tus fuerzas. Tú te 
creías Dios, creías que podías con 
todo, pero ella te venció, (tú con tu 
arrogancia) pensabas que eras más 

que la otra y la otra, (la pareja de tu 
amante casual), te destruyó con sus 
propias manos.

Tú que te creías la más 
inteligente, dentro de tu jardín de 
rosas. No te diste cuenta de que tu 
rosa estaba ya marchita. 

Tú que te quejabas de tu padre 
y lo acusabas de todos tus males, 
caíste en tu propia trampa.

Careces de humildad y de 
compasión por él, y sólo gracias a 
él tú eres lo que eres. Pero hoy con 
tus esfuerzos y tu amor por la vida; 
no puedes más que decirle adiós y 
te quiero papá por haberme 
enseñado a luchar entre fieras y 
aunque odie y no valore a los 
hombres, a ti te valoro porque eres 
mi padre y tú Patxi cuídate y que se 
cuiden de ti, tú eres  diabólico, pero 
también y sobre todo un luchador 
y aunque te caigas te levantarás y 
resurgirás cuál ave Fénix.

Dedicado a mi padre que me 
levanta cuando estoy en el suelo y 
es duro pero es bueno. Tú me 
enseñaste a comprender lo que es 
la sensibilidad aunque sea yo sólo 
sentido. 

Diane

Valores
Ver a una persona que amas en un 
espejo, “la vida sabe a fresa”. 
Amanda estaba sentada aquella 
tarde en un sillón recordando  
cómo era,  una niña morena, 
delgada que despertaba pasiones. 
Sus ojos eran grandes y azules 
como el mar, su mirada estaba 
frustrada porque había tenido un 
mal día, un día de esos nublado.

Quería estar dentro de  la 
familia y tenía inquietudes y una 
serie de virtudes muy grandes, 
delicada jugaba en el colegio y sus 
amigas la querían, leía novelas de 
amor, cuentos infantiles, era 

divertida y feliz. Tocaba un 
instrumento a ratos libres que 
alternaba con su bachiller y 
hablaba con sus profesores a los 
que admiraba. Era intuitiva y 
generosa, daba de sí, aunque un 
tanto perezosa. Escuchaba los 
consejos del día a día que les 
guardaba su abuela en su cabeza, 
era afectiva porque la quería 
mucho, y por el paso de los años 
ella llegaría a ser como su abuela,  
quería imitarla. Amanda era 
desinteresada, no le gustaba los 
comentarios ajenos. Se 
emocionaba y hablaba bien de la 
gente paseaba por las calles de su 
pueblo sin maldad. 

Era un ejemplo a seguir, poseía 
una inteligencia muy grande, se 
relacionaba con sus amigos e iba a 
los teatros y a clases de baile. Era 
dinámica y coloquial, muy sencilla, 
se describía como una persona 
simpática siempre atenta a lo que 
le preguntaban. Recordaba su 
pasado con nostalgia, pero veía sus 
cosas positivas y actuaba según sus 
sentimientos. Se mostraba algo 
tímida pero quería darse a conocer 
a los demás y lo consiguió, se hizo 
famosa y se rodeo de personas 
educadas. Veía su niñez alegre. Se 
miraba en el espejo y se veía como 
una princesa de los cuentos 
tremendamente bella y con futuro.

Carla

Hola, buenos días. Soy Enma, una 
psicóloga. Vengo a expresaros que 
la vida es un camino de rosas, que 
por más que nos caigamos hemos 
de levantarnos mil veces más. 
Miraros en el espejo y veréis la 
encantadora persona que somos. 
Yo todas las mañanas me levanto y 
miro al espejo y sonrío a 
carcajadas… mi marido se ríe de 
mí y yo le digo ven aquí, sonriamos 

juntos a carcajadas. Me miro en el 
espejo, veo a esa mujer simpática, 
extrovertida, alegre, familiar, 
encantada de tener a mis amigos. 
Me siento el alma de la fiesta 
cuando salimos de fiesta por esos 
maravillosos y encantadores 
lugares. Soy amable lo entrego 
todo, sería capaz de entregar mi 
vida por la gente estupenda que me 
rodea. Soy afectiva y muy sensible. 
Me llevo los problemas a casa.

Os voy a contar una cosa, tengo 
37 años y soy bipolar. No me 
escondo de decirlo, puesto que es 
una simple enfermedad más; una 
prueba que nos mandan para ver 
nuestra fortaleza. Yo he podido 
hacer mi carrera como psicóloga 
puesto que es con lo más 
identificada que me sentía. Yo solo 
he venido a deciros que sí se puede. 
Que os miréis al espejo y digáis 
soy la persona más maravillosas y 
encantadora del mundo.

Comienza tu día con una 
sonrisa, verás lo divertido que es ir 
por ahí demostrándoselo a la gente. 
La mujer u hombre más poderoso 
es el que es dueña de sí misma. A 
veces cuando menos lo esperamos 
las cosas buenas suceden. Ser feliz 
es gratis. 

Hoy día 10 de octubre del 2014 
como cada año se celebra el día 
mundial de la salud mental y lo 
vamos a celebrar con entusiasmo 
porque es nuestro día. Aquí me 
tenéis para lo que necesitéis, 
siempre estaré a vuestra 
disposición. Recordar, no olvidéis 
sonreír porque la gente que está a 
nuestro alrededor sufre y nosotros 
queremos su felicidad. Os pido un 
gran aplauso porque os lo merecéis. 
Que tengan un buen día, me 
despido desde el cariño… Enma.

                                            Salma

Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran”. 
André Gide. 
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Situado entre en la Huerta 
Oeste valenciana. La 
superficie del término es 

completamente llana. El río Turia 
cruza el término por el norte; por el 
oeste circula la rambla del Poyo. El 
clima es mediterráneo y una 
población de más de 25000 
habitantes.

El nivel cultural es uno de los 
más altos de la provincia, con dos 
teatros y una casa de cultura que 
mantienen una programación 
fluida y de alta calidad.  Un consejo 
cultural formado por miembros de 
asociaciones culturales del que soy 
miembro, se reúne varias veces en 
el trimestre con la Concejal de 
Cultural Cristina Mora para tomar 
ideas, cerrar programas etc.

Quart de Poblet con una 
historia rica de acontecimientos.

El origen de Quart de Poblet se 
remonta a época romana, La 
etimología del topónimo Quart se 
vincula a la existencia de una vía 
que comunicaba la Valentía 
romana con el interior peninsular . 
Quart-Quartum hace referencia a 
la piedra miliar que marcaba la 
distancia de cuatro millas romanas 
desde Valentía, y que se encontraría 
en las inmediaciones de la actual 
Plaza Valldecabres.  Fue ya en la 

Edad Media cuando sus gentes se 
convirtieron en protagonistas de 
importantes hechos en la historia 
de Valencia. Rodrigo Díaz de 
Vivar, el Cid Campeador, 
encabezó en Quart de Poblet la 
significativa Batalla de Cuarte 
contra las fuerzas almorávides que 
sitiaban Balansiya (Valencia) en 
1094, tal y como describe el Cantar 
de Mío Cid. En esta época, Quart 
formaba parte del cinturón 
defensivo de la ciudad de Valencia, 
cambio importante en la vida de 
Quart se produce en el siglo XIII, 
tras la Reconquista, cuando el rey 
Jaume I ofrece en donación el 
Castillo, la Villa de Quart y la 
Alquería de Aldaia al Priorato del 
Hospital de San Vicente de la 
Roqueta Durante el siglo XVI la 
revuelta de la Germanía se propaga 
por Quart y un episodio de gran 
relevancia tiene lugar en el 
municipio En el siglo XVII la 
Guerra del Segadors en tierras 
catalanas, afectó al Priorato de San 
Vicente de la Roqueta y en 
consecuencia a Quart de Poblet, al 
depender estos del Monasterio de 
PobletYa en el siglo XVIII, Quart 
de Poblet sufrió uno de los trances 
más amargos de su historia. Fue a 
principios del año 1706, durante la 

guerra de Sucesión entre Felipe V 
de Borbón y el archiduque 
Carlos de Austria En el siglo 
XVIII, también tiene origen una 
de las tradiciones más arraigadas 
en Quart de Poblet: La Passejà de 
Sant Onofre, que nace el 8 de junio 
de 1723 al atribuirse al santo 
anacoreta el milagro de poner fin a 
una época de sequías.

Llegado el siglo XIX, Quart de 
Poblet también fue protagonista de 
distintos episodios históricos 
destacados. A inicios de esa 
centuria, Quart fue escenario de los 
enfrentamientos bélicos de la 
Guerra de la Independencia, y la 
población no dudó en enfrentarse 
en la zona de la ermita a las tropas 
napoleónicas en la llamada Batalla 
de San Onofre (27 de junio de 
1808). El final del siglo XIX y el 
principio del siglo XX marca en 
Quart la expansión de la industria 
ladrillera y ceramista, que atraerá a 
mano de obra de otros pueblos 
valencianos. También se inicia la 
implantación de nuevas normas 
urbanísticas, higiénicas y socio-
políticas que modificarán los 
hábitos tradicionales. El 19 de abril 
de 1979 se constituyó en Quart de 
Poblet el primer ayuntamiento 
democrático presidido por Onofre 
Colomer Mateu

 Quart de Poblet destaca hoy en 
día por ser una ciudad abierta, 
dinámica, accesible y moderna, en 
la que los ciudadanos y ciudadanas 
intervienen decisivamente a través 
de su pertenencia a los consejos 
sectoriales y a las numerosas 
asociaciones registradas. Este 
hecho se ha traducido, ya en el 
siglo XXI, en la publicación de la 
primera Carta de Participación 
Ciudadana y en la creación del 
Consejo Local de Participación 
Ciudadana. 

En 1999 asume el cargo 
Carmen Martínez Ramírez, 
que se mantiene como alcaldesa 
hasta la actualidad, dándole 

dinamismo junto a su equipo de 
gobierno al pueblo y con una 
gran implicación con sus 
vecinos 

Quart de Poblet  ( Valencia )  el pueblo 
que me acogió desde hace cuatro años.

ayuntamiento

Biblioteca

Teatro Casino

casa cultura presentacion palabra quebrada

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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H A C E S   D E   L U Z
POR  QUÉ  SOY CRISTIANO

Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)

El hombre es un  ser que, por 
naturaleza,  quiere  saber  qué  
sentido  tiene la vida y qué  

relación  guardan  las  cosas  entre  sí, tal 
como nos  dejó  dicho  el  reputado 
filósofo francés  Henry  Bergson (1859 
– 1941). En  el  campo  religioso, sucede 
esto mismo. Es cierto que la interpelación 
sobre  lo que se cree en  secreto es la 
única a la cual  ningún  hombre tiene  
derecho a sustraerse. Aunque el que nos 
interrogue sea  un  sabio, aunque sea  un 
niño, aunque  sea  un  transeúnte, aunque 
sea un dios: todo  hombre  tiene el deber 
de  contestar a  todo  hombre que le 
pregunte “los  motivos de la  esperanza 
que  alienta en él, como señala el apóstol  
Pedro, cfr.   1 Pedro, 3,15.
 Lógicamente, es una tarea árdua; 
tarea  en  el  fondo  casi  imposible, ya 
que resulta difícil  ser  sincero y más  aún  
definir lo  que de veras  se cree: ¡ son 
muchas  las  brumas  que se interponen 
entre  lo  que se cree creer y lo que  se 
cree!. Es, como decía   Miguel  de 
Unamuno (1864 – 1936) una  verdadera 
y  auténtica  “agonía”, pues, a  la verdad, 
cuando una persona no es perseguida por  
su  creencia, no es fácil  saber lo  que 
cree y a qué profundidad lo cree. Cuando 
la  fe  no está contrarrestada -  escribe  el 
profesor de Filosofía  Jean Guittot – o 
proscrita, cuando nos  da consideraciones 
y  honores  del  mundo, ¿cómo  saber  el  
grado de la  propia  convicción   y del  
eventual  coraje para sostener  la  fe?, 
cfr.”Lo que creo”, pág. 8 (Barcelona, 
1973). A veces me he preguntado qué 
haría  yo si  tuviera la  certeza de  que  mi  
fe no  reposa  ya  sobre nada; ¿tendría  el 
valor suficiente para abandonar  mi 
entorno?
 Nunca, ni siquiera  cuando  era 
niño (silencioso, pero inquieto), he 
cesado de plantearme la cuestión de la  

relación de la  fe  con la verdad; nunca he 
conocido una duda  verdadera y 
persistente sobre la fe que profeso, la 
cristiana: más  exactamente, sobre  la fe 
católica. Y cuanto más he avanzado en la  
existencia, más se ha afirmado  mi fe. 
Resulta altamente difícil dar una 
definición  exacta  de lo que es fe. En mí, 
me  enorgullece  decirlo, siempre  ha  
estado fija  en  Cristo, “Camino,  Verdad  
y Vida” (Juan, 14,6). Esa  es, pues, la 
razón  metafísica, óntica, de mi fe y, por  
ello, me  atrevo  a  pregonar a  los  cuatro  
vientos:  “Yo  soy  cristiano”.
 A  Dios  se puede llegar “ a  
través de  la  razón (“naturali lumine  
comparata”, se  dice  en Filosofía), o  
bien  “ a  través de la  Revelación” 
(Teología). No es necesario  explicar 
aquí  estos dos caminos. Sin  embargo, 
mi larga experiencia me ha enseñado que 
nadie  niega que la idea de Dios que  rige,  
gobierna y ha creado  todo, es tan  antigua  
como  la  misma  humanidad consciente. 
Todos  los  pueblos lo han  sentido y  
siguen  sintiéndolo. Pero  de la  misma 
forma, desde los  primeros  tiempos  de 
la humanidad, el Dios  concretado, hecho  
como  si  dijéramos  material  de una 
época, ha sido  abandonado, lenta y 
paulatinamente, por las generaciones 
siguientes. Las  religiones, forma  
externa  de  concretar la  idea de Dios, al  
quererle  atrapar entre  sus  mallas se  le  
escapa  por  sus  intersticios. El Dios  de 
los  griegos, de  los  romanos y antes  el  
de los  egipcios. Todos. El  Dios  de  
Israel  no se  escapó, porque lo apuntaló 
Jesucristo, aquel  hombre  excepcional 
con  visión  de  futuro, la más  amplia  
que  en  el  mundo  ha  habido, pero  está  
a punto  de escaparse  después de más  de 
dos  mil  años, a  pesar de no existir, en  
todo  el universo, una  doctrina social, 
antropológica, humana y espiritual más 

sublime que la expuesta en  los 
Evangelios, fiel  testimonio de Cristo,  el 
Hijo de  Dios. El es  el  Verbo  eterno, 
nacido  del  Padre  antes  de todos  los  
siglos  y consustancial  al  Padre, u 
“homousios  to  Patrí”, por  quien han  
sido  hechas  todas  las  cosas; por  quien  
han  sido  hechas  todas las  cosas. Y se  
encarnó por  obra  del Espíritu Santo, de  
María  la  Virgen, y se  hizo  hombre: 
igual, por tanto, al  Padre  según  la  
divinidad, menor  que  el Padre según  la  
humanidad, completamente uno, no  por  
confusión ( que no  puede  hacerse) de la  
sustancia, sino  por  unidad  de  la  
persona, tal  como podemos  leer en 
“Enchiridion  symbolorum”: Denzinger- 
Sch, 76.   El  mismo  habitó  entre  
nosotros lleno  de  gracia  y  de  verdad. 
Anunció  y  fundó  el  reino  de Dios, 
manifestándonos  en sí  mismo al  Padre. 
Nos  dio  su  mandamiento  nuevo de  que  
nos  amáramos  los  unos  a  los  otros 
como él  nos  amó.  Nos  enseñó  el  
camino  de las  bienaventuranzas  
evangélicas: a saber,  ser  pobres  en  
espíritu  y  mansos, tolerar  los  dolores  
con  paciencia, tener  sed  de justicia,  ser  
misericordiosos,  limpios  de  corazón, 
pacíficos,  padecer  persecución  por  la  
justicia;  murió  por  nosotros  clavado  a  
la  cruz, trayéndonos la  salvación con  la  
sangre  de la redención. Fue  sepultado, 
y resucitó   por  su propio  poder  el  
tercer  día, elevándonos  por  su  
resurrección a  la  participación  a la  vida 
divina, que es la gracia.: ¡tantos y tantos 
méritos contraidos por aquel que es “mi 
vivir”: JESÚS  DE NAZARET!. Me  
sobran argumentos apodícticos para no 
dudar – y menos  temer – que yo sí  sé  
por  qué  soy  cristiano.
 No puedo terminar sin hacer una 
breve  referencia al evangelio que he 
leído  hoy (08/01/15): el  milagro 

amoroso de Cristo, ante una  ingente 
multitud que andaba “como ovejas  sin  
pastor” ( Marcos 6, 34 – 44), 
multiplicando los panes y los peces. 
¡Qué buen  Pastor  es  Cristo! El evangelio 
nos  muestra  su  sensibilidad a  las  
necesidades de las  personas que  salen  a 
su  encuentro. No  puede quedar 
indiferente  ante  sus problemas.  Su 
corazón  se compadece al  ver  el gentío  
que le  seguía “como ovejas que  no  
tienen  pastor”. El  Maestro deja  aparte 
los  proyectos  previos y se pone  a 
enseñar. Se hace tarde. Los  discípulos  
se lo  recuerdan, preocupados. Entonces, 
Jesús hace una  propuesta  increíble: 
“Dadles vosotros  de comer”. Los  
discípulos  ponen  dificultades  reales, 
sin  reconocer  que quien  les  habla  lo  
puede  todo. Les  falta  fe. Jesús  no  
manda  que se  pongan  en  fila, de  pie, 
sino  que  se  sienten  en  grupos: 
comunitariamente descansarán  y  
compartirán. Jesús  toma los  cinco panes 
y  los dos peces, invoca  la  bendición de  
Dios y  los reparte. El  milagro  prefigura 
el  alimento  espiritual de  la Eucaristía. 
Pan de vida, que  se  extiende 
gratuitamente a  todos  los  pueblos  de la 
tierra. Así  de bien nos lo ha comentado 
Antonio  Gil  Moreno, cfr. “Evangelio 
2015” (Madrid,  2014).
 Repito, una vez más, tengo 
razones más  que  suficientes para 
sentirme orgulloso, feliz y agradecido 
por formar parte de la comunidad 
cristiana, y cumplir con la  exhortación 
del apóstol  Pablo: “Procurad ser  fieles  
imitadores de Cristo”. Ese fue el lema de 
mi profesión  religiosa (Granada, 1955) 
en  el Convento de los  Religiosos 
Franciscanos- Capuchinos: “Instaurare 
onmia in Christo, Maria  duce” ( Ponerlo 
todo en Cristo, siendo  María  la 
Capitana).

   REUNIÓN DE SOCIOS DE GRANADA COSTA EN VALENCIA
Amparo Bonet Alcón.
 Coordinadora cultural de Granada Costa en Valencia.
El pasado día 29 de diciembre hubo una reunión de socios del que todavía era 
club Granada Costa en Valencia, ya que el día uno de enero desaparecía como 
club y comenzaba a funcionar la Fundación Granada Costa con sus 
estatutos, prerrogativas, relevancia y carácter de singular importancia.
La reunión tuvo carácter informativo y se repartieron entre los asistentes las 
hojas explicativas que se habían recibido de la Dirección del Consejo Editorial 
que preside D. José Segura, y que, previamente, habían sido  enviadas por 
correo electrónico a todos los socios de Valencia, y telefónicamente, se había 
informado de su contenido a los carentes del citado correo.
 Se procedió a elaborar un calendario de intervenciones de los socios 
con poemas propios o ajenos, por teléfono, para los días 20 y 21 de marzo, 
por la celebración de 24 horas ininterrumpidas de recital y mesas redondas 
desde el propio local de la Fundación, para conmemorar el Día mundial de 
la Poesía, con conexión televisiva, vía Internet, a todo el mundo, desde la sede 
de la Fundación en Molvizar (Granada), desde donde se efectuarán las llamadas telefónicas, cuya temporalidad no sobrepasará los diez minutos por cada intervención. Siendo elaborado 
y remitido dicho calendario de intervenciones por correo electrónico a Granada Costa.
 Esta importante sesión poética dará comienzo a las 17 horas del día 20 y finalizará a las 17 horas del día 21. Dicha información quedaba sujeta a cualquier modificación posterior 
a notificar de inmediato. Siendo de señalar que aquellas personas que tengan previsto desplazarse a la sede de la Fundación, su intervención se efectuará en directo. Y con las pertinentes 
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Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

Día 15 de Enero de 2015 en 
“Es Cafetó de Son Real” 
perteneciente a la 

Associació Gent Gran de Son 
Real tuvo lugar un recital de 
Antonio Bonet San Cler, rapsoda, 
compañero y amigo.

Tengo que informar que han 
sido muchas las ocasiones en las 
que he tenido la oportunidad de 
ver a Antonio en sus recitales, y 
aun así, no me canso de asistir y 
tener la oportunidad de poderlo 
volver a ver actuar, al contrario 
me siento halagada de tener una 
oportunidad como esa. Dicho 
esto.

La Junta directiva de dicha 
Asociación lo presentó a un 
público que no sabía muy bien a 
quién iban a escuchar, ya que 
promulgan la poesía en catalán y 
no estaban muy acostumbrados a 
los poemas en castellano, según 
me comunicaron, tampoco habían 
oído a un rapsoda.

Marcelino Arellano hizo la 
presentación de Antonio Bonet 
San Cler leyendo la semblanza del 
mismo que había escrito para el 
libro homenaje que se le rindió y 
que editó Granada Club Selección.

Y empezó el recital: Los besos 
que yo te dí, la voz de la sangre, 
Soleá del amor generoso, ahora 
me toca a mí, Réquiem por 
Federico, la casada infiel, mi 
compañero, fueron algunos de los 
poemas con los que nos deleitó, de 
Rafael de León,  Manuel Benítez 
Carrasco, incluso atendió a una 
petición especial de un asistente 
que le solicitó: Romance de la 
chata en los toros de Rafael Duyos. 

Le pidieron un bis y nos 
obsequió con: La profecía.

Tengo que explicar que fue un 
momento mágico porque así lo 
sentí, estuve muy atenta porque 
sabía que se me había 
encomendado la crónica y no 
quería perder detalle.

Antonio Bonet San Cler 
estuvo si cabe, más magistral que 
nunca, las miradas del público 
parecían una sola, y el silencio se 
iba desgranando sólo interrumpido 
por su timbrada voz, esa que tiene 
tantos matices y que sólo él sabe 
modular y darle el timbre 
adecuado, esa elegancia al 
declamar, tiene ese poderío que 
sólo poseen los grandes.

Yo vibré, pero el público 
también lo hizo y puesto en pie le 
rindió un merecidísimo aplauso, 
había estado más de una hora 
declamando, sin siquiera mojarse 
esa garganta prodigiosa, haciendo 
gala además de una memoria 
inmensurable como siempre.

La Junta Directiva puesta en 
pie, le han invitado a que vuelva 
porque no querían que fuera la 
única vez que estuviera allí.

Al terminar todo el acto tuve 
ocasión de hablar con algunos 
miembros de dicha Asociación y 
me preguntaron si era una 
seguidora de Antonio, una fan, 
contesté, sin siquiera pensar, 
-siempre, pero además soy amiga 
suya y muy orgullosa, le quiero un 
montón-. No sé si presa todavía 
por la emoción así que ya sabes 
Antonio aquí tu fan número uno.

Un abrazo a todos y hasta siempre

Virginia Roig, Antonio Bonet San Cler, Marcelino Arellano, Gaspar Gregorio y Tomeu Capellà

Recital de Antonio Bonet en 
“El Cafeto de San Real”

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”



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 2015 27

FLAMENCO Y  TOROS  (X)

PACO  CAMINO  (1941)

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

Francisco  Camino Sánchez, nacido en Camas (Sevilla) 
en  septiembre de 1941, conocido  táuricamente por  
“PACO CAMINO”, merece un lugar  de honor en la 

historia de los matadores  de toros. Este famoso sevillano, re-
sidente en la  actualidad en la provincia de Cáceres, ha sido 
uno de los privilegiados toreros que llegaron a la alternativa en  
plan  de figura sin haber  hecho su presentación  en  Madrid 
como  novillero. A  Paco  Camino se le reconoce por haber sido 
uno  de los toreros que más rápidamente se daba  cuenta de las 
cualidades  de los  astados, cosa  poco común, por  desgracia,  
entre los profesionales de la tauromaquia. En este aspecto, se 
le ha reconocido  su paralelismo con su paisano Pepe  Luíz  
Vázquez. Y con  esa  sabiduría y dotado de estimables  condi-
ciones  para su profesión, Paco  Camino  llegaría  a escalar las  
cotas más  altas del toreo sin haber  sido elevado a la categoría  
de matador  de toros. Este acontecimiento  tuvo lugar en  Va-
lencia el 17 de  Abril de 1960 de manos  de  Jaime  Ostos, que 
le cedió  el  toro “Mandarín”, y Mondeño de  segundo espada. 
La  marcha  ascendente  que tuvo como  novillero no se cortó 
al recibir  el  doctorado. Yo tuve la  suerte de verlo torear  en 
Granada  y, a  la verdad, que estoy  plenamente de acuerdo con  
quienes lo han  considerado  como el mayor técnico del toreo  
por las grandes  faenas que realizaba, aunque se le reprochara 
la falta de pasión con  que las  realizaba. “Con  el  estoque, es-
cribe  Rafael  Ríos  en  “Tauromaquia  Fundamental”, pág. 167 
(Sevilla,  1974) – es de los matadores que  entran  pocos en  el  
escalafón  taurino. De los que yo he visto, Manolete, Rafael  
Ortega  y  Paco  Camino son  los  mejores”. Esta, y otras  mu-
chas razones, me han llevado a dedicar  esta breve  reflexión 
sobre la “Copla taurina”  al inmortal Paco  Camino, conocido 
como  “El niño  sabio de  Camas”.

         Antes de que la mmoria me falle,  debo explicar, a mis 
estimados lectores de GRANADA  COSTA, que  en la  amplia 
literatura  tauromáquica  se viene  hablando  de “coplas cultas 
y coplas anónimas”. Las “cultas” se las atribuyen, por lo gene-
ral, a los poetas  ya consagrados, aunque luego, como dijo Ma-
nuel Machado, “no se  recuerde  el  autor”. Existen  
muchísimas  coplas sin  autor  conocido, el Juan Pueblo  ma-
chadiano, consideradas anónimas. Seamos sinceros: es bas-
tante  difícil, a través  del  tiempo, saber apreciar  cuáles  son 
unas y cuáles  otras. Está  demostrado históricamente que el 
pueblo “absorbe” la copla  culta y la hace suya, borra  al  autor, 
que  paga con  el  olvido  la popularidad de la  creación. Este 
fenómeno es bastante  frecuente. Sin vanagloria  alguna, pue-
do  referir aquí que he tenido la  suerte de oir cantar coplas 
mías  a otros  que las  han señalado como populares. En el 
vasto y complejo  mundo del  toro  ocurre  otro tanto. 

    Y en cuanto  a  la geografía, la  copla taurina no tiene lími-
tes: desde  Cádiz  hasta Chile, desde Tortosa a  Nuevo  México, 
desde Salamanca  a Argentina. Sin embargo, debemos  señalar 
que  la  copla taurina tiene  sus connotaciones  propias. “Si la 
copla flamenca – afirma  Manuel Martínez  Remis en “Can-
cionero popular taurino”, pág. 11 (Madrid, 1963) – nace en esa  
salada  geomtería de Jerez  de la Frontera, Écija,  Málaga, Cór-
doba, Sevilla, Alosno…., la  copla  taurina tiene resonancias 
precisas por  tierras  charras, al norte  de Cáceres, por  Zamora. 
Naturalmente, lo  flamenco  al hacerse taurino crea  coplas, 
desde  la  Soleá a  la Seguiriya por  el Andalus, pero  en  todo  
caso es  una  dedicación  de  algo  creado  ya, “lo  flamenco”, al  
mundo  del  Tauro. En  el  otro  caso  no  es  así, son  coplas  
esencialmente taurinas, nacidas  por  y para  eso”. 

    La curiosidad  nos  lleva a señalar que por tierras cha-
rras de toros, el objeto de la copla, en la  mayoría  de los 
casos,  es  el  toro, y no el torero, lo contrario que  en Anda-
lucía, donde  se exalta  la figura  del torero: “OCHO CA-

BALLOS  LLEVABA /  EL  COCHE  DEL ESPARTERO. / 
OCHO  CABALLOS  LLEVABA, / TODOS  LLEVABAN  
PLUMERO”.  “En  Madrid   le  han “dao” la oreja / al  me-
nor  de los “Gallitos”. / ¡Cómo estará  la  Gabriela / con  su 
hijo  Joselito!”. Y es que Andalucía, a la verdad, es un  nidal 
de toreros, en donde los toros son  un  complemento. Lo 
contrario que  por Salamanca, tierra  de pocos lidiadores, 
donde  se  exalta al  toro  casi de manera  exclusiva: España, 
sin la menor  duda, es un  mosaico  poético  y  musical.

La temática  de las coplas  taurinas es  sumamente va-
riada y compleja, abarcando todos los  sentimientos que 
yacen  en  el  corazón  humano: Amor, miedo, muerte, glo-
ria, vanidad… Por las tierras  del Sur abundan, de manera 
especial, las necrológicas. Las  figuras trágicas de Pepe-
Illo, Espartero,  Joselito, Manolete, Granero, Ballesteros, 
etc., han sido cantadas  en los  más diversos y extraños me-
tros por los poetas Manuel  Machado, Tomás  Borrás, Fer-
nando Villalón,  Federico  García  Lorca, Rafael Alberti, 
Narciso Díaz Escobar, Gloria de la  Prada, José  Carlos de 
Luna, Fernando Quiñones, Manuel Benítez  Carrasco, en-
tre otros. En la  actualidad, son  pocos los poetas que dedi-
can su inspiración  lírica a la Fiesta  Nacional. Me ha 
sorprendido – y no poco – que  Pepa Moreno, poeta mala-

gueña, publicara  este bello y lírico poema, con el pongo fín 
a mi artículo, T O R O S:

¿De  qué  metal  fraguaron 
 La  hombría  que  llevas  dentro?
 ¿Cómo  grabó su  divisa 
La   nobleza  de tu sello?
 Cuatro  toritos bravíos, 
 Corneando  tus  adentros 
 Y  un  capote  de tronío 
 Que   mueve  arena  y  viento.
 No sabes, ¡corazón  mío!, 
Cuando   suena  un   pasodoble  
Y  los  clarines  se  clavan 
 Como   puñales  adentro.  
 El  estoque y  la verónica:
 Larga   tarde  silencio, 
 De   grana  y  oro tus  pasos 
 Serenamente   en  el ruedo”, cfr. “Esencia  Poética”, pág. 

14 (Molvízar- Granada, 2014). Poema, dicho  sea  de paso, que 
ya ha sido interpretado en el palo flamenco “El Polo”. Una vez 
más, hacemos hincapié de la estrecha  relación  entre “Flamen-
co y Toros”.  
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Presentacion de “ESENCIA  POETICA”, 
de  Pepa  Moreno, en Málaga

Redacción//

Se viene  afirmando,  
d e s d e  t i e m p o s  
inmemoriales,  que 

“nunca fueron  buenas  segundas  
partes”.  Pero toda regla  tiene 
sus excepciones, dice  otro  
aforismo. Y así  fue: el día  14 
de Enero  tuvo  lugar en la Sala 
de Actos del  Pimpi, de Málaga, 
la  segunda presentacion 
pública del primer libro poético 
que ha dado a la luz pública la  
escritora de Alhaurín el Grande, 
Pepa  Moreno. Si numerosa fue 
la asistencia de la primera 
presentacion en Villanueva 
Mesía (Granada), aquí, en la 
capital de la Costa del Sol,  
triplicó el número  de personas 
que gozaron de una especial  
velada.  ¡Qué misterios  tiene el   
arte poético!; sobre todo, si la  
autora es una mano fina, 
delicada y lirica – cual la de 
Pepa Moreno – nada puede 
sorprendernos. Y así  fue.
      El acto  estaba programado  
a las  siete de la tarde en  el 
bello y artístico edificio  
comocido en  Málaga por EL  
PIMPI.  Hizo  el  acto  de 
presentación el Presidente de la 
Asociación  Malagueña de 
Escritores “Amigos  de  
Málaga” (A. M. E.), Don  
Alfonso  Villegas, quien  invitó, 
respetuosamente, a un “minuto 
de silencio” en  memoria  del 
Escritor y Profesor  de Lengua 
y Literartura D. Ignacio 
Caparrós (Málaga, 1955- 
2015), fallecido el día  anterior. 
Cedió  la palabra a D. José 
Segura  Haro, Presidente  del  
Consejo  Editorial “GRANADA  
COSTA” y, a su vez, de 
“Granada Club Selección”, 
editora de “Esencia  Poética” 
(2014). El Sr. Segura hizo una 
brillante disertación sobre la 
personalidad  humana y  
artística de  Pepa Moreno, 
considerándola columna 
vertebral  del  “Rincón  Poético” 
del citado  Granada Costa. 
Asimismo, dio a conocer que 
en  marzo se llevará  a cabo “24  
HORAS ININTERRUMPIDAS 
DE POESIA”, dedicadas al más 
representativo  poeta del 
Romanticismo Español , 
Gustavo Adolfo  Bécquer (1836 
-1870).  Don José Segura  cedió 
la palabra  al  Profesor-Cantaor 
D. Alfredo Arrebola, dado que 
había prologado el libro de 
Pepa  Moreno. El Sr. Arrebola, 
totalmente  emocionado, pero  
sereno, dijo, ante la numerosa 

asistencia, que desde siempre 
se viene afirmando que Poesía 
es la verdadera manifestación 
de la belleza  artística por  
medio  del  lenguaje oral  o 
escrito. Pepa  Moreno ha sabido 
aplicar  el  sentido  etimológico 
y semántico del  término 
“Poesía” como manifestación  
de la belleza  a lo largo de los 
80 poemas que conforman 
“Esencia  Poética”. Su mano no 
ha temblado  lo más mínimo, a 
la hora de ofrecer los más  
delicados  sentimientos de 
amor, dulzura, honestidad  y 
ternura  femenina, es  decir, 
todo  lo bello  que  encierra  su  
delicado y  poético  corazón.
    Y les dijo,sin temblar lo  más  
mínimo: si yo  hubiera  
conocido a  Pepa  Moreno, 
cuando publiqué “Malagueños 
en la literaura” (Málaga, 1997), 
ella  habría ocupado una de sus 
páginas junto a Vicente  
Espinel, Estébanez  Calderón, 
Salvador Rueda, Arturo Reyes, 
Narciso Díaz  de Escovar, 
Martínez  Barrionuevo, José 
Carlos de Luna, Emilio  Prados, 
Manolo Altolaguirre, José  
Sánchez  Rodríguez, Victoria 
Atencia, Alfonso Canales, 
Manuel  Alcántara….  No lo  
habría  dudado, porque  Pepa  
es  POETA  ex  ipsa  natura  sua. 
Ella, con  su aguda y penetrante  
visión de las cosas que la 
rodean, ha  transformado en 
realidad “el fingimiento de las  
cosas  útiles, cubiertas o  
veladas con  muy fermosa  
cobertura”: ha  demostrado en 
estos preciosos  poemas que 
sabe pensar  alto, sentir  hondo, 
hablar  claro y,  sobre todo, 
hacer poesía – BELLEZA -  de 
las  cosas  más  sencillas de su 
entorno  vital: familia, amigos, 
trabajo,  angustias, alegrías, 
amores y  desengaños, música, 
pintura, folclore:  amplio 
campo  poético , cultural y 
artístico  del  pueblo  andaluz.
       Creo que no me equivoco: 
Pepa Moreno aún mantiene el 
concepto de la  antigüedad 
clásica , es decir, considerar la 
Poesía como “algo sagrado”, 
idea que  está reflejada en la 
“Suma  Teológica” de Santo 
Tomás  de Aquino, compendio 
del saber filosófico y teológico 
de la Edad Media. Y así es: la 
inspiración  designa, en  el 
orden  teológico, la  acción 
inmediata y sobrenatural del 
espíritu; en un  sentido  
literario, expresa una  cierta 

exaltación  del alma,  movida  
igualmente por una  influencia  
sobrehumana.  Eso es 
exactamente lo que nos ofrecen 
los poemas  de “Esencia 
Poética”, escritos tanto en 
“Arte  mayor”  como “menor”, 
insuflados, a su vez, de la 
música que conlleva todo verso 
bien estructurado.
     Toda la obra poética de Pepa  
Moreno es un sistema complejo 
de vivencias, ya que se ha  
enfrentado al, posiblemente, 
más confuso y enigmático de 
los problemas humanos: El  
más  allá, la muerte, el amor, 
Dios….Y estoy de cuaerdo con 
ella en que la Poesía, si  no 
respira sed del Absoluto, queda  
r educ ida ,  c l ausu rada , 
enfermiza, sin  sentido. Esencia  
Poética es todo  lo contrario: 
apremia a Dios  para que hable. 
Ese Dios que es “su” guía y 
vida en cada una de sus 
acciones. Pero siempre con  
espíritu trascendente aun en las 
cosas sencillas y cotidianas. 
Todo eso queda perfectamente 
reseñado en “Esencia  Poética” 
que hoy, dilecta Pepa, ofreces a 
Málaga “la bella”, “la  
cantaora”; la Málaga de tus 
amores.
     A continuación, Rosa Mª 
Badillo Baena, Historiadora, 
Profesora y Escritora –alma 
mater en la dirección poética 
de Pepa – resaltó, de manera  
llana, sencilla y amena, la regia  

personalidad de Pepa Moreno 
que llamó la atención de 
cuantos llenaban  los  salones 
de El Pimpi. No pudo resistirse: 
leyó un precioso poema en  su  
honor. Y como era de esperar, 
sería la propia autora de 
“Esencia Poética” quien, de 
manera magistral y elocuente, 
nos dio a conocer los diferentes  
motivos y  circunstancias que 

la habían impulsado para 
recopilar los poemas que hacen 
el  cuerpo de  su “primer parto 
poético” – Pepa es madre de 
dos elegantes hijos -, 
arrancando de las diferentes 
vivencias que ella ha 
perpetrado, siempre a través de 
los elementos naturales: Agua, 
viento, vida, amor…. que hacen 
llegar a sus sentidos líricos y 

Alfredo Arrebola, Rosa María Badillo y Pepa Moreno
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poeticos la última razón – razón  
metafísica – de su existencia  
vital: “Todo es poesía, cuando 
el corazón es poético”, dijo. 
Los aplausos hicieron temblar 
los viejos y fuertes muros de 
“El Pimpi”. Se oyeron muchos  
¡olés!.
 
    Seguidamente, en  honor al 
libro y a Pepa  Moreno, los  
asistentes pudieron    recrearse 
amplamente  con los  cantes  
por Malagueña de Chacón, 
Bandolá y El  Polo que 
interpretó  Alfredo Arrebola 
con  letras  flamencas escritas 
por Pepa , acompañado  con  la  
inmaculada  guitarra del  
granadino Ángel Alonso. La 
cantaora  María Sillero, llegada 
de  Huétor Tájar, cantó muy 
bien- con dulzura y sentimiento 
-  por Vidalita y Peteneras. Puso  
broche de oro Mercedes 
Hidalgo, natural de Atarfe, 
cantando muy flamenca  por  
Colombiana y Fandangos. 
A m b a s  e s t u v i e r o n  
acompañadas, también, de  
Ángel Alonso, que se desplazó  
desde Ogíjares para estar junto 
a la  fina  y sobresaliente 
POETA  Pepa Moreno  
Guerrero.

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Estoy sentada, más bien 
repanchingada, en mi sillón 
preferido, arrimada a la 

acogedora mesa camilla –sí, sí, del 
tiempo de las abuelas- mientras un 
cálido sol entra por la amplia cristalera 
de la terraza dándome de lleno e 
inundándome con su luz y calor. Es la 
hora mágica de la sobremesa, 
relajante ante una humeante taza de 
café. Un paréntesis en estos días 
ajetreados de las Navidades. Me 
siento un poco como en el nirvana en 
este ambiente cálido mientras en el 
exterior hace bastante frío pues tres o 
cuatro grados en Valencia, con su 
humedad reinante, ¡tienen tela!
          Estamos en diciembre y es 
normal que haga frío, aunque en estas 
latitudes dure poco tiempo. Después, 
cuando me despabile, saldré a dar una 
vuelta por ahí para disfrutar del 
ambiente festivo que conlleva la 
Navidad con sus adornos luminosos 
y sus buenos deseos de amor que, 
ojalá duraran todo el año. Iré bien 
protegida con mi abrigo de 
“astrakán”… entiéndase, terciopelo 
sintético, que no pasó de ochenta 
euros, pero que calienta como si 
fuesen pieles de verdad. De las que 
pertenecen a sus legítimos dueños: 

los animales.
          No, yo no uso pieles, aunque, por 
supuesto, respeto lo que cada cual 
haga. Hace mucho tiempo, cuando 
aún era ajena, más bien ignorante, a 
los padecimientos de que los pobres 
animales son objeto para arrancarles 
su único bien, yo también tuve un 
precioso abrigo de piel dorada, regalo 
de alguien muy querido, que, según 
mis amigas, “era una tarjeta de visita” 
y que lucía inconsciente sin saber lo 
que habían sufrido los animales que 
componían aquella prenda. Como 
dato, para confeccionar un abrigo se 
necesitan las pieles de

          -17 linces o leopardos. O las 
pieles de los siguientes animales:
          -15 ocelotes o lobos
          -8 focas adultas (no hablemos de 
las focas bebés)
          -60 visones
          -20 zorros
          -8 perros
          -30 gatos
          300 chinchillas

          Y para obtener la piel de esos 
animales son capturados 50 millones 
al año con trampas y cepos que se 
cierran sobre una de sus patas. La 

agonía durará varios días. Morirá de 
inanición, frío, sed, dolor o será 
rematado por el trampero a golpes o 
por asfixia (presionando su garganta 
y costillas).
          Es habitual que intente escapar 
amputándose la extremidad atrapada, 
falleciendo a causa de la gangrena o 
por los ataques de los depredadores, 
ya que no pueden defenderse.
A veces, este cepo se utiliza bajo el 
agua o en los árboles, quedando la 
víctima suspendida del miembro 
apresado hasta que muere.
          Si los animales silvestres son 
criados en cautividad, la falta de 
espacio, el hacinamiento, les 
conducen a la locura, la automutilación 
y el canibalismo. El padecimiento 
físico y psíquico es tremendo. Son 
sacrificados a los 7 u 8 meses de edad 
por estrangulamiento, fractura del 
cuello, veneno, gaseamiento o 
electrocución. Cualquier sufrimiento 
es válido con tal de que la piel no se 
dañe.
          Pido disculpas si con esta 
explicación puedo herir la sensibilidad 
de quien lo lea, pero a mí no me basta 
con decir “yo amo mucho a los 
animales”. Mi título como Primer 
Miembro de Honor de ARCADYS 

(Asociación para el Respeto y 
Defensa de los Animales Domésticos 
y Salvajes), concedido por “El diario 
de Yasmín”, no lo quiero sólo para 
que adorne la pared de mi estudio. 
Deseo su bienestar, el que se les 
proteja y respete y que se conozca lo 
que algunas personas hacen con ellos 
tan sólo por dinero.
          Afortunadamente, también hay 
personas, incluso famosos como 
Giorgio Armani, Kim Basinguer, 
Steve Martín, Federico Fellini, 
Brigitte Bardot, sir Yehudi Mehudin, 
Robert Redfor, Sting, la reina doña 
Sofía y cientos de celebridades y 
hombres de ciencia, pensadores, 
sabios y políticos (también los hay 
que valen), que se han manifestado en 
contra del uso de las prendas de piel, 
pronunciándose contra la crueldad 
que conlleva este tipo de artículos. 
Sirva como ejemplo esta frase del 
famoso pintor Andy Warhol: “Admito 
haber usado prendas de cuero por un 
tiempo pero uno nunca se siente 
limpio y es degenerado usar pieles de 
animales. Así que regresé a los blue 
jeens, luego de mi periodo de 
degeneración”. 
          O esta otra del gran Abraham 
Lincoln, Presidente de los Estados 

Unidos: 
“Estoy a favor de los derechos de los 
Animales tanto como de los Derechos 
del hombre. Es la única manera de 
ser un humano completo”.
          Y muchas otras más que podría 
citar. 
          Esperemos que cunda su ejemplo 
y dejemos a los animales libres en su 
hábitat disfrutando en medio de la 
naturaleza con el abrigo natural que 
Dios les regaló al crearlos.
          ¡Ah! ¿Y sabéis dónde fue a parar 
mi famoso abrigo “tarjeta de visita”? 
¡A un contenedor de ropa!
          ¿Pieles? ¡No, gracias!

-Bibliografía: ARCADYS.

¿PIELES?
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Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

SACHA, LA  PERRITA 
DESAPARECIDA

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.

Queridos amiguitos. Os 
voy a contar la historia 
de nuestra perrita 

Sacha. 
       En el cuento de “Jaika ya es 
mamá”  os hablaba de ella, es la 
perrita que tuvo Pablo antes de 
conocer a Jaika.
       Pues bien, Sacha es de 
mediana estatura. Su pelo negro 
es aterciopelado. En la cara y en 
la tripita aparecen unas 
caprichosas manchas color 
canela. Sus cuatro patas llevan 
también ese color mezclado con 
blanco es como si tuviera 
botitas. Su cara es bonita. Tiene 
una mirada dulce suave y 
melancólica, lo cual hace que 
sientas una especie de ternura 
hacia ella. Pero lo que mas 
destaca es su dulzura y 
docilidad. Es tranquila, 

obediente, cariñosa y buena.
        Quizá por eso desapareció, 
aún no sabemos como fue...  Un 
día que Pablo, su dueño la dejó 
esperándole en la puerta de un 
comercio (siempre la llevaba 
con él) al salir comprobó que 
Sacha no estaba, le extrañó, 
pero pensó que se habia venido 
a casa ya que era muy lista y 
conocía el camino. Cuando 
llegó y vio que pasaba un rato y 
la perrita no llegaba empezó a 
impacientarse. Salió con su 
bicicleta a recorrer los 
alrededores y no la encontró... 
esa noche no pudo dormir 
pensando qué le habría pasado. 
A la mañana siguiente siguió 
buscándola con desespero. 
Preguntó a todos los conocidos, 
puso carteles en los pueblos 
c e r c a n o s  o f r e c i e n d o 
recompensa, llamó a las 
asociaciones protectoras de 
animales, a los Ayuntamientos, a 
las perreras, rastreó con el coche 
lugares donde acostumbraba a 
llevarla, pero nada dio resultado. 
Pablo, muy triste, esperó durante 
meses, incluso años, para volver 
a tener otro perro, pues el dolor 
que sintió al no encontrarla fue 
muy intenso y no quería volver a 
encariñarse con nadie. Pero una 
cosa es lo que tu decides  y otra 
las circunstancias.
        Pablo es un amante de los 
animales y muy cariñoso siempre 
con ellos. Un día notó que una 
perrita le seguía, parecía estar 
sola y se extrañó, le hizo una 

caricia y ya la tuvo pegada a él 
como su sombra. Pablo había 
decidido no tener ya mas perros 
después de la desaparición de 
Sacha, habían pasado dos largos 
años, pero su herida no estaba 
aún cicatrizada.
       Pasaron unos días y la perrita 
seguía esperándole y caminando 
a su lado. Pablo, enternecido, 
decidió llevarla al veterinario por 
si tenia “chip” y podía encontrar 
a su dueño. Éste, que era su 
amigo, comprobó que no tenía 
identificación, que era muy 
joven, estaba desnutrida y 
abandonada, le animó a 
quedársela y hoy está preciosa. 
También es muy cariñosa y 
buena, realmente es que Pablo da 
a los animales mucho cariño y 
sabe educarlos muy bien.
       Bueno, continuando con 
Sacha os diré que han pasado casi 
cuatro años de su desaparición y 
aún seguíamos recordándola.

        Son las once de la mañana. 
Mayo del 2007. Llaman al 
teléfono preguntando por Pablo y 
diciendo que han encontrado una 
perrita con las características de 
Sacha, que el chip tiene la 
dirección y teléfono de Pablo, es 
la madre quien recibe el recado, 
la emoción no la deja casi hablar 
:
- ¿ Cómo está ?- pregunta 
a la persona con la que habla. 
 Y ella responde:
- Aparentemente bien, 
gordita, pero con las patas algo 

delicadas, ha debido de andar 
mucho.
Insiste que no hay prisa por 
recogerla ya que está con su 
perrita y dos gatitos. Está 
tranquila, pero apagada y triste. 
Se intercambian direcciones y 
teléfonos. La madre de Pablo 
cuelga y se sorprende recordando 
lo que Mariló, la chica que ha 
encontrado a Sacha, le ha 
contado.
        Ella canta en una orquesta y 
dice que la perrita se subió al 
escenario y se acomodó al lado 
del chico que tocaba la batería y 
allí estuvo tranquila, tumbada 
durante todo el concierto. 
Después se instaló en el coche tal 
como hacía con Pablo ya que él 
también es músico y curiosamente  
toca la batería.
        Todo apunta que lo ha estado 
buscando o, por lo menos, 
recordándolo, pues ella parece 
haber tenido dueño, ya que está 
bien cuidada, con el pelo 
reluciente y lleva una correa 
diferente a la que llevaba cuando 
se extravió.
         La reacción de Sacha al ver 
a Pablo fue de reconocerlo, 
incluso entró sola al portal y 
subió hasta el segundo piso que 
es donde vivía anteriormente.
          Desde luego ha sido una 
grata sorpresa recuperarla y 
comprobar que sigue viva, 
aunque supongo que está 
desorientada recordando a su 
dueño actual y en su mente 
perruna tendrá cierto 

desconcierto.
         Toda la familia la mima y 
trata de darle el cariño que en 
estos años no han podido darle, 
pero después de la ilusión llega la 
realidad, las circunstancias de 
Pablo han variado, ya tiene a 
Jaika y comparte piso con unos 
amigos, hacerse cargo de las dos 
supone un cambio de vida 
importante, sus sentimientos y 
cariño le hacen dudar, pero sí es 
cierto que le trastoca, ya que él es 
muy responsable y dos animales 
juntos dan mucho trabajo, pero 
¿cómo desprenderse de ella si la 
quiere muchísimo ? seguro que 
entre todos la cuidarán, es tan 
buena... 
         La visita al veterinario ha 
sido positiva y se ha adaptado 
muy bien en casa, Jaika es su 
amiga y comparten espacio, las 
dos necesitan muchos mimos y se 
los damos, no queremos que 
entre ellas exista rivalidad. 
Pensamos en buscar al anterior 
dueño, pues sabemos lo que se 
sufre con la pérdida de un 
animal querido y ésta no tiene 
aspecto de haber estado 
abandonada. De momento está 
con nosotros y seguro que aquí 
continuará, ya que sigue siendo 
nuestra perrita querida y 
añorada durante casi cuatro 
años.
          Si surgen novedades ya os 
las contaré, de momento me 
despido hasta la próxima 
historia. ¿Os ha gustado? 
Espero que sí.

Torremolinos: 19 FEBRERO DE 2015
Presentación del libro “ILUSIÓN BLANCA”, editorial Granada 
Club Selección a las 18:00 horas.
Autora: Agustina Ríos Ávila.
Presenta el libro José Segura presidente del consejo editor.
Quedan invitados todos los asociados al periódico Granada Costa 
al acto.
Lugar: ÍTACA: TETERÍA -LIBRERÍA
PLAZA DE LA UNIÓN EUROPEA, Nº 11.-Tel: 951 109 635  
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Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

Este año es el aniversario de Nuestro 
inolvidable Quijote y sus valores vigentes

Según Azorín, autor de la Generación 
del 98, que ha realizado varios 
estudios sobre nuestra obra clásica 
por excelencia, El Quijote responde 
mejor que ninguna otra obra a ser 
considerada clásica porque supone 
dar una respuesta permanente, 
siempre en cualquier tiempo y lugar, 
para toda la humanidad y cualquier 
edad. El Quijote es una obra con una 
enorme variedad de significados: 
desde una novela de humor a una 
novela existencialista porque refleja 
una visión de los problemas 
espirituales del hombre como 
símbolo de las aspiraciones y 
fracasos del ser humano.
 En general, podríamos 
interpretar que la novela se 
caracteriza como símbolo de la 
oposición de las dos actitudes del ser 
humano: idealismo frente al 
materialismo, imaginación frente a 
realidad, y verdad frente a mentira. 
Así pues es fundamental valorar el 
análisis de los pensamientos, 
relaciones sociales y sentimentales 
por el estudio que hace del ser 
humano, que nos posibilita 
identificar formas de 
comportamiento comunes y 
presentes en cualquier persona: 
maldad, injusticia, violencia, miedo, 
avaricia, hipocresía, mentira, 
honestidad, bondad, solidaridad, 
valentía y justicia.  
 La originalidad de la 

verdadera intención de El Quijote se 
apoya en la humanidad de sus 
protagonistas, pues son reales y se 
caracterizan por su complejidad 
psicológica; son personajes 
redondos que se desarrollan y 
evolucionan a lo largo de sus vidas 
en la novela. Cervantes, deja a los 
lectores que saquen sus propias 
conclusiones, por esta razón la 
ambigüedad o polifonía es 
proclamada por Don Miguel, acerca 
de los sentidos del Quijote cuando 
expresa que es su libro “hijo del 
entendimiento”, es decir, no 
repetición de lo esperable según 
recogemos del estudioso Lázaro 
Carreter en “La prosa del Quijote”, 
Anthropos, nº17. De ahí que al 
principio fue considerada la obra 
como un libro cómico y satírico, y 
después con el Romanticismo se 
considerase como una novela 
idealista en la que los principios del 
idealismo, su deseo de bien y justicia 
para todos, y libertad movidos por el 
amor son los ejes esenciales de su 
estructura temática, y símbolo del 
conflicto entre lo real y lo ideal. 
 Por tanto representa el 
símbolo del esfuerzo por cambiar y 
mejorar el mundo. En don Quijote 
no hay lugar para el egoísmo y la 
ambición: su vida es abnegación y 
sacrificio. El héroe enloquece 
cuando confunde vida y literatura; 
véase e interprétese estas palabras 

que dirige don Quijote a Sancho 
“Ninguna comparación hay que más 
al vivo nos represente lo que somos 
y lo que habemos de ser como la 
comedia y los comediantes…y 
desnudándose de los vestidos de ella, 
quedan todos los recitantes iguales”.  
Asimismo, Cervantes nos ofrece 
varias versiones de un mismo hecho 
y a la vez mezcla lo más cotidiano o 
trivial con lo más sutil, al hacernos 
reflexionar sobre la condición 
humana, el conocimiento de la 
realidad o las contradicciones de la 
existencia humana. Los asuntos de la 
vida, parece decirnos el autor, son 
según la perspectiva o punto de vista 
desde el que se miran. De ahí que el 
hombre es el único ser que puede 
moldear la realidad según sus 
deseos. Pero al mismo tiempo esto 
implica un perspectivismo engañoso, 
que lo encontramos en la ambigüedad 
sobre el carácter cuerdo o loco de 
nuestro protagonista principal, 
obsérvese en “Bástame a mí pensar 
y creer que la buena Aldonza 
Lorenzo es hermosa y honesta…, y 
píntola en mi imaginación como yo 
la deseo…Y diga cada uno lo que 
quisiere”-que representa el amor y la 
belleza ideal como un sueño que don 
Quijote no quiere que se haga 
realidad por temor al desengaño y 
amargura que esto pueda producirle; 
y sobre todo en los diálogos entre 
don Quijote y Sancho que 

continuamente evidencian diferentes 
puntos de vista sobre unos mismos 
hechos: “Eso que a ti te parece bacía 
de barbero, me parece a mí el yelmo 
de Mambrino y a otro le parecerá 
otra cosa.”
 Nuestro  don Quijote, una 
vez que ha perdido la cordura por la 
lectura de los libros de caballerías, 
busca aventuras como en sus lecturas 
para ser lo que ha soñado, para vivir 
la existencia de los héroes, para 
imponer y establecer los valores de 
la caballería andante, en definitiva 
para restablecer la justicia en el 
mundo. Don Quijote desde su utopía 
nunca se rinde aunque fracase en sus 
aventuras y  lo achaca a 
encantamientos. Él es educado, 
valiente, respetuoso, generoso, 
solidario y en general buena persona. 
Se ha propuesto un ideal inasequible, 
interpreta la realidad según lo mejor 
de su ilusión aunque los sinsabores 
del camino lo estrellan o  lo hacen 
chocar continuamente y de forma  
dolorosa en su viaje por la vida, 
convirtiéndolo en ejemplo de la 
vulnerabilidad y fragilidad 
humana, a pesar de su ideal  de 
perfección con una fe 
inquebrantable, es decir, su tema 
principal es la lucha trágica del 
hombre, impulsado por ideales de 
altruismo, generosidad y amor. 
 Concluyendo, por  todas 
las afirmaciones expuestas, tiene 

una estatura moral muy superior a 
la de todos aquellos que se oponen 
y se ríen de él. Tanto es así que a lo 
largo de la novela, apreciamos que 
no siempre se comporta como un 
loco, sino como un hombre sabio y 
de gran ingenio porque su locura 
solo afecta al tema caballeresco. En 
cambio su compañero inseparable 
de fatigas, Sancho, aunque al 
principio representa el realismo 
movido por la codicia, el disfrute 
de los goces materiales o interés de 
poseer el título de gobernador por 
el que se hace su escudero. 
Manifiesta el sentido común y ve la 
realidad tal cual es, pensando que 
su señor está loco; pero se 
ennoblece hasta el punto que se 
constituye en su complemento y 
proyección como ocurre cuando 
enferma y recobra el juicio ante el 
lecho de muerte ya que pedirá con 
todos sus sentimientos y rogará a 
don Quijote que no muera para que 
puedan irse al campo y hacerse 
pastores y tal vez conseguir el 
sueño de su maestro; véase en “No 
se muera vuestra merced, señor 
mío, sino tome mi consejo y viva 
muchos años; porque la mayor 
locura que puede hacer un hombre 
en esta vida es dejarse morir sin 
más ni más…quizá tras de alguna 
mata hallaremos a la señora 
Dulcinea desencantada...”(2ªparte, 
capítulo 74).

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

“Se partió de una idea utilitaria y 
funcional del celibato para concluir que 
el que enseña la divina Palabra ha de 
estar libre del vínculo conyugal para 
propagar una generación divina e 
incorpórea de innumerables hijos… 

“A lo largo del proceso de 
espiritualización se sigue afirmando 
que el presbítero debe santificarse por la 
procreación educativa de sus hijos (San 
Clemente de Alejandría); se podía pedir 
a las órdenes manifestando el deseo de 
no ser célibe Concilio de Ancira, 314; 
pero se sancionaba absolutamente con 
la pena de deposición al presbítero que 
intentaba contraer matrimonio después 
de la ordenación (Concilio de 
Neocesana). Unos años antes, sin 
embargo, un  concilio local 
representativo del rigorismo occidental 
imponía la absoluta continencia a los 
clérigos mayores (Elvira, hacia el 

300)…
“El Concilio de Nicea, 325, pudo 

unificar las diversas prácticas y 
costumbres que se originaban. Sin 
embargo, a  pesar de todos los esfuerzos 
realizados, no prosperó la intención del 
Concilio de establecer el celibato como 
ley universal, según Sócrates y 
Sozomeno, porque el discurso de un 
obispo del Alto Egipto, Pafuncio, 
admirable por su austeridad y perfecta 
continencia que impresionó a los padres 
y les movió a permitir el uso del 
matrimonio a los ya casados…

“Así el Concilio se limitó a prohibir 
la cohabitación con mujeres que no 
fuesen familia o sobre las que pudiese 
recaer alguna sospecha (canon, 3º). Los 
africanos y españoles vieron ratificada 
en Nicea su disciplina (Cartago, 348), y 
los orientales urgieron el canon sólo 
para tutelar la honestidad y el buen 

nombre de los clérigos (leyes del 
emperador Teodosio (420). En el siglo 
V supone legítimo el uso del matrimonio 
ya contraído antes de la ordenación 
(Constituciones Apostólicas), pero 
poco a poco se va imponiendo la ley del 
celibato para los obispos; en las Iglesias 
de Macedonia, Tasalia y Hélade, los 
obispos se separaban de sus legítimas 
esposas al ser consagrados (Sócrates). 
El emperador Justiniano no impulsó la 
ley (canon, 531, 535 y 546) y apareció 
la costumbre de elegir clérigos 
procedentes de la vida cenobítica para 
dirigir el episcopado. El Concilio 
Trulano o Quinisexto (692) obligó a 
continencia perfecta a los obispos, no a 
los demás clérigos que hubieran 
contraído anteriormente matrimonio…

“En los Concilios de Arlés (314), 
Cartago (419) y II Trulano (531) se fue 
haciendo extensiva la ley hasta los 

subdiáconos. El Papa Gregorio I la 
promulgó oficialmente, pero  no con 
fuerza vinculante para todo occidente, 
pues el Papa Zacarías (747) afirma que 
debe asegurarse la costumbre de las 
Iglesias. Gregorio VII (1074) da por 
supuesta la ley y exhorta a su 
observancia a los subdiáconos de la  
Germanía…

“Así se llegó al Concilio de Letrán  
(1123) que prohibió el matrimonio a los 
clérigos mayores e instituyó, al mismo 
tiempo, el impedimento matrimonial de 
orden sagrado. De esta evolución 
histórica nació la práctica diversas de la 
Iglesia Oriental y Occidental…

“Siguieron al Concilio Trulano las 
Iglesias de rito armenio, caldeo, griego, 
melkita, marovita, rumano y ruteno. 
Otras Iglesias orientales impusieron el 
celibato a los clérigos; el Sínodo de 
Sarfeh para sirios católicos; también la 

Iglesia Jacobita-malacar. Los coptos 
están obligados al celibato desde el 
Sínodo de Alejandría (1898).  En 
Occidente se unificó la observancia 
definitivamente en el Concilio de 
Trento. La praxis fue muy diferente en 
las diversas naciones y en los diferentes 
estamentos del clero. Junto a los 
verdaderos motivos de ascesis y 
pastoral, existieron concepciones que 
lesionaron el sentido evangélico del 
sacramento matrimonial, y no faltaron 
intereses torcidos, incluso políticos, 
como en el caso de los Otones, que 
vieron en la ley del celibato una forma 
de apropiarse de posesiones al morir sin 
descendencia los clérigos, y de obtener 
los servicios de personas ajenas a las 
tradiciones familiares de la nobleza.

Continuará…

DEL PAPA FRANCISCO A LA 
PROFECÍA DE SAN MALAQUIAS
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 Valencia 23 de abril:
Fiesta de la Cultura en Valencia: 
Presentación de la Antología Poética dedicada al poeta 
valenciano Àusias March e informe del presidente del consejo 
editorial, José Segura, de los ultimos 3 años del proyecto 
Cultural Ganada Costa en Valencia.
Este acto será grabado para su posterior retransmisión via 
internet.
Finalizado el acto se ofrecerá a los asistentes una copa de vino 
de honor acompañoda de un aperitivo.

Granada Costa
comunica a todos sus asociados a nivel nacional de la reunión 
cultural a celebrar el próximo día 23 de abril de 2015 en 
Valencia, con motivo de la presentación de la 6ª Antología 
Poética dedicada al poeta valenciano Àusias March.
La presentación tendrá lugar en la Real Sociedad de Agricultura 
y Deportes Valenciana, c/ Comedias, 12-4º, a las 19.30 horas.

Las personas interesadas en acudir al acto tendrán que 
solicitar su invitación llamando al teléfono: 958626473 o en 
el e-mail: promociones@granadacosta.com

Entrega de premios y distinciones en las jornadas culturales y despedida del 2015 en la 
Costa Tropical del 10 al 13 de diciembre de 2015 en el Hotel Helios

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 cherry).
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Arte y Cultura en Granada Costa
Proyecto 24 horas ininterrumpidas de Poesía Granada Costa

Homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer
1- Lugar de celebración: En la 
Costa Tropical de Granada, 
Molvízar. En la propia sede del 
periódico cultural Granada 
Costa.
2- El Certamen será 
retransmitido en directo por 
internet para todo el mundo y 
en televisión por TeleJaén para 
Jaén y Córdoba.
3- La empresa encargada de 
retransmitir las 24 horas será 
Canal 45.
4- La grabación estará 
compuesta por cuatro cámaras 
de televisión, técnico de sonido, 
técnicos de iluminación, ocho 
operadores, tres técnicos de 
edición, más el equipo de 
presentadores y marketing. En 
total 24 personas.
5- Está previsto que intervengan 
en las 24 horas 150 personas 
del mundo de la cultura, unos 
en directo y otros vía telefónica. 
Todos, asociados al periódico 
Granada Costa.
6- Inauguración de las 24 horas 
el día 20 de marzo a las 17:00 
horas. Habrá una mesa redonda 
compuesta por las siguientes 
personas: José Segura Haro 
(Presidente del Consejo 
Editor), Rogelio Bustos 
Almendros (Delegado 
Nacional de Cultura), Carmen 
Carrasco Ramos (Delegada 
Nacional de Poesía Clásica), 
Julián Díaz Robledo (Director 
del Periódico Granada Costa), 
Aurora Fernández Gómez 
(Delegada Nacional de 
Certámenes Literarios Granada 
Costa), Alfonso Monteagudo 
(Delegado Nacional de 

Relaciones Institucionales 
Granada Costa), el profesor y 
cantaor Don Alfredo Arrebola 
y por teléfono, Rogelio
Garrido Montañana (Presidente 
de Honor de Granada Costa). 
Desglosarán los siguientes 
puntos:
- ¿Quiénes somos y por qué 
este reto de las 24 horas de 
poesía?
- Presentación y desarrollo de 
las 24 horas de poesía.
- Por qué se ha elegido para 
homenajear al poeta Gustavo 
Adolfo Bécquer.
- Hablar de Bécquer en su 
infancia y en su entorno 
familiar.
En estos puntos entrarían en 
directo vía telefónica diferentes 
personalidades del mundo de la 
cultura. Esta mesa de 
presentación tendrá una 
duración de 2 horas.
7- 19:00 horas. Presentación 
del libro de Àusias March. Una 
mesa compuesta por 5 
personalidades del mundo de la 
cultura donde habrá diálogos y 
recital de versos de Àusias 
March. Entrarán, tanto en 
directo como por vía telefónica, 
todas las personas que han 
participado en este libro.
8- 20:00 horas. Presentación 
del poemario de Pepa Moreno 
“Esencia Poética”.
9- Entrevista en directo con el 
rapsoda Antonio Bonet San 
Cler y presentación de su 
último trabajo, el libro-CD 
“Poemas de Bronce y Plata” y 
disco de poemas flamencos.
10-22:00, 23:00 y 24:00 horas 

de lectura poética y 
escenificación teatral de la 
poesía: “Bécquer. ¿Ilusión o 
realidad?”
Día 21 de marzo, 01:00 de la 
madrugada. Charla coloquio 
sobre poemas góticos y 
presentación del libro “100 
poemas góticos” del autor 
Jesús Solano.
11-02:00 horas. Charla 
coloquio sobre poesía mística y 
presentación del libro “Vivir 
con Esperanza” del autor 
Carlos Benítez Villodres.
10- 03:00 y 04:00 de la 
madrugada. Charla coloquio 
sobre poemas eróticos y 
presentación del libro “Poemas 
eróticos” de Rogelio Garrido 

Montañana.
11- 05:00 horas. Charla 
coloquio sobre el romance y 
lectura poética de diferentes 
romances.
12- 06:00 horas. Presentación 
del libro “La Lejanía de tu 
sombra” y entrevista con el 
autor Marcelino Arellano.
13- 07:00 horas. Segunda mesa 
para hablar de Bécquer y su 
obra poética y narrativa.
14- 08:00 horas. Recital poético 
dedicado a Molvízar y a su 
santa Patrona (Santa Ana).
15- 09:00 y 10:00 horas 
dedicadas a poemas infantiles y 
presentación de varios libros.
16- 11:00 y 12:00 de la mañana. 
Mesa y tertulia y recital poético 

dedicado a las personas con 
diferentes enfermedades 
(cáncer, leucemia, 
párkinson…)
17- 13:00 y 14:00 de la tarde. 
Poemas dedicados al vino y 
presentación de algunos libros 
de este estilo.
18- De 15:00 a 17:00 horas de 
la tarde. Se constituye la tercera 
mesa para hablar de la obra de 
Bécquer en la actualidad y 
analizar su influjo en los poetas 
posteriores. Festejar el día 21 
de marzo como día 
Internacional de la Poesía.

Posdata: Este programa podrá 
ser reestructurado para mejorar 
la calidad del mismo.
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Ana Mª Sastre Bestard
Palma de Mallorca

UNA MUJER SIN IGUAL

Nació de buena cuna, en Esporles en 1903, era la tercera de 
cinco hermanos, pero el destino le arrebató a sus padres a 
los dieciséis años, y así empezó su andadura sola por estos 
mundos de Dios.
Era muy lista y como buena “escorpión” nunca fue vulgar. 
En su casa siempre había un ramo de flores frescas, decían 
mucho de su personalidad.
Sería muy largo de contar su vida, así que solo me referiré 
a un tiempo en concreto, la posguerra civil, es decir del 39 
al 40… y pico.
Ella ya estaba casada y tenía una hija, por razones de 
trabajo del marido se trasladaron a vivir a un pueblo muy 
bonito, y en aquel entonces muy industrial “del calzado”, 
y pronto les nacería la segunda hija. ¡Ah! El pueblo se 
llama Binissalem.
Eran tiempos de hambre, pero eso sí también de 
“estraperlistas” y claro el que tenía dinero...encontraba 
comida a precios exorbitantes, muchos enriquecieron sin 
escrúpulos.
Bien, nuestra protagonista,  agudizó su ingenio y tuvo una 
idea luminosa y pronto la puso en práctica.
¡Ah! Ella se llamaba Catalina, como buena mallorquina. Se 

fue a hablar con el Jefe de Estación del ferrocarril  a la 
mañana siguiente, fue a esperar el primer tren, con un 
canasto de “cocarrois” recién sacados del horno y ni 
corta ni perezosa se puso a vocear cuando llegó el tren 
¡Cocarrois a peseta¡
Todos se asomaban al andén, y así empezó el remedio para 
dar de comer a su familia. De cada día tenía que hacer más 
cocarrois.
En los pueblos nunca faltan los listillos de turno y en este no 
fue una excepción. Un empleado de la estación, empezó a 
burlarse de Catalina ¿No le da vergüenza chillar por el tren? 
se van a reír de usted.  Ella le dijo…el último que ríe los hace 
dos veces.
Y así iban pasando los días, semanas y años, en su casa jamás 
se pasó hambre.
Un día mientras esperaba el tren, vino la Guardia Civil, y se 
incautaron de su “mercancía”, ella preguntó ¿Que pasa? 
¿Acaso hice algo mal?
Ellos respondieron: venga usted al cuartelillo.
 Bien ¿me permiten que antes avise a mis hijas? 
Si señora pero venga en seguida Catalina avisó a sus hijas, 
cogió unos papeles y allí se presentó.

Bien ¿Puedo saber de que se me acusa?  
Esto señora viene de muy arriba, no puede despachar. 
¿Quien lo dice?
La han denunciado personas muy influyentes, usted no tiene 
nada en regla y hace la competencia a unas señoras de Inca.
Las tales señoras eran unas dos o tres solteronas, eso sí, su 
padre era el Cabo de la Guardia Civil de Inca.
Vamos a ver, dijo Catalina, y sacando un papel les dijo… por 
favor ¿Quieren leer esto?
Del susto casi se les cayó el tricornio. Era una carta de 
autorización, ni más ni menos que del director del ferrocarril, 
con membrete y firmada de su puño y letra. No sabían que 
decir. Luego como quien no quiere la cosa, sacó otro papel…
si, ya  os dije que era lista, el otro escrito era de hacienda, 
pues al principio ya lo había patentado todo y tenía todos los 
papeles en regla.
Así que las Autoridades se tuvieron que disculpar, “cosa que 
no era corriente en aquella época”
Yo la conocí muy bien y la quise y la extraño. . .pero no la 
olvido.
Ella me llamaba por mi nombre… y yo la llamaba  
¡¡Madre!!

Alicia Veracruz
Valencia

Siempre he tenido interés en 
leer el periódico y ver las 
noticias en la televisión,.) 

así como escuchar la radio, para 
estar informada lo que ocurre en el 
mundo. Pero ya hace algunos años 
que estoy cansada de ver y oír 

siempre malas noticias: que si los 
desahucios, mujeres maltratadas, 
violaciones, pederastia, desfalcos 
realizados por empresarios de 
élite, las guerras, que por cierto, 
siempre a la hora de la comida o la 
cena te presentan escenas 

sangrientas e imágenes 
desagradables que pueden herir la 
sensibilidad de los espectadores.
               A veces me pregunto si es 
que no existen noticias curiosas e 
incluso que puedas esbozar una 
sonrisa. Quizás este tipo de 

noticias a los medios de 
comunicación no les debe 
interesar manifestarlas, porque 
nos encontramos en una época, en 
la que lo que prevalece es el 
materialismo. Tanto a los 
periódicos como a la televisión, 

les interesa lo que venden y la 
máxima audiencia que tienen, por 
lo tanto, ingresos.
               No pierdo la esperanza de 
que se acercarán tiempos en que 
las buenas noticias también serán 
de interés público.

REFLEXIÓN

LA POETISA 
ANTONIA NAVARRETE LEBRATO 

DEDICÓ UN POEMA A LOS VOLUNTARIOS 
DE AMICS DE LA GENTE MAYOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fundación AGM Amics de la Gent Major
COMIDA DE NAVIDAD 2014 

13 de diciembre de 2014 Amics de la Gent Major celebró en el Centro Municipal de Actividades para Personas 
Mayores Nou Benicalap de Valencia su tradicional comida de Navidad a la que asistieron 151 personas de las 
que 72 fueron mayores a los que acompañan afectivamente voluntarios de la Fundación. Antonia Navarrete 
lebrato 
dedicó un poema con titulo “POR SER EL BASTÓN “ a todos los voluntarios  
por su gran labor con los mayores.

También participó Ángel Toledano, Presidente del CMAPM Nou Benicalap y su 
esposa, 61 voluntarios, patronos de la Fundación y equipo técnico. 10 voluntarios 
aportaron sus coches para desplazar a los mayores a la comida y después llevarlos 
a sus casas o residencias. Antonia, Josefa, Monfilio y Antonio recitaron preciosas 
poesías. Se obsequiaron a los mayores lotes de productos donados por Babaria y 
una flor de Pascua. A continuación, actuaron más de 50 personas de la Rondalla 
de Benimaclet (la curentayuna) que con su repertorio hicieron recordar viejos 
tiempos a nuestros queridos mayores. La Oficina de La Caixa de Angel Guimerá 
colaboró en esta actividad de Amics de la Gent Major
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

IGOR BARRETO, 
LÍRICO MESTIZAJE

Galardonado con el XVII Premio de Poesía 
Ciudad de Salamanca, “En la región de 
Nod” (Reino de Cordelia. Madrid, 

Diciembre de 2014), supone el octavo poemario 
de Carlos Aganzo. Este madrileño del 63 -actual 
director de “El Norte de Castilla”- lleva años 
alternando su labor periodística con su tarea 
literaria, la cual se ha visto refrendada con premios 
tan importantes como el “Jorge Guillén”, “Jaime 
Gil de Biedma”, Nacional de la Letras “Teresa de 
Ávila”, etc.
 En esta ocasión, su decir se sitúa en la 
región de Nod, un árido territorio, donde según el 
Génesis, habitó Caín tras dar muerte a Abel, y 
donde, a su vez, la memoria se convierte en 
protagonista al preguntarse -¿preguntarnos?- por 
el perdón y por la culpa que anidan en la conciencia 
humana.
 Conformado por veintiséis poemas 
-más un pórtico y una coda-, el volumen se vertebra 
como un cántico único, donde el sujeto lírico 
indaga en la Historia del Hombre como forma de 
reinterpretar el drama humano, de rescatar del 
abismo aquella vida desposeída, hurtada por el 
odio y el rencor: “En la tierra de Nod/ por donde 
pasa el río/ infestado de lodo y de vergüenza./ 
Donde los hombres hacen holocaustos/ por 
mandato divino./ Donde la niebla hiere y se 
congela,/ los terrones son duros y las gentes/ 

cierran puertas con llave./ En la región de Nod 
viven mis ojos (…) En la región de Nod viven mis 
huesos”, reza el “Poema inicial”.
 Al hilo de este inquietante escenario, va 
creciendo, la necesidad de trazar un paisaje 
renovado, distinto y distante del daño, desde donde 
hacer crecer la esperanza, desde donde poder creer 
en un futuro que torne olvidanza el desconsuelo: 
“Y la lluvia vendrá y se irán con ella/ la clausura, el 
dolor, la culpa, el frío./ Los aullidos del viento./ 
Consuélate, por fin febrero es corto./ Ya no puede 
tardar la primavera”.
 En una reciente entrevista, afirmaba 
Carlos Aganzo:  “Desde que Caín se marchó el este 
del Edén, la especie humana no ha dejado de vivir 
en conflicto permanente. De ese conflicto, tanto el 
personal como el social, es de lo que habla este 
libro”. Pero, además de esa incesante pugna, en 
este territorio estéril y desabrido, late una verdad 
sin disfraz: el amor. A través de su fe, de su pulsión 
sin máscaras, el hombre podrá ver reflejadas en el 
espejo de la acordanza sus antiguas y erróneas 
experiencias y volver lumbre la temerosa oscuridad 
por donde vagara: “Y en el ardor, amor, la 
penitencia./ Y en el ardor la edad y la incontable/ 
presencia de las sombras./ Y en el ardor las noches 
fascinantes/ de lunas incendiadas/ por la espada del 
ángel vengador/. Deja al fin que tu fuego/ se haga 
fuego en mis manos./ Que se duerman las voces en 

tu vientre”.
 Así pues,desde el terrestre amor 
nerudiano que abrasa y ciñe las páginas del 
conjunto, brota también una acentuada 
espiritualidad -rasgo común en anteriores entregas 
del vate madrileño- que no pretende ser dogmática, 
sino que invita a la reflexión profunda, al 
escrupuloso análisis del alma humana, tan próxima 
desde sus orígenes a las maliciosas tentaciones: 
“Escrito está con fuego en nuestra frente./ A 
imagen del profeta,/ así fuimos creados:/ carnívoros 
y ansiosos,/ forjadores de imperios,/ soñadores de 
sed con trascendencia”.
 La dicción lírica de Carlos Aganzo halla 
en esta entrega una madurez sobresaliente. Su 
discurso, viene aderezado por una inusual potencia 
metáforica, que se une a imágenes llenas de 
pictórica plasticidad. La voz secreta de la auténtica 
poesía resuena en este libro mediante una verso 
meditativo, de aroma sanador, que se torna 
cómplice y enérgico.
 La mayor parte de los poemas, encierran 
un eficiente compromiso moral que se anuda a un 
tiempo y un espacio donde vibra el profundo 
palpitar del hombre y su costumbre, y que 
encuentra su culmen en el excelente poema final, 
“Meditación frente al sepulcro”: un extenso y 
emotivo himno que pone broche a un libro 
lacerante por sincero, encomiable por corazonado:

Es la sange de Abel
clamando tras la tierra,
la que exige que siga en el camino
buscando el paraíso;
tierras, mares, montañas innombradas,
asonadas de amor,
laberintos floridos, candelas en la noche

Aunque no digas nada.
Aunque apure la tarde su ternura
de cirros y cornejas
sobre el silencio triste de los muertos.

En aquel tiempo lejano de Los 
Reyes Católicos, (Isabel y 
Fernando). Gonzalo Fernández 

de Córdova (El Gran Capitán) luchó y 
venció, con honor, numerosas batallas 
que ofreció como ofrenda a sus Reyes.
      A través del tiempo, ha pasado una 
historia o anécdota, “LAS CUENTAS 
DEL GRAN CAPITÁN”. Hoy en el 
siglo XXI también nos hablan de 
cuentas, presupuestos, deudas…La 
vida sigue… pero los seres humanos 
siguen siendo igual, como en aquel 
tiempo lejano.
        A primera vista no parece 
procedente asociar con el tema de los 
presupuestos el nombre de Gonzalo 
Fernández de Córdova, el general que 
mandaba el ejército español enviado 
a las campañas de Italia por el Rey 
Fernando el Católico. Este militar, 
pasó a la historia con el sobre nombre 
de “El Gran Capitán”, fue capaz de 
derrotar en repetidas ocasiones a los 
ejércitos franceses que ambicionaban, 
también, el Reino de Nápoles  y de 
anexionar a la corona de España todo 
el sur de Italia.
      Pero se hizo también famoso por 

una cierta cuestión de presupuestos 
que dio pie  a que todavía hoy 
utilicemos el dicho “las cuentas del 
Gran Capitán” para eludir una 
justificación de gastos poco ajustada 
a la realidad. Todo ello se debe a la 
siguiente anécdota histórica.
      El Rey Fernando el Católico era, 
además de un sagaz diplomático y 
excelente político, un hombre 
bastante organizado que pretendía 
someter sus acciones de gobierno a un 
rigor económico en el que se 
previesen los gastos que pudieran 
derivarse de cualquier proyecto, el 
modo para financiarse y la 
justificación una vez realizado el 
proyecto.
       De esto tuvo que ser bien consciente 
la Reina Isabel, que se vio obligada a 
vender parte de sus joyas para poder 
sufragar los gastos del proyecto de 
Cristóbal Colón, que terminó con el 
descubrimiento de América.
       También el Gran Capitán hubo de 
someterse a esta exigencia del Rey  
después de las victoriosas campañas 
de Italia, con gran desagrado propio, 
y fue en parte por las malas leguas y 

envidias hacia él. En esta situación no 
le valieron las batallas ganadas, ni su 
habilidad para organizar una 
infantería, los Tercios Españoles, que 
convirtió en las mejores unidades 
militares de la Europa de su tiempo y 
que seguiría siéndolo durante más de 
siglo y medio. El Rey quería su 
justificación de cuentas…y al fin la 
obtuvo, pero de qué manera…    
 
LAS CUENTAS DEL GRAN 
CAPITÁN

Doscientos mil setecientos treinta y 
seis ducados y nueve reales en frailes, 
monjas  y pobres para rogar a Dios 
por la prosperidad de las armas 
españolas.
  
Cien mil en picas, palas y azadones.

Cien mil ducados en pólvora y balas.

Diez mil ducados en guantes 
perfumados para preservar a las 
tropas del mal olor de los cadáveres 
de los enemigos tendidos en el campo 
de batalla.

Ciento setenta mil 
ducados en poner y 
renovar campanas 
destruidas en el uso 
continuo de repicar 
todos los días por las 
victorias conseguidas 
al enemigo.

Cincuenta mil 
ducados en 
aguardiente para las 
tropas un día de 
combate.

Millón y medio de 
ídem para mantener 
prisioneros y heridos.

Un millón en misas de 
gracias y Tedeum al Todopoderoso.

Tres millones en sufragio por los 
muertos.

Setecientos mil cuatrocientos noventa 
y cuatro ducados en espías.

Y cien millones por mi paciencia en 
escuchar ayer que el Rey pedía 
cuentas al que le ha regalado un 
reino.

 El documento se guarda en 
el Museo Nacional de Artillería.

GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
EL GRAN CAPITÁN

Fotografía de Ana Fernández de Córdova junto al 
monumento de Gonzalo Fernández de Córdova 
(Gran Capitán) en la Plaza de las Tendillas de la 

ciudad de Córdoba
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LAS FRUTAS  según  la   
ciencia, contienen  los  
cuatro  sabores  que  se  
pueden  diferenciar : el 
dulce, salado,  ácido  y 
amargo?
LA CAYENA  es  un  polvo  
picante  que  se  hace  con  
pimiento  seco y molido  que  
se  usa  para  dar color  y  
sabor  y un  toque  picante  
a  las comidas ?
EL ESTRAGON  es  un  
componente  ideal  que  
puede  mantenerse fresco   
sumergido  en   vinagre  y 
le  añade  un  perfume  
sensual ?
EL PEGIBAYE  es un  fruto que 
produce  una  palmera   del  
trópico americano  y  forma 
parte  de  la  dieta  diaria 
en Venezuela y  Colombia ?
EL CACAHUETE  es  un  fruto 
subterráneo  que  alcanza  
su  maduración  enterrado 
en la  tierra

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

sobre las frutas)…
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LOS FRUTOS TROPICALES  
PRESENTES EN LOS MERCADOS
Los frutos tropicales han 

perdido su exotismo.  En 
los últimos veinte años 

comparten  presencia  en   todos los 
mercados europeos  con las frutas 
de zonas templadas  que 
históricamente se han venido 
produciendo en el viejo continente.  
Y merece preguntarse las razones 
de  su irrupción, teniendo en cuenta 
que,  salvo la piña,  que perdió su 
exotismo hace treinta años con la 
oferta económica  de Costa de 
Marfil,  los frutos  tropicales en 
general,  tienen un precio muy 
superior  al de  nuestras frutas 

tradicionales como las  naranjas, 
manzanas y peras de presencia 
continua  a lo largo del año y hasta  
las más estacionales de verano, 
como fresones,  uvas, ciruelas, 
melocotones y albaricoques  por 
citar un ejemplo.
      Si los problemas  económicos en 
Europa  están  atravesando  
momentos de crisis estable 
previéndose duradera,  ¿cómo es 
posible,  que  mangos,  aguacates  y 
papayas  estén  soportando  los altos 
precios tarifarios del avión, y su 
comercio aumente cada año en  un 
medio de transporte  que triplica el 

que puede conseguirse por vía 
marítima?
      No cabe duda,  que uno de los 
factores de la creciente  demanda de 
tropicales ha sido propiciada por  
los numerosos emigrantes  de 
origen latino, árabe  o chino, que  
con euros  en su  bolsillo  producto 
de la oferta de trabajo  europeo en 
los  últimos veinte años,  han podido 
permitirse la compra de frutos que 
les eran  muy familiares en sus 
lugares  de origen y como signo de  
prosperidad,  no les duele ponerlo 
en el carro del supermercado sin 
reparar en su alto  precio.

      El consumidor español  ha sido 
más remiso  a su adaptación, a 
pesar de que  los aguacates  se 
han venido  produciendo con 
éxito y en cantidad  hace cuarenta 
años en Andalucía  y  sin embargo 
el consumo ha despegado  de 
manera notoria  apenas  hace  tres 
lustros.  Tal vez haya influido en 
ello  su extraño  sabor,  ausente de 
ácidos  y dulces que  los demás 
frutos ofrecen;  lo confirma  la 
inmediata aceptación del mango 
que ha tomado gran notoriedad  
entre los consumidores, sobre 
todo,  desde que hicieron su 

aparición los frutos andaluces.
       Cabe suponer  que el consumo  
de los tropicales en general  
pueda aumentar y consolidarse 
en los próximos  años,  porque 
nues t ra  gas t ronomía 
mediterránea,  invita y  se presta  
al consumo de todos estos frutos 
provenientes de tierras calientes. 
Tuve la gran experiencia con el 
kiwi,  que tardé diez años  en 
poder  introducirlo en los 
mercados españoles  y  al cabo de 
unos pocos años más,  conseguí 
que  España fuera  el primer país 
consumidor de Europa. 

EL BAMBÚ GIGANTE COLOMBIANO
En mis recorridos por  la 

bellísima zona cafetera del 
Departamento de Quindío y  

en  el valle   del Cauca de Colombia, 
entre plantas de café,  plataneras y 
aguacates, me llamaron la atención 
las interminables cortinas de árboles  
gigantescos que  parecen 
perfectamente  peinados  por  los 
vientos,  cuyas plantas de distintos 
colores verdes,  se conocen allí  por 
el nombre de  Guadua.  Dicha 
especie arbórea que puede alcanzar 
una altura superior a 40 metros,  es 
distinguida  en la zona por el sobre 
nombre  de  Bambú  gigante 
colombiano. 
      Aunque la mayoría de las especies 
de bambú son originarias de Asia, 
China, la India  y Japón la que aquí 
trato, la Guadua angustifolia  

(Bambusa espinosa) tuvo su 
nacimiento en  Colombia o cualquier 
otro país americano.
      Este bambú leñoso ha sido desde 
la antigüedad una planta 
importantísima para el hombre 
colombiano y  sin este recurso el 
desarrollo de la zona cafetera hubiera 
sido diferente. La Guadua es una 
especie forestal representada por  
modulados tallos que forman olas 
arbóreas que magnifican el paisaje 
de los valles andinos, y ofrecen  un 
rápido crecimiento. Fue pieza 
fundamental  en el proceso 
poblacional ocurrido en la región del 
viejo Caldas, conocido como el 
periodo de la colonización 
antioqueña, habiendo sido la planta 
motivo de interesantes  y fantásticas 
leyendas.

      Con sus versátiles propiedades  
contribuyó a agilizar el proceso de 
habitabilidad de las comunidades 
emigrantes que finalmente se 
establecieron en la zona  geográfica 
del Cauca, y por ello  ciudades como 
Medellín, Pereira, Manizales, 
Armenia y Cali  constituyen 
actualmente un núcleo económico 
muy importante  para Colombia.  La 
Guadua  desempeña un gran  papel 
como especie protectora en cuencas 
hidrográficas, pero es también un 
elemento imprescindible para el  
desarrollo socio cultural colombiano.
      El árbol  se desarrolla rápidamente 
y puede ser cortado a partir de los 2 
años  y antes de los  6  como máximo,  
ya que pasado ese tiempo la madera 
pierde su colosal resistencia  y no 
podría ser utilizada para tantas 

aplicaciones. 
      Este bambú  pudo  compartir su 
origen con Venezuela y Ecuador  
donde también forman  colonias  
dominantes  que se conocen como 
“guaduales” y se concentran  en las 
regiones andinas; prefieren las 
orillas de los ríos, los bosques y los 
valles interandinos, según se ha 
podido comprobar  en numerosas 
excavaciones de asentamientos  
indígenas. Desde épocas 
prehispánicas la Guadua es el 
bambú más ligado a la cultura del 
nuevo mundo.
      Una de las características de la 
planta es que el agua de lluvia que 
cae sobre el guadual permanece 
largo  tiempo almacenado,  y 
buscando diferentes caminos 
tarda más tiempo en caer al suelo, 

convirtiéndose así en un 
“regulador  de caudales”  y  
evitando con ello crecidas súbitas 
de agua,  que no permitirían las 
reservas que son empleadas en  las 
etapas de verano. En épocas 
húmedas absorbe importantes 
volúmenes de agua que almacena 
en rizoma y tallo, de tal manera, 
que una hectárea de Guadua 
puede almacenar 30.000 litros de 
agua. 

SOBRE EL VIAJE DE FRANCISCO A FILIPINAS

Si el Papa es infalible como lo 
es la iglesia, debo aceptar 
que no se equivoca  

Francisco “el  moderno Pontífice” 
con su reciente declaración camino 
de Filipinas,  al decir que 
devolvería el golpe a quien 
insultara a su madre…  Yo lo tomé  
como una oportunista  metáfora, 
algo  desacertada tal vez.  Y 
conociendo a Francisco que 
predica el perdón  como bandera,  
estoy seguro que pretendía 
justificar las bofetadas que  los 
humoristas parisinos habían 
propinado con su viñetas a los 
religiosos terroristas, para  
“contemporizar”   un poco en tan 
dramática situación.

      Yo hubiera preferido que hubiera 
hablado de perdón, como lo hace a 
menudo.  Ese perdón que Jesús  
desde la cruz  rogaba al Padre para 
los  terroristas mientras le 
asesinaban. 
      No quiero suponer  lo que 
pueden pensar  los familiares de 
los humoristas muertos y prefiero  
que lo disculpen,  entendiendo que 
lo que dijo el Papa  es  que nadie  
debe  burlarse de la fe de los demás.
      La opinión pública en general y 
los medios en  particular, han 
reprobado  el comentario viniendo 
de las palabras de un Papa, pero  
Francisco tiene un comportamiento 
verbal un tanto callejero a veces al 
que nos vamos acostumbrando, y 

cabe suponer  que no lo hace  “a 
humo de pajas”, o mejor dicho ni 
“a la buena de Dios”;   tal vez con 
ello  pretende mostrar su lado 
humano para que se le entienda 
mejor.  
      En ocasiones  durante sus viajes 
aéreos,   sorprende con expresiones 
argentinas cargadas de humor y 
recuerdo un chiste que me contaron 
sobre el viaje de un Papa, que 
preguntado por la azafata lo que 
deseaba beber,  pidió un whisky ; y 
a continuación preguntó:  ¿A qué 
altura vamos señorita?  A diez mil 
metros Santidad, respondió.  
Entonces… tráigame agua, no sea 
que me vea el Jefe.
      Hace unos días leía a Rubén 

Amón en el Mundo, y decía que 
Bergoglio  “es flexible o 
heterodoxo en la zona mixta, pero 
inflexible y ortodoxo cuando 
regresa a las estancias vaticanas”  
refiriéndose claro está, a sus salidas 

de tono en un avión. 
      Yo me quedo con otras palabras 
más acordes a su ministerio, 
cuando dijo que,   “aunque no se 
puede  provocar, matar en nombre 
de Dios es una aberración”.
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

El orgullo 
de sus abuelos 

Cuando llega el mes de enero Valencia  huele a pólvora y 
fallas pues empiezan las proclamaciones de las  falleras, 

aunque los preparativos se llevan a cabo durante todo el año.  
Mis amigos Paco y  Antonia, están muy ilusionados. En agosto 
ya me pidieron que les escribiera un poema para su nieta 
Andrea,  que será Fallera Mayor de la Falla “La Barraca” para 
el ejercicio   2014 -  2015.  Esta toda la familia muy atareada 
con los preparativos para el acontecimiento, bordando enaguas 
con encajes y pedrerías, la abuela la tía y hasta la suegra,  
confeccionando los ricos trajes que lucirá Andrea, que son 
varios: uno para la proclamación que es en enero y otros para 
todas las fallas, ya que tiene que asistir a muchísimos actos 
durante todo el año, Pues es, junto al Presidente, la máxima 
representación  de su Falla.  
Yo, con este artículo quiero felicitar a estos abuelos por estar tan 
orgullosos de sus preciosas nietas, pues en verdad pueden 
estarlo. 
En el 2009 fue Fallera mayor otra nieta, Blanca,  y estában igual 
de emocionados.  Yo también colaboré con mi poesía.  
A continuación inserto la poesía que le hice a Blanca en su día 
y la que le he hecho a Andrea:

A BLANCA EN SU PRESENTACIÓN COMO FALLERA 
MAYOR

(Estos son los sentimientos de tu abuela Antonia)
 

Blanca, Fallera Mayor
hija de una hija mía,
eres mi nieta menor
y mi mayor alegría.

Blanca paloma que vuelas
desde el campo hasta la playa
para estar entre falleras…

Ya eres Fallera Mayor
y es que la valencianía
llevas en el corazón.

Vuela, Blanca Palomita
con tus alas de cristal
y canta a los cuatro vientos
lo bonito que es el Mar
y el azul del Firmamento

Pasea con orgullo tu figura
con las galas de Fallera,
que eres la Rosa más pura
a los ojos de tu abuela.

En el verano eres nieve
en el invierno, candela;
y en el jardín de mi casa
eres la Blanca Azucena.
Y cuando llegas al Mar
eres la Blanca Sirena
La Falla de la Barraca
que tiene tanta solera,
arte para dar y tomar
y tiene mucho salero
por estar cerca del Mar.

Es la Falla de mi Nieta,
la quiero felicitar
porque han sabido buscar
a la fallera más bella
Que hay en El Cabañal.

 Es paradójica y contraproducente la carrera 
hacia a las elecciones autonómicas andaluzas

Cuanto menos resulta 
preocupante que por ascenso al 
poder, se tomen decisiones sin 
ser lo suficientemente 
consensuadas, con la garantía 
que debe suponer escuchar a la 
ciudadanía andaluza, para hacer 
propuestas de mejora según sus 
necesidades. No es menos cierto 
que al menos, deberían ser 
tomadas por las personas más 
competentes que quieren 
representarnos. Y eso es “harina 
de otro costal” porque si no 
cómo piensan representarnos 
los nuevos partidos emergentes; 
esperemos que funcione la 
honestidad y el sentido común 
para ellos, y para los de siempre 
es necesaria y urgente una 
verdadera regeneración que cae 
por su propio peso, pues ciegos 
por el afán de poder, sólo 
piensan en medir sus fuerzas y 
cortinas de humo para adormecer 
a la población, como si la culpa 
de que no se hayan hecho las 
cosas bien fueran de unos u 
otros, en función del lugar 
donde gobiernen. 
  Por ello es triste y 
lamentable la insensibilidad 

política hacia temas de salud: 
olvido de la aplicación de la Ley 
de dependencia, negación del 
tratamiento de los afectados por 
la hepatitis-C, el recorte brutal 
de servicios de sanidad, del 112 
y en bastantes centros de salud y 
hospitales. No querer realizar 
un necesario pacto de estado por 
la educación y servicios 
sociales,  pacto de empleo y por 
una justicia independiente entre 
muchos más. Es decir que ante 
temas de tal magnitud, no se 
escuchan las propuestas y sí los 
engaños.
 No es menos cierto y 
por ello no dejo de asombrarme 
cada vez más, de la demagogia 
que ocultan nuestros políticos. 
Parece ser y nunca acaba de dar 
crédito que lancen sofismas de 
que hace falta transparencia y 
acabar con la corrupción; ¿pero 
por dónde empiezan? Ya que lo 
mismo sirven para un puesto 
que para otro, y muchos aun con 
poca preparación. No es menos 
cierto que el interés “campea a 
sus anchas”, digan o no digan 
que están ahí porque las urnas lo 
han legitimado en referéndum. 

También resulta curioso que a la 
hora de elegirse ahora, todos o 
casi todos lo hagan por un 
sistema democrático de 
elección, lo que llaman 
“primarias”¿pero por qué hacen 
tanto énfasis en lo que ellos 
afirman que están haciendo en 
sus agrupaciones? Sigo sin 
entender por qué casi nadie 
critica las prebendas y 
privilegios que obtienen 
nuestros gobernantes, sobre 
todo, a lo que  a sueldos se 
refiere, pues parece que les va la 
vida en ello, en ganar cuanto 
más mejor en comparación con 
el resto de trabajadores 
cualificados de este país. Como 
argumentaciones acuden a que 
la representación en los 
ayuntamientos, diputaciones, 
parlamentos y cortes,deben ser 
garantes de un buen sueldo. Y 
todo lo que no les dé la razón es 
ser populista, porque defender 
una austeridad que deberíamos 
compartir entre todos, no es de 
su agrado y aprobación. Valórate 
que nadie te valora, si estáis 
aquí es porque os lo habéis 
merecido; muchas horas de 

dedicación y de despachos como 
diría nuestro literato Larra. Esto 
no puede ser  porque su 
responsabilidad no es la misma, 
¿verdad?; por supuesto que no, 
¿por qué cómo responden de 
ella, de la mala gestión, del 
despilfarro y de su 
incompetencia? 
 En este sentido, 
tampoco es de recibo que 
muchos medios de comunicación 
no pongan en tela de juicio esos 
sobresueldos, y por qué no 
decirlo con naturalidad y 
claridad para que lo entienda 
todo el mundo: ¿por qué tienen 
que ganar mucho más los 
políticos que otros puestos de 
funcionarios y trabajadores de 
la Administración Pública? ¿han 
sacado alguna oposición? ¿si no 
cumplen con sus objetivos, 
quién les exige responsabilidad 
de su trabajo, dónde está su 
productividad o rentabilidad?¿ 
no nos damos cuenta de que 
algunos nos están tomando el 
pelo? Asimismo, sigo 
asombrado por la capacidad de 
nuestros gobernantes electos o 
no electos para decidir sobre 

nuestras pensiones, jubilaciones, 
subsidios, sueldos que cuando 
suben cínicamente, delatan la 
cara dura que tienen…Por 
muchos reajustes que hagan, 
para ser ejemplares y honestos 
deberían empezar por devolver 
las cuantiosas ganancias y los 
abusivos sueldos que han 
ostentado en razón de sus 
cargos; y hablando de cargos 
¿cómo se explica que algunos 
políticos ganen más que 
nues t ro s  p r e s iden t e s 
gobernantes? ¿y las puertas 
giratorias, que los recolocan 
dónde quieren y con sueldos tan 
inmensos como antes? ¿y por 
qué disponen de tantos asesores 
los políticos? ¿no es menos 
cierto que el gasto de 
asesoramiento, habría que 
añadirlo al gasto del sueldo del 
responsable público?¿y las 
empresas públicas o 
administraciones paralelas de 
las agrupaciones políticas para 
sus enchufados y amiguismos? 
Es evidente que supone no sólo 
un gasto innecesario sino 
despilfarro, a costa de recortarlo 
en la mayoría de la sociedad.

Francisco Velasco Rey//
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De camino...
II

DUDAS IDEAS Y CONFUSIONES

Cada día comienza con una 
nueva ilusión, un nuevo 
relato para añadir a la 

narración de la vida o de la historia 
que tengamos en mente escribir.
Desde el principio planean sobre 
esta historia que comienzo a 
escribir en una tarde de diciembre a 
muy poco del comienzo del 
invierno, innumerables dudas.

No tengo muy claro cuando 
comienzo a escribir estas líneas, 
que la presente historia tenga una 
continuidad ni tan siquiera un final, 
quedando en el mundo de los 
proyectos, de las ideas y de las 
ilusiones.

Aunque hace mucho tiempo 
que vengo dándole vueltas a la 
historia, todo tomo una posibilidad 
más real cuando equivocadamente 
comencé la lectura de un libro que 
en su principio parecía tan confuso 
como mis propias ideas sobre esta 
historia. 

Pero parece ser que “El escritor 
no sabe donde va, ni que busca, eso 
lo he aprendido a trancas y 
barrancas.” Son estas palabras de 
Antonio Gala tomadas de su novela 
”Los papeles del agua”

 Lo cierto es que nunca se sabe 
el resultado de una historia cuando 
se comienza a escribir hasta el final 
de la misma, en su transcurso va 
dando tantos bandazos como 
cambio de ideas va teniendo el 
autor de la misma, todo ello porque 
es imposible el fijar el desarrollo de 
cualquier historia cuando en su 
discurrir siempre estará sujeta a las 
imprevisibles acontecimientos de 
la vida del autor.

Una de las cosas más 
interesantes, en ocasiones 

divertidas y en otras desesperantes 
es que para escribir no hay más 
remedio que sentarse delante del 
papel, con ganas y sin ganas, con 
ideas y sin ellas, esperando que de 
forma “misteriosa” fluya la idea 
que de forma a unas líneas que en 
principio parecen serán 
interminables y que al final quedan 
en una o dos líneas, porque las 
demás son enviadas a la papelera 
del reciclaje, como consecuencia 
de que las consideramos “indignas”. 
pero siempre con la duda de que si 
serán las malas o las buenas. 

Estos vaivenes e imprevistos 
son mas imprevisibles cuando la 
historia que se trata de narrar 
corresponde a un viaje o recorrido 
a pie por un territorio del que no se 
tiene idea de su orografía ni de las 
sorpresas, siempre importantes que 
en su recorrido pueden presentarse.  

El primer paso para el 
nacimiento de un relato debe de 
darse a partir de una imagen, 
imagen que debe de tomarse de la 
realidad.

Imágenes que por razones, en 
ocasiones inexplicables, atrapan, 
inquietan de tal manera que pueden 
terminar por convertirse en 
obsesión, atrayendo hacia ellas 
todas las capacidades creativas del 
autor.

No es posible contar una 
historia, como esta que pretendo 
hacer surgir de estas sus primeras 
reflexiones, sin tener en cuenta dos 
cuestiones, la primera una buena 
documentación en la que se 
consulten textos y mapas, ideas y 
experiencias. Pero lo más 
importante es la decisión de vivir 
en persona esa experiencia, no 

dejarse llevar por lo que otros 
vivieron, aunque sea en los mismos 
lugares y con los mismos motivos. 

Esas líneas sin duda terminaran 
formando parte de un libro de viaje, 
un viaje cortito, pero intenso 
porque en el puse toda mi 
capacidad, pudiera parecer 
pequeña, cierto es que no todos 
tenemos la misma capacidad 
mental, pero cada uno tiene sus 
propias capacidades y limitaciones, 
las mías son las que son y a ellas 
añadí las que fui descubriendo 
mientras me pateaba los caminos y 
lugares que describo, cierto es que 
posiblemente de la forma no mas 
acertada, pero en cualquier caso es 
mi forma de contarlo después de 
haberlo vivido.

No podía ser de otra manera 
porque en este tipo de escritos han 
de publicarse las experiencias y 
observaciones que hizo el propio 
viajero, no valen las bonitas 
palabras que hayan escrito otras y 
que a golpe de “Clip” se puedan 
cortar y pegar en el ordenador.

No hace mucho que comencé, 
ya se ve en las escasas páginas 
escritas hasta este momento, pero 
en tan poco contenido ya fueron 
muchas las veces que corregí, 
borre, recupere y olvide ideas que 
aun siendo estupendas a la hora de 
plasmarlas en el papel se esfumaron. 

Tengo la sensación de que mas 
que escribir sobre el tema que me 
produjo la inquietud de escribir 
estas páginas estoy tratando de 
hacer una guía de cómo escribir un 
libro, pero nada mas lejos, por lo 
menos de mi intensión, todo lo que 
pretendo es  contar las inquietudes 
que me “corroen” ante unas páginas 

que veo con cierta inquietud por su 
futuro.

Cada día intento documentarme, 
no dejar en punto muerto  la 
escritura. la mayoría de las veces es 
tiempo “perdido” que diría porque 
no sale ni una sola línea, pero,  creo 
que debo de mantener esa 
autodisciplina de la que hablan los 
entendidos, que todo escritor debe 
de tener en mantener su cita con el 
desarrollo de su idea aunque este no 
de ningún fruto.

Sobre la escritura hay muchas 
teorías, hay quien dice que el 
escribir en ocasiones se hace tan 
necesario para vivir como el aire 
y una de las mas difundidas es la 
que afirma que escribir es una 
terapia, pero no es del todo cierta, 
la escritura hace revivir penas, 
reabre heridas, crea otras nuevas, 
pero no hay duda que tiene una 
gran importancia en la vida, 
muchos son los que lo afirman y 
en esta actividad encontraron 
sentido para su vida, Antonio Gala 
decía; “La literatura fue mi forma 
de amar, de conocer, de acariciar, 
de aprender.” 

  En algún momento hable en 
estas líneas de libro de viajes, 
posiblemente sean palabras 
”mayores” la intensión desde el 
comienzo de estas líneas es narras 
unas experiencias, observaciones y 
apuros de una excursionista  por un 
recorrido discontinuo por unas 
tierras. A todo ello, según surja, 
añadiré todo lo que la realidad y la 
fantasía vayan sacando de debajo 
de las piedras con las que tropiece 
en el camino. 

Para comenzar un hermoso 
paisaje, mire desde donde se mire 
la  montaña de Peñamayor, 
asomándose erguida detrás de otros 
picachos, un paisaje muy conocido, 
pero al tiempo totalmente 
desconocido, totalmente ajena a 
mis archivos de imágenes de la vida

Una  cima rocoso, con algún 
que otro árbol perdido, como 
puesto allí como capricho de un 
pintor en la noche de San Juan, por 
lo demás un verdor intenso de 
tantos matices de color como 
especies vegetales pueblan el 
bosque que escala la ladera casi 
hasta la cima.

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.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

El Protagonismo de los Caminos

En el artículo de hoy vamos a 
tratar la sal; como elemento 
necesario para el reino animal 

y por supuesto en la vida del ser 
humano, es sabido el interés que  
desde antiguo despertó en las 
diferentes culturas.

Quizá el descubrimiento de su 
importancia, se produjo durante el 
salto del paleolítico al neolítico; 
cuando sociedades de cazadores 
hasta entonces, comienzan a 
domesticar animales y se inicia una 
etapa de recolección. 

Cuando el hombre da el salto de 
una alimentación básicamente 
carnívora, a otra mixta ó incluso 
vegetariana, necesita el aporte de 
sal, pero la observación de los 
animales domesticados, como 
lamian piedras salitrosas y otros 
lugares donde se concentraba 
grandes cantidades de este 
elemento, (comprobaron la 
necesidad del mismo).

Así fue como más tarde pusieron 
en práctica la obtención de sal 
mediante pozas excavadas en las 
rocas, obteniendo sal por 
evaporación. Podemos decir que 
estas fueron las primeras salinas de 
las que tenemos constancia. La 
alimentación tomo el cloruro sódico 
como un ingrediente de suma 
importancia, para la conservación 
de alimentos, también acaparo una 
parte muy importante en el 
protagonismo global.

Como sabemos la sal desde la 
antigüedad a sido un elemento en la 
conservación y almacenamiento de 

alimentos. Tanto para salar la carne, 
el tocino y la manteca de los 
diferentes animales, como el 
salazón del pescado. Además, la sal 
fue el único medio de almacenar la 
leche, a través de la elaboración del 
queso, incluso en menor medida, de 
la mantequilla.

Desde el punto de vista 
culinario, es un perfecto potenciador 
del sabor situándose por encima de 
plantas aromáticas ó otras especias 
y hasta la llegada de la electricidad, 
contribuyo a disimular el mal sabor 
de los alimentos, que iniciaban 
rápidamente un proceso de 
descomposición.

Pero no podemos pasar por alto 
el protagonismo que tuvo en las 
diferentes religiones, tanto los 
griegos como los romanos 
espolvoreaban con sal las cabezas 
de los animales que iban a ser 
sacrificados. Los pueblos de origen 
semita también participaron de esta 
consideración. En la Biblia se 
recoge su uso en sacrificios. En el 
Levitico (Lev.II, 13) se recuerda 
que “Sazonaras con sal  toda 
oblación que ofrezcas, en ninguna 
de tus oblaciones permitirás que 
falte nunca la sal de la alianza de tu 
Dios, en todas tus ofrendas ofrecerás 
sal”, a los recién nacidos se le 
frotaba con sal (Ez. XVI,4) y se 
utilizaba en las comidas de alianza 
(Nm.XVIII, 19).

Como vemos el protagonismo 
de la sal, está muy arraigada en la 
vida de las diferentes culturas; hoy 
vamos a centrarnos en las salinas de 

Andalucía, que son muchas, 
algunas de ellas, casi olvidadas por 
falta de actividad desde hace siglos.

Trataremos las salinas de costa 
que desde el punto de vista histórico 
son las que mayor protagonismo 
tuvieron, pero sin olvidar a las del 
interior, que cuentan con un gran 
bagaje en el tiempo. Es cierto que 
las de la costa son de las primeras 
que tenemos constancia; primero 
los fenicios, púnicos y romanos; 
estos fueron los encargados de 
iniciar un comercio internacional 
que sin duda supuso un avance 
hacia la modernidad.

El hecho de que la sal fuera un 
producto comercial de primer orden 
y básico en la alimentación; hizo 
que los estados la utilizaran como 
pieza fundamental, para el 
gravamen impositivo, de hecho 
palabras como “salario” tienen su 
origen en este preciado elemento.

El control se ejerció de varias 
maneras, por un lado en la 
intervención directa en los lugares 
de explotación, pero también sobre 
el comercio salinero; el transporte, 
los embarques etc., con esto lo que 
se evidencia es el gran protagonismo 
que tuvo el cloruro sódico en 
aquellas sociedades.

Siguiendo en el territorio 
andaluz; diremos que la sal fue un 
referente de importancia, desde los 
fenicios y romanos, pero sobre todo 
cuando alcanzo cotas de 
refinamiento, fue durante el período 
andalusí. Son numerosos los 
documentos  de diversas fuentes 
que se pueden consultar.

Antecedentes:
Hemos visto como la 

explotación de la sal, se inicia en 
tiempos muy remotos nos podíamos 
remontar al Neolítico, es 
precisamente en este momento, 
cuando para compensar esa falta de 
sales en su alimentación. Se 
empieza a ingerir de forma directa, 
añadiéndola a los alimentos que se 
cocinaban. Pero también fue un 
producto necesario para la cabaña 
ganadera que de forma incipiente se 
empezaba a domesticar.

La arqueología ha comprobado, 

como en Europa la extracción de 
sal, por comunidades prehistóricas 
a partir del siglo VIII a.c., ya 
obtenían el cloruro sódico 
calentando el agua salina en 
recipientes de cerámica. En 
Andalucía tenemos constancia de 
esta actividad, entre 4000 a.c. y 700 
a.c., documentado a través de 
diferentes excavaciones 
arqueológicas llevadas a cabo en los 
asentamientos junto al antiguo 
cauce del Guadalquivir, en la 
Marisnilla (Puebla del Rio, Sevilla).

Sin embargo las primeras 
referencias escritas acerca de la sal 
las encontramos en un documento 
chino, hacia el año 2697 a.c., 
probablemente sea el tratado sobre 
farmacología más antiguo 
conocido, titulado “Peng Tzao 
Kangmu”. Se trata de una obra 
inconclusa recopilada por mandato 
del emperador Shemmeng.

Una gran parte de esta obra se 
dedica a discutir sobre más de 
cuarenta clases de sal, incluyendo 
descripciones de dos métodos de 
extracción de sal y de su puesta en 
uso, que son semejantes a los 
métodos empleados hoy en día.

Los chinos quizá fue el primer 
pueblo que de una manera 
consciente vio la necesidad de 
añadir a la dieta este elemento, 
como lo demuestra la creación de 
un impuesto para dicho producto.

El despegue económico de la 
sal, se produce en la península 
ibérica, en tiempos de los fenicios, 
allá por los siglos VI- V a.c., para 
los fenicios, expertos navegantes y 

Eras Salineras

Reclección de sal
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grandes comerciantes, la sal fue un 
producto fundamental. Con ellos 
comenzó el apogeo de la 
comercialización de salazones de 
pescado por todo el Mediterráneo, 
intensificándose lógicamente la 
producción de sal, a consecuencia 
de la gran demanda. Si analizamos 
los núcleos fenicios en nuestras 
costas andaluzas, tales como 
Abdera, Sexi, Malaca ó Gadir, 
(vemos como ellos están 
relacionados con salinas próximas).

Época romana:
Más tarde con la implantación 

romana en nuestro territorio, el 
comercio entorno a la sal y los 
salazones tomo un auge de 
expansión tremendo. De hecho 
como reflejábamos en la 
introducción, la palabra “salario” 
procede del término latino salarium 
(salarium argentum), que designaba 
la ración de sal que se entregaba a 
los soldados del ejército romano. 
Para abundar en la importancia de 
la sal en tiempos de Roma; recordar 
la Vía Salaria, una vía que se 
construyó para unir Roma con el 
Adriático para recolectar la sal del 
delta del rio Tronto, en Ostia. Los 
soldados encargados de la 
protección de la vía recibían su 
remuneración en pequeñas bolsas 
de sal.

La importancia del cloruro 
sódico durante la época romana; 
giraba en torno del sector industrial 
de salazones de pescado, con 
numerosas factorías en el litoral 
andaluz, en las que se elaboraba uno 
de los más afamados productos, el 
“Garum”, estos productos que 
gozaban de muy reconocida fama, 
eran distribuidos a todos los 
rincones del imperio romano.

El comercio del pescado salado, 
que como hemos comentado se 
inicia, en el periodo fenicio y 
continúa en el púnico, alcanza su 
grado más álgido en el romano.

Las salinas se convierten en 
centros de explotación industrial de 
primer orden; como nos cuenta 
Rutilius Namatianus en su diario de 
viaje, escrito a principios del siglo 
V y que se conoce con el nombre de 
“De reditu suo” (sobre su retorno). 
El autor de origen galo narra su 
regreso por mar, haciendo diversas 
escalas, desde Roma hasta su tierra 
natal. En su obra nos habla de unas 
salinas marítimas constituidas y 
conformadas por una alta 
tecnología, lo que deja  claro de su 
importancia, de su relato se percibe 
que eran instalaciones un tanto 
complejas, pues tenía canales, 
depósitos y calentadores con los 
que se evaporaba el agua salada 
hasta formar la salmuera y la 
cristalización, con la cual se obtenía 
la sal, así como a través de la 
insolación.

Testigos de esta época en 
Andalucía; tenemos varios, por 

citar alguno relevante, el caso de 
Almuñécar, ciudad de fundación 
fenicia y posteriormente colonizada 
por los romanos. Desde el punto de 
vista arqueológico en esta población 
granadina, se conservan en buen 
estado los restos de lo que fue una 
factoría de salazón de pescado 
romana, y que posiblemente tenga 
un origen fenicio. Estos restos se 
encuentran dentro del parque 
botánico-Arqueológico de “El 
Majudo”, situado a los pies de la 
fortaleza árabe de San Miguel, en 
pleno casco antiguo de Almuñécar.

Sabemos que la sal fue un 
producto de primer orden en la 
economía andalusí, pero sin 
embargo no abunda la 
documentación propia sobre el 
tema, teniendo que recurrir a 
fuentes posteriores para saber más 
sobre esta época. Durante este 
periodo, la producción de sal, 
distribución y uso, se encuentra 
estrechamente ligada a actividades 
económicas, principalmente 
ganadería y pesca, y también con el 
curtido de pieles.

Se sabe por tratadistas 
posteriores a la época andalusí, 
como es el caso de Ibn-al-Bayt; 
como los musulmanes conocían las 
propiedades higiénicas, terapéuticas 
y depurativas de la sal, aparte de 
considerarla un condimento básico 
en la cocina como potenciador de 
sabores.

Época Medieval:
Durante esta época en el al-

Ándalus la explotación de sal en las 
zonas costeras, continuo 
destinándose a la industria del  
salazón y conservas de pescado. 
Estando intrínsecamente unida  a la 
pesca y la navegación.

Sin embargo con la conquista 
castellana, se produce un cambio 
radical en el sistema de explotación, 
dando paso a las salinas de interior. 
De esta forma surgen los “arrieros”, 
un modo de transporte adaptado a 
unas vías de comunicación con 
dificultad para otros medios de 
transporte. Estos arrieros a lomos 
de sus mulas, transportaban la sal de 
las explotaciones del interior hasta 
la costa y de vuelta, regresaban con 
las bestias cargadas de pescado en 
salazón para el consumo interior, 
(abriéndose así una nueva vía 
comercial). Es posible que esta sea 
la causa  de que,  dentro del 
panorama europeo,   España sea el 
país de mayor consumo de pescado 
salado, sobre todo en zonas de 
interior.

Los reyes castellanos ejercieron 
un férreo control, monopolizando la 
explotación de las salinas andaluzas, 
tanto las de interior como las de la 
costa. Son numerosos los 
testimonios de conflictos que se 
guardan en los archivos de la Real 
Chancillería de Granada;  
relacionados con disputas entre 

ganaderos y salineros, por hacer los 
primeros, apropio de sal sin el 
consentimiento de los segundos.

Las medidas monopolísticas, 
acarrearon numerosas quejas, por 
parte de industrias, ganaderos y 
particulares. En 1564 Felipe II, en 
un intento de atajar el problema, 
creo el estanco de la sal, que supuso 
los límites de venta. Con esta 
medida las diferentes salinas fueron 
incorporándose a la corona. Pero a 
pesar de que esta medida se 
mantuvo durante cerca de tres 
siglos, no mejoró la situación de los 
centros salineros ni de los 
consumidores, continuando el 
aumento del precio de forma 
desbocada.

A finales del siglo XVIII; la sal 
se mantenía como un producto 
estanco y sin duda el referente de 
recaudación de impuestos, (como 
ocurre hoy con los combustibles).

El precio de la sal fue recargado 
con impuestos para el 
mantenimiento de las milicias, para 
la reparación de caminos, para la 
construcción de nuevas vías para el 
transporte, para el mantenimiento 
de grandes obras civiles, como 
puertos y otros. En 1824 el precio 
de la sal llego alcanzar 24 reales la 
fanega.

Varias son las causas que 
llevaron al ocaso de esta actividad 
quizá la más importante haya sido 
la refrigeración, pero también la 
competencia de salinas extranjeras.

Sin embargo el futuro es el de 
seguir la senda que hace años 
emprendieron, explotaciones del 
centro y norte de Europa, incluso en 
nuestro entorno más inmediato, 
tenemos un ejemplo muy 
interesante “las salinas de Añana”, 
en Álava, una forma de combinar la 
producción de calidad y el turismo 
cultural, ambos compatibles y muy 
necesarios para que la población 
local obtenga recursos de una fuente 
inagotable.

Conclusiones:
La sal como hemos visto ha sido 

transcendental en la vida del ser 
humano, formando parte de su 
identidad cultural. Sabemos como 
el ser humano; cuando deja de ser 
cazador y su dieta alimenticia se 
diversifica hacia el mundo de los 
vegetales, tiene la necesidad de 
mayor aporte de sal, así como para 
la alimentación de los animales a 
los que comienza a domesticar.

La importancia de la sal ha sido 
tan relevante, que hasta no hace 
mucho  fue un medidor referente 
para la mayoría de los países. Sin 
embargo en la década de los 70 se 
produce  un declive para las 
explotaciones tradicionales, debido 
en gran medida a la competencia de 
países como Brasil. A pesar de todo 
la sal continúa siendo un recurso 
necesario no solo para el consumo 
humano. La industria para la 
fabricación de productos químicos: 
tales como la sosa caustica sintética, 
jabones y detergentes, fármacos, 
etc., la celulosa para blanquear la 
pulpa de la madera.

En la metalurgia, se utiliza en 
los procesos de manufactura de 
diversos metales. En el sector textil, 
es imprescindible en el proceso de 
tintados y de su fijación de colores 
en las telas.

Otra área es la de los curtidos; 
un sector donde la sal es un producto 

fundamental, sobre todo porque 
inhibe la acción microbiana en las 
pieles y también contribuye a 
restarles humedad.

Pero concluyendo; creo en la 
necesidad de rescatar aquellas 
salinas tradicionales, en la 
mayoría de los casos con un 
amplio recorrido histórico. En 
primer lugar para enriquecer el 
patrimonio cultural y en segundo 
término por la generación de 
riqueza a través de empleo para 
gentes de la comarca. La 
producción de un producto de 
calidad, cada vez más demandado 
en el comercio especializado y 
otro factor seria el turístico, 
hostelería, guías turísticos etc., 
estas son medidas puestas en 
práctica en otros lugares y con 
éxito , por lo tanto solo seria 
aplicar referentes comparativos.

Este tipo de iniciativas son las 
que nuestras autoridades deberían 
apoyar; sobre todo  porque son 
puestos de trabajo, que posibilitan 
que unas cuantas familias tengan 
su futuro asegurado, este tipo de 
iniciativas y su diversificación 
será lo que contribuya a generar 
empleo 

Esta idea es una de tantas en 
las que se está trabajando en 
diferentes áreas europeas y aquí 
debemos imitarlas, recursos 
tenemos suficientes…
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Si yo pudiera hacer recapacitar 
al Mundo para demostrar que 
todos los seres humanos de 

todas las razas somos personas, “solo 
personas”, no hay nadie más que 
nadie, nacemos todos por el mismo 
sitio de una madre que nos da el ser 
con ayuda de su pareja que pone la 
semilla para que germine el ser 
humano. 

Pero cuando llegamos al mundo 
y crecemos nos ponemos barreras 
entre nosotros mismos con el odio, la 
envidia, la avaricia, solo deseamos 
ser más que nadie, creemos que lo 
sabemos todo, que somos 
perfeccionistas, criticamos y 
criticamos haber quien lleva la mejor 
razón, ¡qué lástima de vida 
desperdiciada! No buscamos en 
nuestro interior las aspiraciones que 
podamos llevar, como diversas 
cualidades que a lo mejor no hemos 
sabido descubrir anteriormente y que 
nos asombraríamos si las 
encontráramos.

Perdemos el tiempo hablando de 
política como si fuéramos a cambiar 
el Mundo, nos damos cuenta que hay 
que dejar un espacio a los políticos y 
que se averigüen ellos con los 
problemas que para eso son los que 
cobran.

Nosotros simplemente 
deberíamos limitarnos a dar nuestro 
voto al partido que creamos 
conveniente y creamos que pueda ser 
nuestro líder para hacer las cosas 
bien. Pero esto no ocurre, insultamos 
al contrario y no nos damos cuenta 
que somos personas, no somos siglas 
políticas que eso es lo que nos hecha 
a pelear a los de a pie, ¿y por qué nos 
crispamos? ¡Que hay corruptos!, ya 
lo sabemos, en la vida hay gente 

buena, mala y regular, yo optaría por 
la clase media que no sean ni 
prepotentes, ni pobres desgraciados, 
entonces intentaría ayudar a subir a 
estos ayudándoles en la 
recapacitación para poderles dar la 
oportunidad de no sentirse 
desvalidos, viendo la vida con un 
color especial, de que los tiempos 
cambian y todos podemos cambiar a 
veces una sonrisa de una mano amiga 
viene bien, sea de la clase política que 
sea, pero los que están todo el día 
criticando no les interesa dar nada, 
solo conseguir el poder del dinero la 
mayoría para grandes vicios.

Me gustaría poder arreglar el 
Mundo, pero sé que esto para mí sola 
es imposible, pero sí que me gustaría 
contar con alguien que esté dispuesto 
a solidarizarse con las personas, sean 
de la raza que sean, sin insultos, sin 
rencores, estamos en un mundo lleno 
de incertidumbres, faltos de 
creencias, la Fe es muy importante en 
todas las religiones y cada uno es 
libre de creer en su Dios y yo pienso 
que hay un Cielo en el que todos 
tenemos cabida, sea con Alá, sea con 
Dios, sea con Jehová y esas creencias 
hay que saber respetarlas en la 
religión, el que no crea peor para él, 
la vida se le hará más dura, el mundo 
no está hecho para los incrédulos, 
esto a veces invita a la barbarie, por 
no tener temor de Dios no porque 
haya que tenerle miedo sino porque 
se le puede pedir ayuda para salir de 
los malos trances, con la esperanza de 
poder vivir sin odios ni rencores.

Somos personas, “solo personas”, 
que cuando morimos vamos todos 
por el mismo camino seamos de la 
religión que seamos, el cuerpo queda 
inerte, el alma es la que se desprende 

del cuerpo y se alza en misterio hasta 
el infinito, siendo las personas 
recordadas a través de los siglos. 

Por eso a qué vienen rencores, 
odios y envidias, tendámonos las 
manos y luchemos por un amor, el 
amor de las personas, sintiéndonos 
arropados por el cariño que podamos 
recibir unos de otros. Yo pediría a las 
familias que no mantengan distancias 
crueles por rencores, que no merece 
la pena pasar una vida sin hablarse 
cuando a lo mejor juntos podrían 
solucionar muchos problemas.

Yo acabaría con las guerras 
inútiles, con ese gasto que se invierte 
en armamento y que se le podría dar 
de comer a tantas y tantas personas, 
el diálogo permanente quizás podría 
ser efectivo, estudiar las soluciones 
para tener un mundo mejor.

Y si me voy a los países pobres 
intentaría no dejar de estudiar las 
posibilidades de futuro que pueden 
tener dichos países mejorando su 
calidad de vida sobre todo por esos 
niños que sin culpa pagan las 
consecuencias de las personas con 
uso de razón con sus guerras, pero 
que a veces no son razonables, 
porque no interesa arreglar las 
situaciones fatalistas y 
tercermundistas.

Por desgracia, el que tiene mucho 
no da nada, el que tiene menos es el 
que intenta ayudar.

Si hablamos de corazones los hay 
muy duros y los que se abren a los 
demás son aquellos que creen en algo 
o intentan ayudar un poquito cada 
día, aunque sea con sus opiniones y 
gran fuerza de voluntad.

Yo sé que no voy a arreglar el 
mundo pero si pudiera hacer algo 
pediría que se mejorara el vocabulario 

de las personas, no insultando ni 
hiriendo la sensibilidad de otras 
personas, que intentemos entre todos 
crear un mundo mejor de amistad, de 
comprensión y de cariño, y que el 
egoísmo y el odio se aparquen a un 
lado para dar paso a la cordialidad.

La cultura es algo maravilloso 
que existe, pero que hay muchas 
personas que la desconocen y el que 
quiere aprender aprende. La vida se 
va como el humo de un cigarrillo y si 
la sabemos aprovechar nos 
sentiremos mucho más útiles en esta 
sociedad que comete tantos fallos y 
equivocaciones.

Cada persona debe de acarrear 
con su culpa y cumplir con la Ley, eso 
es lo más importante y aquí digo que 
tire la primera piedra el que esté libre 
de toda culpa, que vemos el ojo ajeno 
y no somos capaces de mirarnos a 
nosotros mismos, muy pocos habrán 
que se salven de la honradez absoluta.

Sigo diciendo que somos 
personas y que no somos perfectos y 
cometemos fallos, pero que todo se 
puede corregir y perfeccionar, lo que 
hace falta es que las personas 
queramos cambiar.

Sé que más de uno se reirá, se 
mofará, porque por un oído le entrará 
y por el otro le saldrá, pero yo me 
quedo tranquila comentando una 
expresión que me va por la cabeza, 
buscar soluciones para arreglar el 
Mundo, aunque sea una milésima 
parte se intenta mejorar por parte de 
todos yo ya me sentiría satisfecha.

Me encanta tener amistades y me 
gustaría desde hoy poder contar con 
alguna más.

Si juntos pensamos en positivo 
quizás lleguemos al razonamiento 
que tanto nos cuesta compartir, por 

probar no perdemos nada.
Yo sé que mucha gente lo está 

pasando mal, las crisis son así y 
demasiado que no estamos 
embargados por Europa y nos 
mantenemos en el euro, porque si 
volviéramos a la peseta entonces sí 
que la pobreza nos abrasaría y como 
soy optimista creo que España puede 
mejorar, pero sin tiros, porque 
muchos están con la escopeta cargada 
y eso no nos conlleva a ningún sitio.

El mundo es muy complicado y 
debemos intentar empezar de nuevo, 
con inversión empresarial, ocupación 
de puestos de trabajo y contratación 
de personal en todos los ámbitos para 
evitar embargos y paros.

También hay que dejar claro que 
en la vida hay que tener espíritu y 
decisión para obtener las metas, no 
esperar a que nadie nos las solucione, 
porque el que vive de papá y mamá 
es el que menos se mueve para 
quitarle a sus padres esa carga y luego 
son los primeros que protestan y no 
se molestan en buscar soluciones ni 
trabajo.

No esperemos que todo lo haga el 
Gobierno, también tenemos que 
saber movernos por nosotros 
mismos.

Bueno vuelvo al principio, somos 
personas y vamos a apoyarnos y 
siendo más comprensibles y a ser 
más razonables con el orgullo de 
haber podido colaborar a que nuestro 
País sea uno de los países mejores del 
Mundo, dando ejemplo de 
convivencia con todos los países 
existentes, sin odio por las razas, 
respetándonos unos a otros y sobre 
todo evitando el insulto y sabiendo 
guardar una buena convivencia entre 
nosotros mismos.

ANTE TODO SOMOS PERSONAS

ÍTRABO: 11 DE ABRIL DE 2015
Presentación del libro “LA LEJANÍA DE TU SOMBRA”, 
editorial Granada Club Selección, autor Marcelino Arellano
18:00 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.
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-¡Querida Ofelia! Pasó ya el carismático mes de Diciembre 
y los emblemáticos Reyes Magos, aunque yo los llamo 
“Rayos Mingos”. -¿Y eso? -me pregunta ella divertida. 

-¡Pues chica, no lo sé, te prometo que cuando lo sepa serás tú la 
primera en saberlo! (Y rompe a reír con esa risa suya tan dulce y 
primaveral, aunque estemos en invierno) De nuevo juntos este 
fin de semana mensual. No disminuye nuestra ilusión y 
creatividad en cada encuentro, al contrario, las mantenemos “in 
crescendo”.
 -Así es, Rogelio, y así será mientras sigamos con vida. 
¡Cuántos estímulos renovados cada vez que nos vemos y nuevas 
experiencias gratificantes: es una Bendición!
 Esta vez, el tema elegido para nuestros lectores será “el 
punto final” al tema  de la Tercera Edad, (o “Personas de Larga 
Vida”, como dije que prefiero llamarlas), ya que dicho tema XXI 
quedó inconcluso con su “continuará”: ¡y a ello vamos!
 -Te he oído decir más de una vez, Rogelio, que “sin 
Sabiduría y sin Espiritualidad, envejecer se convierte en una 
carga, en mal regusto, en un enfado y malestar de quien envejece, 
que afecta negativamente a quienes conviven con él”.
 -Cierto, Ofelia. Precisamente el célebre escritor suizo 
Amiel (Henri Frédéric, 1811-1881) en su psicológica y filosófica 
obra “Diario Íntimo” que he leído y releído, decía: “Saber 
envejecer es la obra maestra de la sabiduría, y una de las partes 
más difíciles del arte de vivir”. Y siglos atrás, el político, escritor 
y filósofo romano Cicerón (Marco Tulio, del siglo primero), 
afirma: “No puede haber cosa más alegre y feliz que la vejez, 
cuando está pertrechada con los estudios y las experiencias de la 
juventud”. Quienes han madurado mediante sucesivas y 
gratificantes introspecciones en sí mismos, relajantes 
meditaciones, cultivando al mismo tiempo la cultura y las 
cordiales relaciones humanas, se distinguen por estas cualidades: 
fe en sí mismos, son alegres, con admirable capacidad para 
escuchar a los demás y ayudarles en lo que pueden, no se 
encastillan en ideas fijas porque siempre descubren nuevos 
horizontes, son personas voluntariosas, optimistas y creativas, ¡y 

gozan sintiéndose así: “positivos”! Aunque de vez en cuando 
tengan que remar con borrascas, caminar por caminos áridos, o 
barrer repetidas veces “para que no les perturben ni afecten” la 
negatividad, la hipocresía, la violencia,las envidias y cabreos de 
los demás; y aunque tengan que vivir y convivir con  esta mezcla 
humana de “trigos y cizañas”, lo hacen serenos y alegres, 
asumiendo que la Vida es múltiple y en su multiplicidad hay de 
todo: bueno y malo, regular, pasable, óptimo; virtudes y vicios, 
ocasos y auroras con sus correspondientes “luces y sombras, 
colores y tinieblas”, misterios, enigmas, aciertos y errores, 
creyentes y faltos de “Luz Sobrenatural”, y un largo etcétera de 
experiencias y vivencias de cuantas criaturas habitan en nuestro 
Planeta, unas alejadas de su Creador, otras cercanas, y otras “con 
entera  y gozosa comunión con Él”, y por tanto, con carismática 
personalidad y creatividad, atractivas por su irradiación espiritual 
y por su alegre, generoso, indulgente y pacífico sentido terrenal, 
y con su envidiable prisma del “Amor Universal”…
 -¡Ay, Rogelio, cómo me relajas y estimulas al mismo 
tiempo, me encanta y conmueve todo lo que piensas y expresas! 
¡Estaría siempre conversando contigo! 
-Gracias, Ofelia. Pues entre tantos comportamientos humanos, 
tradiciones y costumbres, me sirven de guía y faro luminoso estas 
sabias palabras del apóstol San Pablo: “¡Examinadlo todo, y 
retened lo bueno!”. Vivir y envejecer con este magno consejo, 
Ofelia, es una “regla de oro” para “envejecer con inocencia y 
candor de niños, con los airosos y sanos ímpetus, ideales, fervores 
y sueños de la juventud, y con el culto y ponderado sentido crítico 
de los adultos.  Así, Ofelia, “examinándolo siempre todo y 
reteniendo lo bueno”, ¡no es desagradable ni luctuoso envejecer, 
al contrario, es saludable y gratificante! Y mira, Ofelia: volviendo 
al consejo paulino, eso de “examinadlo todo” antes de “retener lo 
bueno”, con esta práctica nos libramos, cuando tenemos bastantes 
años, de aferrarnos a nuestras ideas, de ser tercos, cabezones, de 
no aceptar nada nuevo, de condenar “sin juzgar” lo que es distinto 
de nuestros hábitos y comportamientos. ¡Defectos, Ofelia, que 
distinguen a muchos ancianos y disgustan a muchos jóvenes!

-Una eminente personalidad que supo envejecer agradablemente 
fue el poeta español  José Zorrilla (1817-1893), autor entre otras 
obras del popular “Don Juan Tenorio”, que nos dejó escrito: “Yo 
soy de esos viejos que nunca lo son”. Y para el punto final al tema 
que nos ocupa, os dejamos  con esta singular frase del célebre 
reformador social y religioso y dirigente del nacionalismo indio, 
“Gandhi”, (1869-1948), refiriéndose a la Humanidad “en 
general”: “¡Qué extraño es el ser humano! Nacer sin pedir, vivir 
sin saber, y morir no quiere”. 

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXII

¿ España?

España no es solo Cristiana, sino 
Árabe Judía, Griega, 
Cartaginesa, y tanto Gótica 

como Gitana, con una tradición un 
tanto indígena.

Pero España abraza a todos como 
una verdadera madre, es de cierta 
forma nuestro abrigo y cobijo, un 
lugar común para todos los que la 
sentimos como la madre patria, es una 
preposición genitiva madre y padre 
fundidos en uno solo, a veces 
demasiado sofocantemente y familiar, 
mereciendo la cuna donde descansa, 
como regalo, los bautizos, las 
herencias del mundo mediterráneo.

La Lengua Española, la Religión 
Católica, la tradición política 
autoritaria, pero también las 
posibilidades de identificar una 

tradición democrática, que puede ser 
genuinamente nuestra, y no un 
derivado de otros modelos culturales, 
como la francesa o angloamericana.

La España que llego al nuevo 
mundo en los barcos de los 
descubridores, España conquistadora 
donde no se ponia el sol, España nos a 
dodo por lo menos la mitad de lo que 
somos, por lo que no debemos 
sorprendernos de nada.

Nuestro gran debate con España 
ha sido y continua siendo muy intenso.

Es nuestro gran debate, este lo es 
con nosotros mismos, y si de nuestras 
discusiones con los demás  hacemos 
política, de nuestros debates con 
nosotros mismos también sabemos 
hacer poesía, no siempre bien rimada 
o edificante, si no mas bien y tan solo 
a veces lirismos duramente 

dramáticos, criticos, o un tanto 
negativos, oscuros, como alguno 
reconocido pintor, o compasivo o 
cruel, como algunas de las obras de 
grandes directores de cine o escritores, 
todos de alguna forma nos han dejado 
su impronta en su dialogo con la 
cultura o política o  por que no decirlo 
en el mundo de las artes, las artes 
siempre en explosión.

Todo ello nos ha ido dejando una 
huella coloreada y variopinta en 
nuestra vida cultural y desarrollo 
personal, unas veces intolerante y 
dividida, de odio o de amor, somos los 
españoles seres muy apasionados tan 
apasionados que rozamos la 
vehemencia.

Las varias tramas marcaron la 
relación de España con la América 
Española desde su conquista del 

nuevo mundo, en nuestra mente hay 
muchas ¨ Españas¨ donde viajaron 
Ingleses Franceses, España colonial y 
misionera.

 Una España romántica y 
pintoresca, severa sobria, aristocrática, 
sensible con gran mezcla cultural, 
pero el pulso de su riqueza es el 
resultado fundamental de la realidad 
de nuestro Pais, imagen de nuestro 
esfuerzo y comportamiento.

Ha sido invadido y poblado por 
tantas y tan diversas culturas 
emigratorias, por lo que su identidad 
es múltiple.

España ha sido esculpida por 
muchas manos, Ibéricos, Celtas, 
Griegos, Fenicios, Cartagineses, 
Romanos, Godos, Árabes, Judíos, un 
sin fin de mezclas.

Quedando resquicios de todo lo 

acontecido, por lo que si nuestros 
antecesores volvieran de ultratumba a 
reclamar que España es suya, nosotros 
que hemos nacido en ella trabajando, 
reconstruido, y desarrollado nuevos 
modos de vida a quienes haríamos la 
reclamación nuestra herencia 
española.

De todas las formas siempre nos 
seguirán asombrando los primeros 
Iconos de la humanidad, símbolos de 
poder y vida, que a pesar del paso del 
tiempo se conservan con gran 
brillantez, proviniendo muchos de 
ellos del siglo  III. A . D. C. IV.

Los primeros, dotaron a la 
Península de su nombre Ibérica, aun 
duradero en nuestros días, dejaron su 
imagen e impronta, algunos de estos 
iconos nos llevaron, hasta un gran 
lugar llamado España. 

Clementa López pérez
Madrid

CON LOS TIEMPOS QUE CORREN NO 
PODEMOS RASGARNOS LAS VESTIDURAS
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

Lo que hoy conocemos 
como Corridas de Toros 
con su organización a 

base de unos toreros que van a 
lidiar unos toros de una Ganadería 
determinada es algo que empieza 
a ser consolidado a mediados del 
Siglo XVIII.

Anteriormente desde tiempo 
inmemorial se “corrían toros” en 
casi todos los lugares de España 
pero sin organización alguna. En 
1124 en el pueblo burgalés de 
Saldaña tuvo lugar la primera 
Corrida de Toros documentada 
con motivo del casamiento de 
Alfonso VII de Castilla con Doña 
Berenguela la Chica, hija del 
Conde de Barcelona. 

Desde entonces no había 
acontecimiento de alegría o de 
utilidad pública como bodas, 
coronaciones, bautizos, victorias 
en batallas, homenajes fúnebres,  
canonización de santos etc, que 
no se solemnizase con una 
Corrida de Toros. Tenían lugar en 
plazas públicas y lugares 
abiertos, donde  los señores 
nobles a caballo participaban en 
la matanza del toro.

A medida que poco a poco 
progresaba la Reconquista de 
España, el espectáculo de la 
corrida se extiende por todo el 
territorio hasta llegar a ser la 
Fiesta Nacional, pues también 
los musulmanes con evidentes 
intenciones de emular a los 
caballeros cristianos, la 
practicaron. 

Durante  el reinado de la 
Casa de Austria, se mantuvieron 
las Corridas, donde los nobles 
demostraban públicamente su 
valor.

La llegada de los Borbones a 
España fue nefasta para ellos, 
pues Felipe V mostró desde el 
principio una aversión sin 
límites a la lidia del toro. En 
consecuencia los nobles 

abandonaron el toreo.
Entonces el pueblo continuó 

la fiesta a su manera, lógicamente 
sin caballos, ya que resultaba un 
animal demasiado costoso. El 
primer matador profesional en la 
historia fue el rondeño Francisco 
Romero (1700-1766) que en 
1726 por primera vez toreó y 
mató un toro cara a cara con 
estoque y muleta. 

A partir de este momento 
empezó a configurarse el toreo 
como hoy lo conocemos, en que 
el protagonista es un hombre 
que torea a pie.

La fiesta de los toros, pasó a 
ser profesión  de gentes 
necesitadas y plebeyas, que, 
sintiendo afición a tan 
arriesgados menesteres, 
encontraban en el  oficio no sólo 
una manera lícita de vivir, sino 
también la admiración popular. 

Durante todo este tiempo, el 
ganado que se empleaba en las 
Corridas pertenecía a las Casas 
nobiliarias o al propio monarca. 
En sus feudos o territorios 
jurisdiccionales pastaban los 
toros libremente y cuando era 
menester se tomaban para ser 
lidiados.

Lógicamente no había 
selección alguna pues lo que se 
requería del toro era simplemente 
su fiereza y acometividad hacia 
las cabalgaduras.

Los NOBLES encargaban a 
alguno de sus súbditos el 
cuidado del ganado, tanto 
caballar como bovino, y de esta 
forma siempre tenían la materia 
prima para los festejos.

Otros propietarios  de toros 
en esta época que nos ocupa 
fueron los INTENDENTES DEL 
EJÉRCITO, encargados, entre 
otras cosas de abastecer al 
mismo. Para ello contaban con 
ganado diverso como ovejas, 

cabras y para lo que aquí nos 
interesa con vacas y toros bravos 
y  mansos. 

Pero fueron determinados 
FRAILES, sobre todo los 
cartujos, dominicos y jesuitas, 
los que en feudos eclesiásticos y 
reales se especializaron en el 
trato de estos animales, de tal 
manera que, como veremos al 
ver el origen de cada Casta 
fundacional, cuando empecemos 
a citar nombres de Ganaderos 
comprobaremos que la mayor 
parte de las reses con las que 
empiezan a configurar sus 
ganaderías proceden de los 
conventos de estos frailes.

 
Cuando se consolida el toreo 

a pie ya se necesita que el toro 
que sale a una plaza sea 
verdaderamente bravo, es decir, 
que embista a todo lo que se 
mueva, independientemente que 
luego sea más a menos fiero, 
reservón a con cualquier otra 
cualidad.

Es en este momento cuando 
empiezan a aparecer hombres 
que, tomando ganado 
teóricamente bravo, van 
moldeando las características 
tanto externas como de 
comportamiento de esas reses y, 
en definitiva, van creando una 
Casta.

 
Pues bien, se considera que 

en la historia del Toro de lidia 
español han existido las 
siguientes Castas Fundacionales 
citadas por orden de antigüedad:

CASTA MORUCHA 
CASTELLANA (desde el siglo 
XVI), CASTA JIJONA Y DE LA 
TIERRA (1598), CASTA 
NAVARRA (1670), CASTA 
CABRERA (1740), CASTA 
VAZQUEÑA (1755), CASTA 
GALLARDO (1762) Y CASTA 

VISTAHERMOSA (1774).
Determinados historiadores 

taurinos no citan la Casta 
Morucha Castellana y otros 
consideran que la Casta Gallardo 
es en realidad un apéndice de la 
Casta Cabrera, por lo que 
tampoco la citan, pero en nuestra 
opinión estas son las siete Castas 
Fundacionales de nuestro 
ganado bravo.

Antes de entrar en cada una 
de ellas hagamos algunos 
comentarios genéricos: La  
C A S TA M O R U C H A 
CASTELLANA está extinguida 
y solo queda de ella el hierro de 
alguna ganadería y el recuerdo; 
la CASTA NAVARRA también 
está prácticamente extinguida 
pero su historia fue brillante y 
hay algunos ganaderos que están 
en el empeño de recuperarla; las 
CASTAS CABRERA y 
GALLARDO están hoy 
reducidas a una ganadería por 
Casta, Miura para la Cabrera y 
Partido de Resina (antes Pablo 
Romero) para la Gallardo; la 
CASTA JIJONA Y DE LA 
TIERRA, que tuvo gran prestigio 
en épocas pasadas, está hoy 
representada de forma 

testimonial y siempre en cruce 
con otras castas o encastes, pero 
todavía sus características se 
hacen visibles para los más 
entendidos; la CASTA 
VAZQUEÑA, de extraordinario 
prestigio a lo largo del siglo XIX 
está hoy representada por tres o 
cuatro ganaderías puras y eso sí, 
suficientemente en cruces, sobre 
todo con Vistahermosa, en los 
que lo “Vázquez” es claramente 
visible; por último, la CASTA 
VISTAHERMOSA es la 
predominante desde mediados 
del siglo XX y casi podemos 
decir que el noventa por ciento 
de los toros actuales son 
Vistahermosa.

Naturalmente de ella han 
surgido muchos Encastes que 
hacen que dos toros de Casta 
Vistahermosa pero de diferente 
Encaste se parezcan muy poco, 
pero eso lo iremos viendo sobre 
la marcha cuando hablemos de 
cada Encaste.

La CASTA MORUCHA 
CASTELLANA Y LA JIJONA Y 
DE LA TIERRA son originales 
de Castilla, la CASTA 
NAVARRA es lógicamente de 
Navarra y las otras cuatro Castas 
son de origen andaluz.

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL

CASTAS FUNDACIONALES

POESÍA Y CONFERENCIA-COLOQUIO SOBRE MONUMENTOS HISTÓRICOS
ARCHIVAL, Asociación para la Recuperación de los Centros Históricos Valencianos y 
de España, que está presidida por el prestigioso abogado D. José Luis Lliso Ruíz, celebró 
el día 15 de enero un acto integrado por un recital y una conferencia sobre monumentos 
de carácter histórico-artístico, que tuvo lugar en el salón de actos del Museo L´Iber de 
soldaditos de plomo, en la calle de Caballeros, nº 22 de la ciudad de Valencia.
El conferenciante D. Alejandro Noguera, hizo gala de su gran erudición. La presentación 
del acto estuvo a cargo de nuestra socia de Granada Costa: Dña. Isabel Moyano López, 
interviniendo como  rapsodas, entre otros, nuestros socios : Dña. Amparo Bonet Alcón 
y D. Melchor Román Ausias.  
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA VII

Nuestro regreso a la ciudad 
trajo consigo un cambio de 
costumbres, horarios y 

actividades, especialmente en lo 
que se refiere a mi instrucción y 
educación. Mi primera maestra 
estuvo de vecina  en el piso de 
arriba. En esta vivienda se 
encontraba una señora muy mayor, 
inválida, incluso un poco ida, que a 
veces confundía a las personas y 
que no se daba cuenta cabal de las 
cosas. Nunca supe su nombre. La 
llamábamos “ la tieta”. Había sido 
maestra de las hijas de una de las 
familias de la nobleza de Palma, 
algo corriente en otras épocas. 
Antiguamente las familias ilustres 
no mandaban a sus hijos a la 
escuela, sino que los chicos tenían 
un preceptor, generalmente un 
sacerdote, y las niñas una maestra 
que además de enseñarles a leer y a 
escribir, aritmética, etc. también les 
inculcaba el arte de hacer labores,  y 
pintar, y a veces en muchas casas 
tenían también una profesora de 
música que les enseñaba a tocar el 
piano. A medida que la tieta fue 
envejeciendo, su hija, doña Isabel, 
también maestra, la sustituyó 
durante algunos años, pero llegó un 
momento en que tuvo que dejar el 
cargo para cuidar a su madre. Les 
servía y acompañaba una mujer de 
mediana edad, natural de 
S´Arracó.Y mi primera maestra fue 
doña Isabel. Tengo sólo vagos 
recuerdos de haber deletreado 
aquello de resalado, resinoso ,de 
haber llenado cuadernos de palotes, 
manchas de tinta, y de haber 
aprendido las primeras oraciones. 
Pero el año anterior ya leía cuentos 
y tebeos, rezaba mis oraciones y 
otros tantos progresos. Unas pocas 
semanas antes del Alzamiento, 
doña Isabel murió repentinamente 
de un ataque al corazón.

               Así que estando ya en Palma, 
papá dispuso que empezara a 
estudiar el Grado preparatorio: él 
me señalaría las lecciones, que me 
tomaría por las tardes. Tenía que 
llenar una página del cuaderno de 
caligrafía, unos cuadernos que 
tenían escrita una máxima en 
carácter de letra inglesa, y que había 
que copiar en el espacio en blanco 
siguiente. Casi todos los días venía 
a pasar un rato Don Vicente, el 
sacerdote que fuera párroco de la 
iglesia de Santa Fe, incendiada 
durante la República. Don Vicente 
fue quien se encargó de enseñarme 
Historia Sagrada y Catecismo.
                Muchas mañanas venía a 
buscarme tía Francisca, y se 
quedaba a comer en casa. Algunas 
tardes íbamos a casa de tía Luisa y 
luego mis papás pasaban a 
buscarnos. Como cada año me 
hicieron un abrigo nuevo, azul, lo 
que se llamaba de marino, con 
botones dorados. Seguramente 
mamá le dijo a la modista que me lo 
hiciera olgadito, ya que lo niños 
crecen deprisa. Así que el resultado 
fue que casi me llegaba a los pies, y 
las mangas por los nudillos. Mamá 
se lo tomó con filosofía. ¡Ya 
crecerás! dijo. Suerte del abrigo 
nuevo porque me tuvo que durar 
toda la guerra, y gracias a lo 
crecedero cumplió su cometido.
               De la guerra los partes daban 
cuenta de los kilómetros que 
avanzaban las tropas y de los 
pueblos que iban liberando. El siete 
de diciembre fue nombrado jefe de 
la zona aérea de Baleares el teniente 
coronel Ramón Franco Bahamonde. 
Recién llegado de Estados Unidos y 
famoso por su vuelo en el “Plus 
Ultra”, era enemigo de la Monarquía  
y por ello exiliado a Portugal. Al 
proclamarse la República había 
sido nombrado jefe de la Dirección 

General de Aeronáutica, y poco 
después pasó a ser agregado en la 
Embajada de  Washington. Pero a 
pesar de ser el jefe en Baleares, los 
que realmente dirigían las 
operaciones en el aeródromo de 
Son Boned y en el aeropuerto de 
Son San Juan eran los alemanes y 
los italianos.
                    Se acercaba la Navidad. 
Como la lotería nacional no llegaba 
a los territorios nacionales, se 
inventaron con gran éxito la 
“Lotería Mallorquina”. Y así todos 
contentos de poder jugar. 
                    En casa montaron el Belén, 
aunque mucho más pequeño que el 
año anterior.
                    Dos días antes de Navidad 
toda la isla se conmocionó con la 
muerte del jefe de la aviación 
italiana. Había sido abatido por la 
aviación de Menorca, y su capilla 
ardiente fue instalada en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. El 
cadáver de Arturo Ricci fue velado 
por sus compañeros, autoridades y 
jerarquías  por turnos día y noche. 
Gente de toda condición, en 
interminable cola, fue pasando, 
saludando brazo en alto, mientras se 
rezaba el Padre Nuestro. Desfilaron 
más de treinta mil personas. 
Nosotros fuimos también al rosario 
y al responso celebrado en la 
Catedral. A la salida la plaza de Cort 
estaba imponente: Falangistas, 
requetés, tropa, todos participando 
en el desfile que empezó a las cuatro 
de la tarde. El féretro fue llevado en 
un furgón de artillería, repleto de 
coronas y ramos de flores. El 
silencio fue impresionante, Sólo los 
motores de los aviones cruzaron el 
cielo pilotados por los compañeros 
del fallecido. Durante todo el 
trayecto se tiraron cientos de flores 
desde los balcones. 
                  La Nochebuena fuimos a 

las Maitines de la basílica de San 
Francisco. No hubo toque de queda. 
Las autoridades dieron permiso 
para circular hasta las dos de la 
madrugada. El templo resultó 
pequeño y hasta la plaza se llenó de 
fieles. Para mí era una experiencia 
nueva: asistí por primera vez al 
anuncio de los ángeles, los 
pastorcitos y el Canto de la Sibila. Y 
aguanté muy bien el sueño. Me 
encantó. A la salida pudimos ver el 
nuevo alumbrado público recién 
instalado, con bombillas pintadas 
de azul, que sólo servían para que la 
gente no se tropezara. El día de 
Navidad se vivió en casa casi como 
un domingo cualquiera. Era el 
primer año sin la abuela, así que 
vino tía Francisca a comer, y en los 
días siguientes fuimos a ver Belenes 
y vinieron visitas de parientes y 
amistades para ver el nuestro. 
                 En aquellas fechas papá 
recibió carta de su primo Juan 
Vidal. Ahora se entiende como algo 
natural recibir la correspondencia, 
pero entonces resultaba todo un 
acontecimiento. Evidentemente de 
la zona roja nada se podía saber de 
familiares y amigos. Quizás alguien 
se las podía ingeniar escribiendo a 
algún conocido en Francia o en 
Italia, y desde allí podía llegar a 
Mallorca en avión militar o en el de 
pasajeros de Ala-Litoria, con sede 
en Roma, que hacía escala cada 
semana para luego seguir hasta 
Cádiz y Tenerife. Si la 
correspondencia venía de la zona 
nacional se recibía por vía militar. 
El primo de papá era Teniente de las 
Fuerzas de Seguridad y estaba 
destinado en Ciudad Real, que 
siendo zona roja y habiéndose 
presentado como voluntario en 
Madrid le tocó ir al frente de 
Sigüenza. Una noche vió la 
oportunidad de entrar en tierra de 

nadie, y se pasó sin armas y brazos 
en alto, a los nacionales. En el 
momento de recibir la carta estaba 
luchando con los requetés en el 
frente del norte.  
                    Era casi cosa del azar el 
que te tocara estar en un bando u 
otro. Muchos fueron los que habían 
venido a la isla como turistas y 
tuvieron que quedarse, habida 
cuenta que el alzamiento había sido 
en pleno verano. Funcionarios, 
maestros y militares destinados en 
la península habían regresado con 
sus familias a pasar sus vacaciones, 
y teniendo en cuenta lo que se 
comentaba de la zona roja, era una 
suerte tener todas las provisiones 
para subsistir sin escaseces. Carne, 
pescado, hortalizas y verduras, trigo 
y aceite, productos básicos que no 
afectaban a las despensas, aunque sí 
todo lo importado, como conservas 
y ultramarinos. Otro cantar sería 
durante la posguerra, pero 
desgraciadamente quedaban 
todavía muchos meses para que se 
avistara el final de una guerra que 
empezaba a hacerse demasiado 
cotidiana.

                                                                                   (Continuará...)

AL RECUERDO DE  
MI AMIGO LUÍS GIRONES

Tuve un amigo. Padre 
entrañable de una familia 

numerosa. Hombre cordial, atento, 
alegre, desprendido, inolvidable.   
      Profesor y fotógrafo de 
vocación, vivió su profesión con el 
apasionamiento, el estilo y la 
creatividad que le caracterizaban.      

      La dura enfermedad que le 
sobrevino hace unos años, la 
soportó con entereza y resignación 
desde el principio, sin que su 
alegría, ni su optimismo por 
superarla decayesen  ni un instante.  
      Mientras su espléndida lucidez 
de gran erudito que era, se iba 

disipando, la paz y el sosiego que 
conllevaba  su expresión y su 
sonrisa la suplían y cuando su 
palabra locuaz, culta, siempre 
amable y afectuosa se fue 
acallando, aún sus labios, su 
mirada, nos llevaban a adivinar sus 
inquietudes, sus  pensamientos.      

      Él, ha sido estos últimos años, 
el objeto de nuestras oraciones y 
quizá como no; los méritos de su 
lenta y amarga muerte, llevada con 
tal visión sobrenatural  ha revertido 
sin lugar a dudas sobre todos los 
que le quisimos.      
      Fue un hombre que iluminó y 

enseñó a su paso por este mundo. 
Hombre de paz, de concordia, de 
unión, pero su mejor lección, su 
“lección magistral” a sido sin lugar 
a dudas, el enseñarnos a morir en 
cristiano.       

      ¡Descansa en paz amigo mío!

Antonio Prima Manzano
Valencia
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (V)  

Las calles cercanas a la casa 
de Hanan permanecían en 
silencio. El frío de la tarde se 

introducía por las rendijas de 
puertas y ventanas, y en el hogar de 
Hanan, a pesar del brasero 
encendido, no se llegaba a mitigar 
el intenso frío de la noche que se 
avecinaba. 
 Enfrente, en lo alto del 
monte, está la Alhambra; tan 
cercana a la casa y sin embargo tan 
lejana… perdida en un bosque 
exuberante como algo intocable 
para quienes no pertenecieran a la 
corte o al servicio del califa. Castillo 
embrujado, lleno de vida y misterio. 
En los días de sol, sus rayos hacían 
que brillara como el oro. Por largos 
pasillos el agua corría en abundancia 
por acequias que la transportaban 
hasta los más recónditos rincones 
del palacio nazarí. Esta se repetía 
una y otra vez, de un lado a otro; 
saltaba por los pequeños precipicios 
de los jardines, hasta llegar a los 
baños del harén de Muley Hacén, 
dueño y señor del destino de todos 
los seres vivos que habitan tan 
majestuoso alcázar.
 Desde fuera, las gentes 

que no podían acceder a él pensaban 
que aquello era la antesala del 
Paraíso, que todo eran fastuosas 
fiestas, en donde se podían degustar 
los más exquisitos manjares, 
disfrutar de las mujeres… pero 
nada de ello era cierto. Por los 
suntuosos pasillos corrían la 
maldad, el engaño y la más ruin 
traición, a cargo de algunos 
poderosos de la corte, entre los que 
se encontraban su esposa, Aixa 
Fátima, y el príncipe Boabdil.
 Hanan seguía cuidando se 
su pequeño hijo mientras Abir la 
miraba con envidia por la dicha de 
su amiga de tener tres hijos, que 
eran su orgullo y su futuro bienestar. 
Abir se consideraba una mujer 
impura por no haber podido 
engendrar un hijo, y se preguntaba 
por qué Alá, el misericordioso, la 
había castigado.
 —Hanan, debo marchar. 
Mi esposo está al llegar, y a él le 
gusta que yo esté en la casa para 
recibirle. Te dejo con el cuidado de 
tu hijo. Bendecida has sido por Alá, 
el misericordioso. Yo ya no aspiro a 
nada, solo deseo que cuando muera 
Él me reciba en el Paraíso.

 —No desesperes, querida 
amiga Abir, ya verás como tu 
vientre será bendecido, así lo pido 
al Profeta, la paz sea con Él. Ve a tu 
casa y prepara a tu esposo la comida 
que más le guste. Resalta tu 
hermosura y ponte el perfume que 
hace unos días compramos en el 
bazar, verás cómo tu esposo te 
reclama esta noche. Pidamos a Dios 
en el último rezo del día para que, 
en su bondad infinita, lleve hasta tu 
vientre el rayo fecundador de su 
misericordia. Ve, buena amiga, y 
que la luz de la esperanza guíe tus 
pasos hasta los brazos amados de tu 
esposo. Sé que un día todos los 
rosales que hay en el pequeño jardín 
de tu casa abrirán sus capullos 
cuando tú pases, para esparcir su 
perfume. Que yo no me equivoque, 
amiga Abir, y la felicidad y la dicha 
llenen tu hogar, pues grandes cosas 
sucederán, y tu hijo será 
reverenciado por todos.
 —Pareces adivina, amiga 
Hanan. Pero toda esperanza de ser 
fecundada la perdí hace ya mucho 
tiempo. Mi esposo es mayor, casi no 
me busca como mujer. De todas 
maneras, esta noche haré lo que tú 

me has indicado, alabado sea Alá, el 
único Dios. 
 Abir salió de la casa de 
Hanan aturdida por todo lo que esta 
le había dicho. Al poco de estar en 
su casa llegó su marido, Adil, que 
fue recibido con grandes muestras 
de alegría por su mujer.
 —Bienvenido, esposo 
mío. Entra, que yo te ayudaré a 
descalzar tus pies, cansados del 
camino. Preparé el baño con agua 
muy caliente. La perfumaré para 
que puedas relajarte tras el duro 
trabajo. Después comerás los 

majares que para ti he preparado, 
que ni siquiera nuestro Sultán, Alá 
lo proteja y cuide, ha comido nunca. 
Ven, entra y yo haré que esta noche 
sea para ti inolvidable; yo haré que 
entre mis brazos amorosos olvides 
todas las penurias del duro trabajo, 
y la felicidad inunde tu pecho.
 —Gracias, Abir. Te veo 
muy dispuesta esta noche. Que sea 
todo para bien.

Continuará….

Marcelino Arellano Alabarces

El viento hace golpear con 
fuerza las persianas 
abiertas, produciendo un 

ruido seco, pero nadie las cierra. 
En la casa no hay nadie, solamente 
los fantasmas se adueñan de todas 
las estancias de la vivienda 
sombría. En la cocina se oye el 
ruido monótono de una gota de 
agua al caer del grifo mal cerrado: 
clac, clac, clac… Fuera las 
persianas siguen golpeando con 
una cantinela desesperada por 
aferrarse a un sitio fijo, pero los 
fantasmas de la casa no quieren 
salir a cerrarlas.
 Ella, la mujer que yo amé 
tanto en otro tiempo, acaba de 
llegar, apresuradamente, para 
evitar mojarse con las primeras 
gotas de lluvia. La tarde se va 
oscureciendo. Todo está en 
silencio, los pájaros escondidos en 
sus refugios, la gente en sus casas. 
Solamente el gato negro que tanto 

la asusta sigue enfrente, bajo el 
saliente de un balcón, mirándola 
fijamente. Al cerrar las persianas 
ve al gato negro y todo su cuerpo 
se estremece. 
 Una vez que se 
desprendió del abrigo lo depositó 
junto con el bolso sobre una silla 
y se dispuso a encender la 
calefacción. ¡Estaba tan fría la 
casa! Todavía era pronto para que 
llegara su amado, se sentó y 
mientras esperaba se puso a hojear 
una revista antigua y poco 
interesante. 
 Cuando la sala estuvo 
caldeada se levantó y empezó a 
poner orden y quitar el polvo de 
los muebles. No sabía si preparar 
la comida o esperar a que su 
amado llegara, a lo mejor deseaba 
salir a comer fuera. Pero el día no 
era muy apropiado para ello. Se 
acercó a la cocina, abrió la nevera 
y no vio nada que la entusiasmara, 
solo restos de comidas anteriores 
y varios tapers con comida 

precocinada. Nada para darse un 
festín. 
 Mientras esperaba se 
acercó a la ventana para comprobar 
si llovía mucho. El viento había 
arreciado, el agua corría por la 
pendiente de la calle, y el gato 
negro seguía mirándola fijamente 
desde el otro lado. Cerró las 
persianas precipitadamente. Su 
cuerpo temblaba. De pronto oyó 
abrirse la puerta de la entrada y 
girándose, asustada, lanzó un 
grito que se apagó en su garganta: 
quien entraba era su amado. 
Corrió hacia él, fundiéndose los 
dos en un abrazo.
 -¿Qué te pasa, cariño? 
Estás temblando.
 -Nada, me había asustado 
al oír abrirse la puerta. Estaba 
cerrando la ventana que acababa 
de abrir para ver si llovía, y 
enfrente estaba el gato negro que 
siempre veo y me asusta.
 -No te preocupes, mi 
amor, ya estoy aquí yo, que te 

quiero y te protejo. Dame un beso, 
que aún no me lo has dado.
 -Claro que sí, cariño, 
todos los que tú quieras.
 Los dos enamorados se 
besan apasionadamente durante 
un buen rato. El día se ha 
oscurecido, el agua y el viento han 
arreciado y por la calle solo 
transita la voz dormida de los 
fantasmas de la casa, que se han 
ido al llegar él. 
 -Quítate la ropa, amor 
mío, están mojadas, no vayas a 
resfriarte.
 -No es nada, nena, no te 
preocupes. Además, si me resfrío 
tú me cuidarás, ¿verdad?
 -Por supuesto que sí, 
amor mío, tú lo sabes. Tú eres el 
único, el hombre que más he 
querido en mi vida. A nadie como 
a ti he entregado mi alma en cada 
beso y cada abrazo que te he dado. 
Solamente a ti te he entregado mi 
cuerpo en una plenitud sin 
fronteras, a ti me he entregado 

siempre que hemos hecho el amor 
como si esa vez fuera la última. 
Mi cuerpo siempre ha sido para ti 
transparente y diáfano, para que tú 
disfrutaras de él. Nunca han 
habido titubeos, sino entrega total, 
amor mío. Yo haré que tú siempre 
sacies tu sed de amor en la dulce 
colmena de mi cuerpo. Tuya 
siempre seré, porque solamente a 
ti amo y a ti me entrego sin 
reservas.
 -Sentémonos en el sofá y 
dejemos que vaya pasando la 
tarde. Mientras tanto, deja que mis 
dedos vayan tocando el teclado de 
tu armónico cuerpo.
 Él la empuja suavemente 
hacia el sofá. En ese momento una 
gran tormenta se cierne sobre la 
casa. Un rayo hace que se apague 
la luz, todo se queda a oscuras. El 
gato negro, asustado, se pierde por 
la calle, maullando. En ese 
momento ella recuerda al que dejó 
en el camino, olvidado para 
siempre.

EL GATO NEGRO MAULLA
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

VOLVER A EMPEZAR
(Turisteando nº 25)

Terminó un año pero acto 
seguido empezó otro como 
no podía ser de otra manera. 

En el mundo del turismo 2014 ha 
sido un año muy rentable para 
nuestro país y ha dado pie para que 
todos se pronunciaran para disponer 
todo lo que haga falta para que el 
nuevo 2015 resulte tan bueno o 
mejor que el año precedente y si por 
muestra vale un botón conviene 
tener en cuenta la disposición de las 
agencias turísticas del norte de 
Europa respecto de las ansias que 

demuestran para hacerse con el 
máximo contrato de reservas 
hoteleras cara a la temporada que 
no tardará en ponerse en marcha.
 La mayor parte de los 
hoteles permanecen cerrados pero 
casi no hay ninguno de ellos que no 
esté en plena marcha no solo de 
mantenimiento sino que todos ellos 
aplican las mejoras que se pueden 
permitir para considerarse más 
cualificados y mejor clasificados 
para entrar en un periodo temporal 
al que puede resultar muy rentable, 

solo con que las circunstancias de 
paz y de bonanza sean las que 
respondan a los planes que las 
agencias de viaje tienen ya 
dispuestas cara a ese año nuevo. Y 
eso conviene subrayarlo porque no 
será bueno solo, en una determinada 
temporada sino que va a ser positivo 
durante todo el año completamente 
(salvo los imponderables que 
puedan darse y que no vale 
preconizan ni detallar).
 A nivel de transporte y de 
alojamiento, todo parece estar bajo 

control. Lo que afecta a las empresas 
que tienen sus inversiones hechas 
en el mundo del turismo, no hay 
duda de que la puesta a punto está 
más que garantizada para que todo 
salga a pedir de boca. Ahora bien…
 Este año es un año que 
puede resultar muy bueno o malo en 
su totalidad si el fenómeno político 
que nos espera, nos permite tener 
paz y tranquilidad ante todo. Las 
huelgas y algarabías callejeras no  
nos deben asustar a nuestros 
visitantes ni podemos involucrarlos 

en nuestras apetencias por favorecer 
a un grupo de políticos o para airear 
nuestro desagrado inundando 
nuestras calles en demostraciones 
de rabia o de insultos que tan poco 
dicen del buen comportamiento de 
un pueblo que siempre ha tenido en 
cuenta a sus visitantes ante cualquier 
eventualidad surgida de un proceso 
o como resultado de diferencias 
políticas. No olvidemos que este 
año va a ser un año colmado de 
elecciones de todo tipo. ¡Ojalá sea 
un año tranquilo y sin sobresalto!

Agustina Ríos Ávila
Arroyo de la Miel - Málaga

 PODEMOS. .TRAERÁN 
GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS

Un poquito antes de la 
Navidad pero ha nacido 
un nuevo Mesías, Pablo 

Iglesias lleva por nombre y no es el 
ínclito fundador del PSOE allá por 
finales del siglo XlX y de la Unión 
General de Trabajadores algunos 
años más tarde pero de casta le 
viene al galgo.
 *“Cada gallinita con su pepita” __ 
decían los antiguos.

En ambos casos su discurso en 
la política tienen ciertos 
paralelismo, en 1910 cuando 
alcanzó su acta de diputado y por 
primera vez se dirige a sus señorías 
en el Parlamento, deja muy claro 
que el no es “casta” pero que va a 
seguir el juego poítico del la 
oligarquía allí presente mientras 
este le sea favorable. Como si las 
actas de esos diputados, de esa 
“casta” peyorativamente hablando 
no hubiera salido de las mismas 
urnas que la suya.

*Frase sobre la Paz: “Casi todo 
lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo 
haga.”.

El viejo trabajador de imprenta, 
se desahogó diciendo en su 
discurso que si llegan a gobernar 
suprimirán la justicia, la religión y 
el ejército y otra perla más del 
mismo discurso  “mi partido 
luchará en la legalidad mientras 
pueda y saldrá  de ella cuando 
deba”. Como podemos ver toda 
una lección de democracia del 
viejo tipógrafo. Estas frases 
crearon escuela como más adelante 
veremos.

*Frase sobre Esfuerzo: “La 
violencia es el miedo a los ideales 
de los demás.”

Ahora ha llegado el mesiánico 
Pablo Iglesias ll, profesor de 
Ciencias Políticas en la 
Universidad Complutense de 
Madrid cuyo rector es José Carrillo 
hijo del responsable asesinato de 
5.276 personas incluidos 214 niños 
en Paracuellos del Jarama, Aravaca 
y Pozuelo, Santiago Carrillo en la 
Guerra Civil Española. Este  
asesino ha sido nombrado  Doctor 
Honoris Causa en alguna 
Universidad española, como 
paradigma y paladín de la 
democracia, los españoles nos lo 
tenemos que mirar.

*Como decía en su artículo mi 
amiga Isabel Moyano López: 
“Muerto Platero la ceba al rabo.”

Por las declaraciones que he 
podido escuchar de este individuo, 
volviendo a nuestro “Mesías de 
paracotilla” él no está hecho a 
semejanza del resto de humanos, 
no es materia o si loes, es de mejor 
calidad. No conoce la corrupción 
es su incipiente partido, pero nos 
desayunamos todos los días con 
noticias sobre actuaciones 
presuntamente ilegales que no 
tiene respuesta por su parte para la 
opinión pública. En algunas de sus 
arengas como buen profesor 
enseña como se hacen “cocteles 
molotov” como sus fines políticos 
se han de alcanzar por la fuerza si 
fuera preciso, porque como el ha 
dicho “el poder no se alcanza, se 
asalta”.

*Frase sobre Hacer: “Ojo por 
ojo y todo el mundo acabará 
ciego.”

También le he oído decir que 
nos dará una pensión a cada 
español, la jubilación a los 65 años, 
que subirá el salario mínimo, pero 
en sus programas de tv La Tuerca, 
le pagaba a los trabajadores por 
debajo de este salario y en negro. 
Ha traído dinero de Venezuela  
(obsequio de aquel gobierno tan 
democrático que nos quiere 
implantar aquí), que no lo ha 
declarado por ninguna parte.

*Frase sobre Sueños: “No se 
nos otorgará la libertad externa 
más que en la medida exacta en 
que hayamos sabido, en un 
momento determinado, desarrollar 
nuestra libertad interna.”

Nos quiere vender el cuento de 
que el poder lo tendremos nosotros 
el pueblo, pero eso si él será el que 
mande a la Policía, al Ejército, a 
los Medios de Comunicación. 
Prohibirá los Toros, La Semana 
Santa, La Religión Católica, 
porque la Musulmana no porque es 
la fetén, nacionalizará la Banca es 
decir esta pasará a su poder porque 
como todos sabemos el dinero que 
tenemos ahorrado a lo largo de 
nuestros trabajados días según El 
no e nuestro es de los presidentes 
de los bancos, con lo cual no 
importa que los nacionalice.

*Frase sobre Dios: “Nadie 
puede hacer el bien en un espacio 
de su vida, mientras hace daño en 
otro. La vida es un todo indivisible.”

Como a este “lumbreras” y no 

podía ser de otra manera, se le 
antoja negar la deuda española a 
Europa y nosotros vamos de 
“sobraos” pues no tenemos 
problemas para acabar el mes 
como país de países que según su 
política nacional. 

*Frase sobre Paz: Casi todo lo 
que realice será insignificante, 
pero es muy importante que loa 
haga.”

Y esta es mi reflexión, 
realmente esta “harca” esta 
vacunada contra la corrupción, ¿no 
son de carne y hueso como 
nosotros?, ¿cómo se va a llamar 
este nuevo país de países?, ¿qué va 
a ser del dinero que con tanto 
esfuerzo hemos venido ahorrando 
(el que ha podido) tenemos 
depositado en los bancos? A ellos 
les ha subvencionado la televisión 
iraní, ¿tendremos que convertirnos 
al islam?, ¿Cuántos puestos de 
trabajo van a crear?, ¿cuántos van 
a destruir?, y sobre todo si España 
no tiene que llegar a fin de mes, 
¿de dónde va a sacar el dinero? Por 
cierto estos chicos no han 
gobernado ni una comunidad de 
vecinos siquiera.

*Frase sobre Violencia: 
“Realmente soy un soñador 
práctico; mis sueños no son 
bagatelas en el aire. Lo que yo 
quiero es convertir mis sueños en 
realidad.”

La crisis moral de valores la 
falta de estos por políticas de 
Educación nefastas desde hace 35 
años ininterrumpidamente, las 
televisiones que tanto han 

colaborado en conseguir este 
ínfimo nivel cultural y nuestro 
desmesurado afán por ser cada día 
más ignorante (nos dejamos 
influenciar por el primer 
indocumentado que salga por la 
pantalla) más zafíos y más necios 
porque permitimos que otras voces 
piensen por nosotros. Un pueblo 
así elegirá un gobierno acorde y 
vamos camino de alcanzar las más 
altas cotas de miseria. Hace 10 
años un “calentón” del pueblo nos 
llevó al precipicio, ahora de 
producirse otro nuevo 
“escarmiento” cuando parece 
según datos de fuera de nuestra 
España (todavía) la situación está 
mejorando, crédito y empleo, las 
nefastas consecuencias que ello 
traería serían inimaginables y para 
más generaciones.

*Frase sobre Tolerancia; “La 
voz interior me dice que siga 
combatiendo contra el mundo 
entero, aunque me encuentre solo.  
Me dice que no tema a este mundo 
sino que avance llevando en mí 
nada más que el temor a Dios.”

Y añadiendo un pequeño 
inciso: sus sueños son bagatelas en 
el aire__ porque las coas más 
grandes y hermosas de la vida 
crecen despacio y en silencio y 
solo puede provenir de Dios: 
porque es Amor como repite San 
Pablo en el Capítulo 4º, versículo 
8, 1ª de Juan.

Nota: Las Frases Sobre… 
pertenecen a MAHATMA 
GANDHI (1869-1948). Político y 
pensador indio.
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79 Fotos de Edith
Foto nº2

Marcelino Arellano Alabarces

La gran avenida está desierta, 
por ella no pasa nadie; el 
coche está parado junto al 

bordillo. Quiere correr, perderse por 
calles donde oír el ruido de la gente 
en su transitar diario, escuchar la risa 
de los niños en sus juegos y 
alborozos.
 El coche está anclado en 
un puerto imaginario; Edith lo 
sujeta, impide que pueda volar, 
buscando un paisaje nuevo y 
apacible. Edith posa sus manos 
sobre el capot del coche, lo acaricia 
en un deseo irrefrenable de 
protegerlo, de darle vida. ¡Párate! Yo 
pondré alas a tus ruedas para que me 
lleves hacia las altas metas de mis 

ensoñaciones. 
 Su cuerpo rotundo, 
hermoso, frágil como la cometa que 
sujeta un niño en sus manos y que 
una pequeña ráfaga de viento 
arrebata, perdiéndola en el azul del 
cielo. El pantalón vaquero ceñido 
marca sus torneadas, bellas y firmes 
piernas, que atrapa, en un abrazo de 
viento, el coche intrépido que parece 
desear ser un hombre para abrazar el 
cuerpo de Edith. 
 Ella, con su blusa de flores, 
parece una bandera de colores en el 
jardín de las Hespérides. Destaca su 
sonrisa amplia, que todo lo ilumina. 
¿Quién fue el fotógrafo, que retuvo 
tu sonrisa para siempre y se le quedo 
el día enamorado en la foto? 
 Sobre tus débiles hombros 

cae en una cascada tu hermoso pelo. 
Un viento suave y refrescante juega 
con él, tejiendo una trenza de sueños, 
para enroscarlos en tu nuca y 
quedarse allí escondido para siempre 
y poder oler el perfume de soles y 
aguas marinas con que refrescas tu 
cara cada mañana.
 Ojos tristes tu coche parece 
que tiene, al mirarte, y parece decir 
¡quién pudiera ser duende y llevarte 
en mis brazos suavemente, sentirte 
en ellos como si descasases en 
cojines de algodones, abrazarte 
cálidamente y perdernos en un 
bosque, donde solamente tú y yo 
viéramos al anochecer las estrellas. 
Un beso hechizado y cautivo se 
quedaría para siempre dormido en 
nuestras bocas.

EL COCHE SORPRENDIDO

Planetario Malargüe

ENRIQUE PADIAL,  PINTOR Granadino
 EL EXPRESIONISMO DESGARRADODr. José Luis Martín Correa

Madrid

Me corresponde, por 
obligación  o tal vez por 
devoción,  dedicar unas 

letras  en recuerdo del amigo 
recientemente fallecido que le conocí 
en la Escuela de Artes y Oficios de 
Granada, allá por los años 1948-50. Él 
estaba en el Taller de pintura que 
dirigía el insigne pintor Gabriel 
Morcillo,  yo aprendía Fotografía en 
el Taller de Torres Molina  junto al de 
Morcillo.
  Pintor libre y en algunos 
casos incomprendido, tanto en su 
pintura, como en su forma de ser y de 
entender la vida, con una  Granada 
crítica siempre. Tal vez 
expresionismo desgarrado -como 
dijo de él Karl Albert Bresson-, 
Enrique ha vivido “su” vida, como  ha 
querido, posiblemente sin  elegirlo. 
Sus pinceles fueron su agarre a la 
Naturaleza cromática, sus personajes 
asiduos a la liturgia de campanillas, 
estandartes y escapularios junto a sus 
almas bajo tierra; fueron escapes 

imaginativos que tal  vez  copió de la 
sociedad de aquellos años. Su Cristo 
amarrado, admirado visiblemente, 
escoltado por  el grupo de devotos que 
le miran con devoción. al  que le llama 
Cristo del Beiro y al otro , también 
atado, le llamó Cristo de 
Despañaperros
 Lo hermoso de los pinceles 
de Padial, es que viajan airadamente 
para plasmar en el lienzo, bodegones 
de gran gusto y variedad, combinando 
luces y sombras, apretando frutas y 
copas,  que componen armonía y 
seriedad. Donde se ve el arte de este 
pintor granadino con perfección casi 
milimétrica es  precisamente en sus 
dibujos, retratos, y escenas  naturales. 
El  artista ha puesto  en ello toda su 
delicadeza pictórica trasladando a 
realidad lo que ven sus ojos en esos 
momentos. Es verdad que Enrique no 
tiene mucha obra de paisajes 
granadinos, alhambreños o de 
jardines específicos, pero también es 
verdad, que toda su obra está inmersa 
en su Granada, los árboles, las plantas 
la rica policromía de sus  jardines y 
flores. Él era siempre todo Primavera. 
Se sentaba en la mesa con tapetes con 
blondas como la del monaguillo,  
salidas de su imaginación de una 
belleza blanca como  su barba. 
Llevaba  capa, mitad de torero y mitad 
gitano viejo. Su bastón “Alhambreño” 
le dirigía la ruta de su encanto. Buen 
conversador, amigo de sus amigos, 
derrochador de voluntades.

 Durante su estancia en 
Madrid, era asiduo asistente a la 
Tertulia literaria “La Mesa de 
Camilla” que dirigía en la Casa de 
Granada en Madrid Francisco 
Izquierdo. Paco Izquierdo y Enrique 
han sido siempre grandes amigos 
pese a sus “celillos” el uno con el otro, 
circunstancias normales en un 
ambiente artístico y granadino. La 
Casa de Granada le honró con el 
Premio BIB-RAMBLA cuya 
publicación publicaba esta Asociación 
granadina en Madrid   
  Un día, Granada se acordó 
de él, No el pueblo, en el que siempre 
estuvo presente,  sino el Ayuntamiento 
le concedió la medalla de oro de la 
Ciudad, a este ilustre Académico de 
Bellas Artes de Granada.  Académico 
también de la Academia Libre de 
Bellas Artes de San Antón de 
Granada.
 La popularidad de Enrique 
ha sido tan grande, que ahora, que no 
está entre nosotros  se está viendo la 
influencia de toda su personalidad por 
los homenajes que se reflejan en 
escritos en las llamadas Redes 
sociales y de todos los que le 
conocimos.    
 Yo me permito 
humildemente homenajearle con 
estas letras: 
ENRIQUE: Ya habrás visto la 
realidad y la policromía de tus 
Pinceles. Tú,  ya eres eterno  como 
tus vírgenes y tus santos. Fuiste 

singular, extremadamente  
inquieto…. Con ese historiado 
bastón “Alhambreño” caminaba  
siempre paralelo a tus pasos de 
poeta, sabías que había celos entre 
tu pluma y los pinceles hoy también 
tenemos el deber de considerarte 
Poeta.  Los que elegiste  como 
amigos hemos procurado  poner en 
nuestro corazón   la medalla del 
“hasta siempre”  en oro  añejo igual  
que la corona de tu divinidad 
excéntrica. ¿Qué dice de Tí  ese 
Cristo amarrado  de tus sueños? 
Me acuerdo 
cuando te 
encontraste las 
gafas de Quevedo 
y le pusiste 
cristales de Sierra 
Nevada. Ahora 
tendrás la 
procesión de los 
tuyos, a cada hora, 
Habrá un 
estandarte  más;  el 
tuyo bordado con 
miles de  colores y 
añoranzas. No  lo 
d u d e s , 
GRANADA  te  
AMA,  pero habrá 
algún  alcalde que 
escribirá  en 
Cerámica de 
Fajalauza  tu 
nombre  en una 
calle granadina.

Cristo de Despeñaperros Cristo del Beiro
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Siempre he sentido una 
gran curiosidad sobre la 
isla de Pascua. Los moai 

del altar del sándalo, conocidos 
también como los siete monos, 
son un misterio apasionante.
 En los acantilados de 
Orongo las piedras hablan. Los 
ritos asentarles de los habitantes 
de la isla aluden al Dios creador 
Make Make.
 Es impresionante 
contemplar a los moai, rígidos, 
firmes, estáticos,  mirando al 
frente, algunos con escritura de 
complicados signos que 
representan los petroglifos a 
cielo abierto.
 En toda Polinesia 

solamente aquí se desarrolló 
este sistema de escritura. 
Preguntas y más preguntas 
surgen en esta isla de los 
misterios. ¿Qué secretos guardan 
los aku-aku, llamados espíritus 
de la noche?
 Las piedras pétreas en 
número próximo al millar se 
alzan por doquier, por suelo 
pedregoso con ínfulas de 
moradores por derecho propio. 
Cualquiera que sea su historia es 
apasionante, ir adentrándose en 
ella, cuanto más avanzas, más 
sorprendente resulta.
 La aparición de los 
moai clásicos podría haber 
ocurrido a principios de la Edad 

de Oro. Fueron inventores de un 
estilo exclusivo cincelando las 
estatuas en la tova gris del 
volcán Rano Raraku justificando 
así su apelativo de “Cantera del 
moai”.
Su historia se detuvo de un 
instante a otro. Los toki dejaron 
de esculpir, los colosos de piedra 
vieron interrumpido su descanso 
por la ladera quedando su 
esencia inmóvil ¿por qué? El 
Rano Raraku permanece desde 
entonces como uno de los 
g r a n d e s  s a n t u a r i o s 
arqueológicos de la Humanidad.
 Según la tradición oral, 
el pueblo rapanui habría llegado 
a esta isla desde otra mítica isla 

llamada Hiva, siendo guiados 
por Holu Matu’ a, su primer 
ariki, o rey hacia el siglo IV.
 La isla de Pascua es de 
origen volcánico, formada por 
tres volcanes. Los principales 
son Terevaka, Polike y Rano 
Kau, la fuerte erosión que han 
sufrido le dan a la isla su forma 
triangular. Existen varios 
volcanes menores, como el 
cráter de Rano Raruku, el cono 
de escoria de Puna Pan y varias 
cuevas volcánicas.
 Mientras tanto los moai 
miran al horizonte con esa 
arrogancia muda e indiferente 
que nos hace pensar en el 
misterio que guardan.

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

ISLA DE PASCUA

Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Hemos dejado atrás la 
nochebuena, la navidad, 
el cierre de año y el 

arranque del nuevo, con nuevas 
ilusiones y buenos deseos, tanto 
para nosotros como para 
aquellos que conocemos y 
queremos. También han venido 
sus Altezas de Oriente, trayendo 
sus regalos para los niños y no 
tan niños, que durante el año 
pasado han sido merecedores de 
ellos.

 Eso dicen nuestras 
creencias religiosas, que han 
sido por el hombre creadas y 
cimentadas a lo largo y ancho de 
siglos transcurridos y de 
expansiones realizadas por el 
mundo entero, con intención de 
enriquecer sus arcas con las 
riquezas expoliadas, como por la 
sangre vertida en nombre de un 
emblema inventado por la 
especie humana y de unas 
religiones que fueron ideadas, 
con la única intención de 
fortalecer la debilidad cerebral 
de un hombre, que necesitaba 
pensar que algo superior y 
divino, les dirigía y les 
encaminaba por las sendas de 
una existencia superior y digna, 
pero que no deja de ser circular 
y repetitiva, en la que no dejamos 
de tropezar en los mismos 
obstáculos fabricados y 
desarrollados por las manos 

destructivas de una especie que 
evolucionada y creída, sigue 
cometiendo los mismos errores 
del pasado, y que seguirá 
haciéndolo hasta que no deponga 
las armas, el egoísmo posesivo 
que le corroe por dentro, las 
religiones e ideales que le guían 
equivocadamente, por el camino 
que hace muchos milenios ya, 
escogió como emblema de su 
debilidad y la ausencia de un 
creer en si mismo, y en que 
nuestro único ser supremo, es 
aquel que nos sostiene por 
dentro, con los bastones 
naturales que nos rodean y nos 
oxigena por dentro.

 Debemos hacer que 
todo eso que en estas fechas tan 
señaladas dentro de un 
calendario temporal, que hace 
siglos otros crearon basándose 
en cálculos matemáticos y de 
grado superior, sea realmente 
implantando en un planeta 
necesitado de la armonía mágica 
y maravillosa, que se deja sentir 
en el interior de algunos 
corazones, que de verdad buscan 
lo mejor para el mundo entero, 
donde si la suma se hace 
correctamente, al final todos nos 
beneficiaremos de ello.

 Pero tristemente los que 
rigen el devenir de las especies 
que conviven en el planeta, y los 
que hace siglos se murieron de 

forma natural o accidental, por 
la maza de un destino 
predestinado, hicieron de 
nuestro hermoso planeta un 
lugar expoliado por diferentes 
generaciones de humanos, que 
extinguieron miles de especies 
de plantas o de animales, que 
mantenían nuestro equilibrio 
sostenido, con el que todos 
existíamos en un armónico ser 
que respiraba sin estar 
contaminado. Aunque tras tantos 
atracos con pistola en mano o 
metralletas llenas del poderío de 
un ser descerebrado y endiosado, 
fue destruyéndolo todo a su 
paso, para extender sus dominios 
y enriquecer sus bolsillos a costa 
de lo que fuera, fuese esto bueno 
o malo que lo mismo le daba, si 
ganaba dinero y subía algún 
peldaño en la escala de un 
orgullo engreído que soñaba con 
estar por encima de una sociedad 
evolutiva que se estaba ella 
misma lentamente asfixiando.

 Viendo eso y el camino 
que hemos cogido a lo largo y 
ancho de milenios, y en donde 
ya no tenemos una salida ni un 
afluente que nos lleve a otro 
cauce diferente al conseguido, 
solo nos queda imaginar que en 
algún año del futuro, el planeta 
haga justicia con nosotros 
cuando nos extingamos, (en vez 
de esos Dioses que hicimos en 

tronos dorados y sectarios, que 
protegidos en recintos 
construidos del sacrificio tanto 
propio del hombre, como de lo 
que antes habitaba en ese terreno 
violado por nuestras manos) 
juzgándonos con benevolencia a 
algunos y a otros los castigue 
por lo que hace tiempo le 
usurparon, entre sangre animal y 
savia de millones de árboles y 
selvas que se incineraron o se 
talaron, por nuestra falta de 
respeto a lo que se nos fue 
otorgado para contemplarlo y 
disfrutarlo, sirviéndonos de 
inspiración en nuestro deambular 
a cuatro patas y luego a dos, 
donde nos vimos tan crecidos y 
tan elevados al resto, que no 
quisimos ver el vértigo que 
debíamos tener por ello, 
haciéndonos creer superiores a 
todo lo que nos rodeaba, cuando 
además se nos otorgó un cerebro 
pensante, que nos demostró a lo 
largo de los miles de años de 
existencia, que fuimos y 
seguimos siendo la misma 
especie necia de suspendió el 
examen de la coexistencia.

 Sin más que decir sobre 
las fiestas dejadas atrás y los 
felices acontecimientos que 
algunos hayan podido tener 
durante tan marcadas 
celebraciones, donde se mezclan 
los sentimientos sinceros con la 

hipocresía de otros, que solo se 
ven el ombligo dado que siempre 
lo están mirando desde sus 
adentros, sin ver más allá de su 
pupilas cegadas por su 
prepotencia y falta de 
crecimiento. Quiero y deseo, 
que todos los que lean este 
pequeño y breve artículo, tengan 
un excelente 2015. En el que si 
nada se consigue tras dejarlo 
atrás, se logré con el nuevo que 
nos llegue lleno de energía y  
mancebo, y así hasta que veamos 
nuestros sueños cumplidos tras 
los muchos años que están por 
llegar.

 Dado que algún día la 
justicia pacifica que tantos seres 
planetarios nos merecemos, nos 
iluminará a los que fuimos 
honrados y nobles con la 
naturaleza y los animales que un 
día fuimos y volveremos a serlo, 
si deponemos las armas que nos 
matan, las religiones que nos 
ciegan por dentro, y la avaricia 
por tener todo aquello que no 
nos pertenece ni es nuestro, si no 
de todos y cada uno de los que 
respiramos bajo la capa de un 
ozono mancillado por nuestros 
deseos conquistadores de otros 
espacios, sin haber sabido 
proteger al que siempre hemos 
pertenecido, desde que tuvimos 
conciencia de qué eramos y qué 
fuimos antes de saberlo.

LA HUMANIDAD QUE NO 
SUPO CONVIVIR
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Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

ALAS  QUEBRADAS
Es otoño. El día amaneció 

lluvioso. En un rincón del  
jardín, junto a unas matas 

de tomillo algo pequeño se mueve. 
Nos acercamos con cautela. Se 
trata de un canario empapado por  
la lluvia, con la cabeza oculta  bajo 
el ala, las plumas erizadas y el 
buche vacío. Está agonizante y 
nuestra ayuda  le llega  demasiado 
tarde. No sólo le ha matado el frío, 
también el hambre y el miedo.  
Quizás se ha escapado, pensamos, 
pero  tiene las uñas largas y 
retorcidas, está pobre de plumaje y 
su  aspecto es deplorable. Lo más 
plausible parece ser que 
conscientemente le hayan abierto 
la puerta provocando su escapada. 
Lo enterramos en el mismo lugar 
donde lo hemos encontrado, debajo 
del tomillero. Hoy ha sido  un 
desgraciado canario, y mañana 
podría ser un periquito  o cualquier 
otro pájaro de jaula   adquirido de 
forma caprichosa y poco 
responsable. 

La historia ficticia pero 
probable de nuestro canario, pudo 
comenzar cuando una familia, en 
su deambular por la ciudad, 
tropieza por casualidad con una 
tienda de animales. Entran a 
curiosear . Su  mirada  discurre por 
las distintas dependencias sin 
demasiado interés y por puro 
entretenimiento . Nunca habían  
visitado un establecimiento similar. 
Los más pequeños se entusiasman 
con los divertidos conejos, las 
parsimoniosas y pacientes tortugas, 
los cachorros de perros y gatos  y a 
toda costa quieren llevarse a casa 

un colega vivo. Los padres se 
resisten  sin demasiado énfasis y al 
final ceden ante la insistencia y 
argumentos esgrimidos  por los 
niños y sin pensárselo dos veces  
les compran un canario de color 
amarillo. No es exactamente  lo 
que ellos hubieran deseado , pero 
cubrirá el expediente por el 
momento. Más adelante ya 
veremos . Además, se dicen, no es  
caro, tiene un bonito color, les han 
asegurado  que canta muy bien,  
dará poco trabajo, y en el salón 
junto a las plantas de interior  
quedará de lo más decorativo. 
Eligen una jaulita pequeña la mar 
de aparente  y aquí paz y allá gloria 
. Los infantes lo bautizan tras un 
duro debate para ponerse de 
acuerdo. El canario 

En términos generales el 
vendedor se limita a dar las 
explicaciones  más socorridas y 
punto . Su misión es vender  y la de 
los compradores inquirir y estos no 
lo hacen. Así es que no amplia la 
información, en el sentido de que  
hay que limpiar meticulosamente 
la jaula cada día , que hay que 
vigilar su salud , que hay que tomar  
precauciones  para garantizarle una 
buena calidad de vida , que cantará  
sin cesar , que la jaula elegida 
resulta un tanto exigua y tendrán 
que renovarla,  etc.

Cargados con el nuevo 
huésped, arriban al hogar 
asignándole un lugar junto a las 
famosas plantas, tal y como se 
había decidido de antemano. Y la 
historia continua. Transcurridos 
apenas unos días, resuelven que el 

canario no puede quedarse en el 
salón  el salón  porque ensucia    y 
su permanente canto   no les deja 
oír la tele con tranquilidad  ¡y eso 
que lo tenían tapado con un trapo 
durante horas  para mantenerlo 
callado ¡ Por fin se acuerda  
trasladarlo definitivamente al 
balcón . Los niños no van a 
quejarse: se han cansado de 
mirarlo. En su nuevo alojamiento, 
alejado de todo contacto humano, 
salvo durante cortos espacios de 
tiempo justo para reponer el 
alimento y el agua e higienizar 
superficialmente su morada , el 
canario amarillo trina  sus penas  
acompañado de los gorriones 
habituales que vienen a recoger los 
restos de grano que le  han caído 
del comedero. Por testigo sólo el 
cielo .

Pasan los meses. Pasan dos tres 
años . El excesivo crecimiento de 
sus uñas,  que nadie controla,  le 
dificulta el posarse en la percha por 
lo que se cae frecuentemente de 
ella, pasando mucho tiempo sobre 
el suelo de su reducida  cárcel. El 
poco espacio del que dispone  le 
impide revolotear y moverse con 
cierta comodidad .Los parásitos  le 
atormentan. Se encuentra 
indefenso ante el  sol y el frío y 
siente pavor cuando a lo lejos 
divisa la silueta de su feroz 
enemigo: el cernícalo urbano. Un  
buen día sus propietarios se 
cuestionan  desprenderse del 
canario : tienen que acordarse de 
comprar el alpiste, se ven obligados  
de vez en cuando a eliminar la 
suciedad de la jaula, en vacaciones 

tienen que pedir favores a vecinos 
y familiares que luego tienen que 
recompensar, no lo oyen cantar 
porque está alejado de la sala de 
estar, tendrían que llevarlo al 
veterinario a cortarle las uñas y 
hacerle  un chequeo . Total: un 
gasto y una incomodidad . Buscan 
una  solución que les acomode y 
recurren a los amigos haciendo una 
buena propaganda del animalito ¡ 
Es un encanto, no molesta nada su 
garganta es prodigiosa ¡ Pero el 
regalo  es rechazado 
sistemáticamente. Prueban con la 
protectora de animales local: nuevo 
fracaso, ellos se ocupan de perros y 
gatos únicamente. Lo intentan 
finalmente con la tienda de 
animales en la que lo compraron 
sin éxito . De manera que optan por 
dejarlo libre, satisfechos de haberse 
librado del incordio con el pretexto 
de haber hecho una buena acción . 
¿Una buena acción?  El canario, 
criado en cautividad desde siempre  
se ha convertido en un animal 
doméstico, como una gallina  , y no 
sabe sobrevivir  por sí mismo.  Ha 
sido condenado a muerte, acabando 
su vida en nuestro jardín , envuelto 
en el aroma de tomillo mojado.

 Y no es un caso único. Son 
muchos los amigos con alas de 
todo  tipo, que dejados a su suerte, 
por negligencia o deliberadamente 
, terminan sus días de forma penosa  
saciando, ocasionalmente,  en su 
agonía el apetito de un carnívoro 
quizás tan necesitado de auxilio  
como  su propia  presa, si antes no 
consiguen a tiempo,  encontrar una 
ventana abierta y un alma 

compasiva que les abra sus manos 
y su corazón. Inclusive las llamadas 
exóticas ( cotorras, yacos , 
cacatúas) que podría pensarse que 
por su carácter salvaje y no 
doméstico guardan su instinto de 
conservación intacto y saben 
buscarse el sustento, o han nacido 
en cautividad o han sido  robadas  
de los nidos y criadas a mano por 
una nodriza humana, por lo que el 
resultado es el mismo : han perdido 
sus referentes y no conocen la 
forma de seguir adelante. Tan sólo 
alguna que otra especie  como la 
cotorra de pecho gris, ha logrado 
adaptarse y  prosperar , creando sin 
embargo  conf l ic tos   
medioambientales de considerable 
importancia. 

La irreflexión , la ignorancia y 
la  irresponsabilidad son  elementos 
comunes en todas estas tragedias . 
Comprar una vida es algo  muy 
serio . Da igual que pertenezca a un 
ser de sangre fría o caliente, con 
plumas, pelo o escamas . Es una 
existencia  que posee el mismo 
interés en seguir viviendo que 
nosotros mismos y esto hay que 
tenerlo en cuenta. La ley también 
lo tiene y tratar inadecuadamente 
un animal de compañía ( y los 
pájaros lo son ) está castigado . El 
castigo económico es relevante 
pero es mucho peor, para una 
mente bien amueblada, el 
remordimiento, la mala conciencia 
y la sensación de haber actuado 
incorrectamente, sabiendo  que ha 
abocado  a la muerte a una criatura 
inocente e inofensiva, en el caso 
del pajarillo de nuestra historia.

ORIGEN Y TRADICIÓN DE LOS VILLANCICOS
El pasado 17 de Diciembre tuvo lugar en el 
marco incomparable del “Palomar” en el 
“PIMPI” la conferencia explicada e ilustrada con 
villancicos clásicos y flamencos impartida por la 
cantaora Gloria de Málaga.
En dicho acto asistieron importantes 
representantes del mundo de la cultura y del arte 
como sus amigos y grandes pintores Antonio 
Montiel y Paco Moreno Ortega entre otras 
personalidades, y sus compañeros de la 
Asociación Malagueña de Escritores, así como 
su Presidente D. Alfonso Villegas Lermo, por 
cuya colaboración tuvo lugar este evento el cual 
ha tenido una gran acogida y repercusión, ya que 
días antes del citado evento Gloria de Málaga fue 
entrevistada para la revista “DIOCESIS DE 
MÁLAGA”, siendo distribuidas en todas las 
parroquias de la capital y sus provincias. También 
fue requerida por la Cadena “Cope” para ser 
entrevistada en la pasada campaña de Navidad.

Gloria de Málaga y José Luis Navas Gloria de Málaga, José Luis Navas y Antonio Moreno
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XVIII

Lo acabo de oír:
“Lo malo de la muerte, es que dura para siempre”.

Lo dijo después de morir:
“Lo único que ambicionaba, era no morir”.

Cada uno tenemos nuestro paraíso,
y nuestro infierno también.

Seamos siempre fieles, a lo que nos hace la vida fácil.

Mi último poema, lo enterré,
en el cementerio de los versos perdidos.

Sin periodistas, no puede haber democracia.

La palabra definitiva, no existe.

Y, no lo olvides jamás,
cuando tú vas, yo estoy de vuelta.

Es menos importante saber de dónde venimos,
que saber a dónde queremos ir.

Qué importante es saber decir: “lo siento”.

No sólo se trata de vencer,
sino también de convencer.

Alguien lo dijo después de morir:
“no viví más, porque no me dio tiempo”.

El hombre tiene reloj,
pero no sabe medir su tiempo.

Yo no me río de los tontos,
porque los tontos somos todos iguales.

No lo dudes:
la desesperación, genera violencia.

El camino del éxito y la felicidad,
lo solemos aderezar con sal y vinagre de Módena,
pero siempre nos falta añadir, un toque de humildad.

La religión, es una pregunta después de otra.

Al lector siempre hay que dejarle un margen para que 
piense,
pero no para que adivine.

La muerte tiene viaje de ida, pero no de vuelta.

Mª Antonia López
Valencia

Después de mi llegada, comí 
en casa de mi amiga. El 
recibimiento que hizo de mi 

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

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

sueños por esos mundos?, Los míos, 
se ahogaron en un pozo profundo. 
Anda siéntate y come, si quieres 
hablar, te escucho, si no, lo dejas, 
hasta que duermas tres días. Dijo 
sonriendo.      Tres días tenía de 
plazo para contarle, que su marido, 
el que la abandonó, hacia tres días 
que yo lo había enterrado, y estaba 
allí, porque él, me lo pidió.     Cómo 
empezar… Celia, Andrés estaba 
obsesionado conmigo, yo, dándome 
cuenta me aleje de ti, y de él.  Un 
tiempo después fue tras de mí, me 
encontró y caí en sus brazos.     
Perdóname amiga mía. Cuando 
llegó a mí, ya estaba enfermo no 
quiso que te llamara, sus últimas 
palabras fueron que le perdonaras.     
Tenía tres días,  sí, tres días, quizás 
le escribiera un carta donde le 
contara mi cobardía y volvería a 
huir, no podía contárselo cara a 
cara.  Creo que la más perjudicada 
era yo, y que no fui la única  
culpable, ella, nos dejaba tanto 
tiempo solos, y su matrimonio 
estaba roto, pero como quiero ser 
honesta y fiel a mi misma narrándole 
aunque sea en una misiva toda mi 
verdad.   -Celia, tengo un hijo de 
cuatro años y medio, ese fue el 
motivo de mi huida mi embarazo, 
que mi hijo fue feliz y su padre el 
tiempo que vivieron juntos. Que el 
padre de mi hijo era Andrés.   Con 
todo mi cariño tú  amiga  Dora. Sí, 
volaría sin hablar cara a cara, mi 
hijo me esperaba en otro país. 

Una siesta 
calurosa
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXIV

Es curioso en esta sociedad, 
en esta vida, cómo uno 
grita por sus derechos 

diciendo, por ejemplo, que él es 
un Español, él es un Granadino, 
él es un cristiano o que él es un 
blanco…  ¿Cuándo nos daremos 
cuenta de que ninguno de estos 
escudos es válido? Volviendo a 
nuestros orígenes, buscando en 
nuestros antepasados, sin volver 
a los monos o directamente a los 
dinosaurios, descubrimos cada 
uno, que llevamos sangre de 
todos los luchadores de las 
culturas ya desaparecidas, de 
todas las religiones y de las razas 
de todos los colores… Somos 
una mezcla de todos… Ni 
siquiera se nos ocurre que 
incluso podemos ser 
descendientes o enviados de los 
extraterrestres… Venga, mójate 

por una vez en tu vida y pon 
cara a lo que para ti merece la 
pena entrar en combate… Pero 
primero aprende a luchar por ti 
mismo y deja de esconderte en 
un equipo, en un partido o una 
agrupación… Es incluso ridículo 
y cobarde esconderse en una 
muchedumbre para poder pegar 
voces desde el anonimato… 
Primero lucha por hacer tus 
sueños realidad, por conseguir 
lo que deseas desde hace mucho 
tiempo, por hacer lo que de 
verdad te apetece, no lo que los 
demás quieran que te apetezca 
a ti… Deja de hablar de ello, 
deja de envidiarlo a los demás… 
¡Demuéstralo! ¡Esfuérzate! 
Porque todo es posible en esta 
vida si uno lo desea de verdad. 
Podemos vivir varias vidas 
nuevas en una sola… Somos 

capaces de mejorarlo y cambiarlo 
todo. Todo, exepto la muerte… 
Así que mientras vives, deja de 
esconderte, de asomarte tras las 
espaldas de los demás y deja de 
decir que algo deseas sin hacer 
esfuerzo alguno por 
c o n s e g u i r l o …  L o s 
constructores de nuestras 
vidas, de nuestra felicidad, 
somos nosotros mismos. No lo 
son los políticos, ni los bancos, 
ni las publicidades, ni los 
vecinos, ni los sistemas… Todo 
está inventado, para que nos 
alejemos de nosotros mismos… 
Para que desaparezcan las 
caras, para que se rompan 
nuestras alas, para que 
olvidemos nuestros sueños y 
para que se evapore nuestra 
alma… Quieren rebajar nuestra 
voluntad a una masa de barro y 

con él modelar lo que les viene 
bien… ¡Despierta antes de que te 
mutilen, antes de que te roben el 
Alma, los sueños, las ilusiones y 

la sonrisa… Antes de que 
descubras que tú ya no tienes un 
nombre sino que eres un 
número…

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

…la Estrella roja Antares…

José Luis Pereira Miñones
Madrid

Había una vez un pintor alegre, 
simpático, buena persona, viejecito 
ya, pero con alma de niño, bueno... 

quizás no tan niño, pero joven.
Se fue a un pueblo cercano, allí, en el 

mercadillo de la plaza colocó todos sus 
cuadros sobre la mesa que portaba y sus 
caballetes, y todo ilusionado pensaba... ¡hoy 
si vendo comeré caliente, y con el resto 
pagaré el plazo de la matrícula que le falta a 
mi nieto! Así que...

Los pondré a 50 euros, seguro que 
vendo... pasaba el tiempo y la gente se 
paraba a verlos, ¡qué bonitos! ¡qué bien 
pintados!

Pero pasaban al siguiente puesto que era 
de bolsos para señoras de esos más falsos 
que Judas y una sí y otra no, compraban. Yo 
pensé... se le acabarán pronto y tendrán que 
comprarme a mi, soy más barato y lo mío es 
auténtico y puede decirse que es arte... ¡y por 
50 euros! ¡quién no tiene un cuadro para 
poner aunque sea detrás de la puerta! 

Pero pasaba el tiempo, se acercaba cada 
vez más la hora de cerrar el mercadillo, y 
entonces viendo que todo seguía igual 

decidió tachar el 50 y poner 25 
—¡ahora sí, ahora me quedaré sin 

cuadros!— Y para aumentar la certificación 
de autenticidad sacó sus pinceles, una tabla 
vieja y se puso a pintar para que la venta 
subiera...¡cómo esos que tocan en la calle! 
Que tocan y ponen un cazo y lo llenan de 
monedas...pues el pensó igual, —no me 
darán monedas pero sí se animarán las 
buenas personas y me comprarán un cuadro 
por 25 euros—. 

Pero todo seguía igual, paraban, miraban 
y a los bolsos...con las tripas ya sonantes que 
acompañaban al guitarrista que unos metros 
más arriba tocaba, decidió otra estrategia, 
tachó el 25 y puso LA VOLUNTAD.

—No hay duda de que como a mi amigo 
el guitarrista, si me miran pintando seguro 
que 5, 10 ó algo me darán... pero... pasó el 
tiempo y llegó la hora de recoger por orden 
de los municipales ¡¡ay Dios!! No he tenido 
tiempo suficiente para vender...

 Fue recogiendo, su cara no se arrugó, su 
sonrisa afloraba pensando, bueno, seguro 
que es que no tienen sitio en casa, yo 
contento regreso, pues lo he intentado con 

todas mis ganas, y en vez de ir en el autobús 
a mi otro pueblo a 10 km de éste, arrastraré 
mi carro por el camino, pero para mi nieto, 
¡a la hucha los tres euracos del autobús! Y 

comer...¡¡ya comeré!! Anda que no hay días, 
¡¡más que longanizas!!, bueno, esas se me 
están terminando...
Lpm

LA VOLUNTAD
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Una amiga me arrojó su guante en reto,
proponiéndome un poema de erótica rima.
Mientras me seducía con desnudos dedos,
y me excitaba con unas miradas lascivas.

Jamás mi persona se vio en tal aprieto,
queriendo que la timidez que en mi habita.
Extraiga de sus entrañas profundo deseo,
al excitarse entre; tacones y lencería.

Donde piernas de unos inmensos senderos,
nos abren el camino a tierra desconocida.
En la que el hombre que se hace un aventurero,
como Indiana Jones, en los templos termina.

Alcanzando el éxtasis ante tal monumento,
donde le sobresalen dos exultantes cimas.
Las cuales abren a los ojos pícaros, sueños
de querer ver en ellos, bandera de conquista.

Entre el roce de unos desnudos cuerpos,
que en la intimidad de una casa que está vacía.
Se entregaron fundiéndose en tantos besos,
que ya no se distingue, quién lleva la varita.

Creando en ternura de un libre sentimiento,
un mundo de placer donde todo allí, se admira.
Al ver como un hombre y una mujer se unieron,
completando un amor que absorto se culmina.

Entre pantalones que están por el suelo,
bañados por las mangas de una blanca camisa.
Donde los calzones y la chaqueta de cuero,
se mezclan con un vestido y lencería fina.

Dentro de un feliz y lujurioso momento,
de una noche en la que ambos, vieron sonrisas.
Mientras miraban en sus profundos fuegos,
que todo lo quemaban en sus entrañas mismas.

Hasta que él se atrevió a ir a su encuentro,
y ella se acercó sin parecer con ello divina.
Si no, una mujer que quiere en sus adentros,
la savia de un hombre robusto que la excita.

Ese es el placer que hace perder los cerebros,
enriqueciendo carne eléctrica que nos vibra.
Queriendo probar entre sabanas de un lecho,
la sensación mezclada de fluidos de vida.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

UNA AMIGA ME 
ARROJO SU 

GUANTE

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

SIN PREMURA
Sintiendo entre mis brazos, tibio y terso
tu cuerpo, hecho de Venus y Afrodita,
el fuego de mis venas se marchita
si no te hago el amor loco y perverso.

Tus senos y caderas, puro verso
que el fuego de tus muslos me recita,
llevándome a ese pubis que me invita
y me hace el más feliz del universo.

Libando de tu néctar, sin premura,
mi lengua, que endurece tus pezones,
recorre palmo a palmo tu hermosura.   

Perdido ya el control de las pasiones
y, ardiendo de lujuria sin mesura,
¡gozamos a placer, cien revolcones!

SOPOR

Siento recorrer tu cuerpo
besándote en todas partes
e inventar un nuevo arte
con la ilusión que más quiero.

Cuando tú, al estremecerte
alcances gran excitación
yo probaré a quererte
y a ser tú gozo, mejor.

Cuando al rozar tu vello
me estremezca de emoción
sentiré en el corazón
un galopante bombeo
con sopor embriagador
que colmará mi deseo.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Aquellas horas divinas

de aquella noche de gloria, 

nos supieron a un a cena

traviesa, íntima y loca,

con majares de lujuria 

y golosina eróticas.

Te fuiste entregando frágil,

con exquisitez de rosa,

con suavidades de luna 

y lentitud voluptuosa,

como siguiendo algún rito

de los que ya no hay memoria,

¡y tú solo rememoras!

Nuestras lenguas se mimaban

con finas pautas morbosas;

nuestras manos eran alas

de inquietas mariposas;

nuestra pupilas en éxtasis

magnificaban las formas.

Una vela perfumada

desvanecía la sombra...

¡Qué densos son los minutos

cuando se sufre y se llora;

qué pequeñitos y rápidos 

cuando se goza!

¡Qué plácido es el placer

cuando se evoca; 

qué intenso e incontrolable

cuando se toca!

Aquellas horas divinas

de aquella noche de gloria, 

enteritas como ayer

aún están en mi memoria.

¡Todo lo bueno nos sabe a poco,

cuando se ama la dicha es cora!

AQUELLA NOCHE

Rogelio 
Garrido Montañana
Barcelona
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CANTO A GRANADA

Aquí donde no existen manantiales,
las aguas en arena se petrifican
lejos de los verdes peñascales
que las imponentes águilas caudales
con sus cubiertas abanican.
Donde el agua a brotar no se atreve
Y es el aire orquesta de rumores,
Donde la llanura huérfana de flores
Se muere sin el verde y sin la nieve,
Donde se rompe el último sendero,
Bajo la perpetua arena deslumbrante.

De repente, ante el pobre caminante
-caminante azul bajo el azul del cielo-
Surge la palmera y el veneno.
Bajo la palmera vibrante

Cantan musulmanes elegantes,
Al compás del son de la pandera
Con su enjuto cuerpo turgente,
Bailan movimientos de pantera
Y ondulares sigilosos de serpiente.
Los hombres, las cabras, los camellos,
Van al cambo que se yergue
De lentas caravanas empolvadas;
Parecen los animales gigantes
En la raya que hacia el cielo sube.
Llegan polvorientos, jadeantes,
Vestidos de arena y de nube.
El fuego en la mitad del día 
Escupe su sed, su lumbre.
Dios, de pie en la cumbre
Susurra complacido: ¡Sahara!

HOMBRES AZULES

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

MAL AMIGO

Allí estaba, lo encontraron
   muerto.
Se dejo morir de soledad
en el recodo del camino, escondido,
 le daba miedo el encuentro,
el que lo vieran abatido,
   derrotado,
de un último suspiro.
   No ignoraba su destino
lo buscaba
dependía de un absurdo,
   de un dolor,
de buscar desesperadamente el olvido

Allí estaba, con las manos estiradas
una apretada,
    otra tendía
esperando en el último momento un alivio,
una mirada para sus ojos abiertos,
   aunque muertos,
creía en la vida, la buscaba
por el equivocado camino.
   ¡Y a él!
¿Quién lo buscaba?
   nadie
no tenía un hogar en el que le notaran en falta.

Aquel recodo del camino,
era su olvido, su consuelo,
de encontrar en su dependencia un amigo
y su “amigo” aquel polvo blanquecino
le cobro la vida,
   lo llevo al olvido. 

Bajo un cielo de embeleso 
duerme su sueño la Alhambra
y a los sones de una zambra
el corazón queda preso.
Al Albaicín llega un beso
Desde la torre de la Vela,
que como un jilguero vuela  
para llevarle su encanto
mientras que se escucha un canto 
de amor , en una cancela .

El Darro baña Granada
Y se lleva sus pesares
Caminito de los mares
Cuando la siente angustiada
Él quiere verla animada
Con sus cármenes en flor
Llena de luz y color 
En cantes del Sacromonte 
Teniendo por horizonte
Su excelsa Sierra Nevada.

Crisol de espada y de cruz, 
Mezcla de cristiana y mora,
Que el Sol te alumbra y te dora
Para llenarte de luz. 
Rico diamante andaluz
Que brilla  cual llamarada
Desde una aurora irizada,
Quien tus calles ha pisado
Es un preso enamorado
Del embrujo de Granada   

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

La virgen es marinera, 
navega entre muchos mares, 
tú te pareces a ella,
¡ porque de navegar mucho sabes ¡

A lo largo de tu vida, 
han habido tempestades, 
a veces tormentas fuertes,  
otras un poco más suaves.

Pero tu querida amiga, 
siempre podrás  superarte,
¡ piensa que eres un gran barco, 
navegando por los mares ¡

Tu fuerza es, indestructible 
tu fuerza es la que vale, 
quiero que saques tus velas, 
las dejes a merced del aire.

No quiero verte escondida, 
en tu casa o tu garaje,
¡  quiero que vuelvas  a la vida, 
a la alegría al cante,  
que rías alegremente, 
que se acaben ya tus males ¡

 No los que te de tu cuerpo, 
esos no se pueden evitarse, 
pero si los que se encuentran, 
dentro de tu corazón tan grande.

Porque te quiero, 
amiga saca ya tus velas al aire, 
ponte a navegar no dejes 
que la tristeza te amargue, 
recuerda que los demás, 
estamos para consolarte.

Queremos ver tu risa, 
en tu cara agradable, 
ver el brillo en tus ojos,
¡ ve lo mucho que tu vales ¡ 
así que acepta un consejo, 
deja las velas al aire, 
quita ya las velas negras, 
las blancas se ven desde todas partes.

 El negro es oscuridad,  
el blanco la luz del día, 
así que despierta ya, 
y vuelve pronto  a la vida.
Que la vida,  es muy corta, 
la tenemos que vivir,  
logra superar tus miedos, 
y haznos a todos felices, 
te deseo lo mejor.

Está que mucho te quiere 
tu amiga

A MI AMIGA 
CARMEN
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.Ayer escuché una vieja melodía.
Y enterrados recuerdos del pasado
se agolparon tenaces en mi mente,
como agudas saetas del tiempo,
haciendo revivir aquel recuerdo,
un instante feliz, que creía olvidado.

Sus notas escuché por vez primera,
brotando mágicas de un invisible violín
en la penumbra misteriosa de un salón
apenas alumbrado por las velas
de un candelabro que, cálido, esparcía
su tenue luz alrededor.

Y entre luces y sombras apareciste.
Música en movimiento,
hombre y violín unidos
por las notas de aquella hermosa melodía.
Y aquel son suavemente entró en mi alma
llenando de pasión mi corazón.

La noche se llenó de amor y música,
un sueño de armonía nocturnal.
Fuimos dos extraños que el azar
quiso unirnos, viviendo la ilusión
de que aquel idilio apasionado
no acabara con el primer rayo de sol.

Mas fue un instante fugaz en nuestras vidas.
Intermezzo de amor que tan sólo duró
lo que el breve sonido de una nota.
Dos almas solitarias que una noche
por la música se sintieron unidas
y que el destino al llegar el alba separó.

Ayer escuché una vieja melodía.

VIEJA MELODÍA

UN INSTANTE DE AMOR; UNA 

NOTA MUSICAL QUE SE QUEBRÓ. Carita de ángel tenía,
y por eso se fue al Cielo,
porque de un ángel nació,
su madre; amiga mía,
y no la pude acompañar
cuando este ángel voló,
por circunstancias y tiempo.
Pero en mi corazón
esta gran pena conservo,
porque sé que se lo debo
al otro ángel, su madre,
que siempre estará en su recuerdo.
Ahora más que antes si cabe,
que ya se ha pasado el duelo.
Pero la pena de una madre
no acaba ni con el tiempo,
lo mismo que la amistad
que nos une y que tenemos.
Por eso no solo es
que me sienta obligada,
es mucho más que todo eso.
Es que me sale del alma,
y así quedaré tranquila
y mi amiga confortada.

PARA UN ÁNGEL: QUE 
SE FUE AL CIELO

Carmen Aguilera González
En el día de su aniversario, 6 de noviembre

Loli Molina
Málaga

¿ME AMAS?
Amar es un silencio gozoso;
sentimientos compartidos;
estrechos lazos que unen,
aunque medie la distancia
entre dos seres queridos.

Amar es soñar despierta
y despertar embrujada;
es sentir escalofríos
cuando el reloj da la hora,
anunciando tu llegada.

Amar es decir “te quiero”
con una sola mirada.

Aunque los años nos pasen,
no perdamos la esperanza,
porque el amor es la esencia
de toda nuestra existencia.

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Teresa 
Ortiz de Galisteo
Lozano
Granada

Hoy nos sentimos felices 
Y repletos de alegría, 
 que nuestra nieta mayor  
es la que ha sido elegida 
Para fallera mayor.

Hoy recuerdo con cariño 
los años que hemos vivido,
 lo felices que hemos sido, 
que nos dabas alegría 
y nos quitabas las penas. 
Te queremos con delirio, 
por ser la primera nieta. 
Lo que más te divertía 
era montar a caballo, 
pero al no tener ninguno 
era tu caballo el yayo. 
Y esos mensajes tan bellos
 que escribías con amor, 
que por ser tan emotivos 
los guardo en el corazón:
Buenos días yayos míos, 
sonreíd con alegría  
que hoy puede ser un buen día,
o aquello tan bonito 
cuando ponías: abuelos 
os quiero hasta el infinito. 
Hoy al mirar hacia atrás 
compruebo con emoción 
que la niña ya creció, 
que eres toda una mujer 
y la fallera mayor. 
Si miras a mis ojos 
Veras que son ciertas 

las palabras dictadas por mi pasión,
los ojos son el espejo del alma 
y los tuyos reflejan tu corazón. 

Tus abuelos son el faro  
que te iluminan la vida, 
mirando hacia el horizonte 
con una mirada limpia. 
Y tu de la playa eres la bahía, 
donde nace la paz y la alegría. 
Tus amigas de la falla 
siempre te recordaran 
como la bella huertana 
que Sorolla dibujo 
en la orilla de la playa.  
Ya se cumplieron tus sueños, 
tus sueños de ser fallera, 
que una buena Valenciana 
eso lo lleva en las venas
y tu eres el ejemplo 
del Grao y el Cabañal, 
de la mujer Valenciana  
y cuando cruces la calle 
del Rosario y la Barraca, 
estalle el cielo con flores 
porque pasa la más guapa.

Con cariño tus abuelos

ORGULLO DE 
ABUELOS 

Isabel 
Pérez Fernández
Valencia

      Para Andrea Lopez Ferriol
 (los sentimientos de tus abuelos)
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No  optes  por  castigarte,
Tampoco  te  compadezcas:
Busca  más  bien  perdonarte
De  aquello  que  te  acontezca.

Busca  bien  mirar  la  vida,
Como  quien  busca  estrellas!.
Siempre   nos  llega  su  luz,
Aunque,  a  veces, no están  ellas
Prendidas del  firmamento,
¡Y… su  brillo   nos  destella!.

Entonces, no  te  critiques
Porque  te  enjuicias  a  tí;
Entonces,  no  dictamines:
El  veredicto  es  tu  fin.

¡Ya  sabes!, sigue  pidiendo
Sabiduría y  clemencia,
Que  puede  traerte alegría,
Que  la  vida  es  una  ciencia:
Si  tú  das,  ella  te  da;
Si  tú  olvidas, ella  olvida.

LA   LUZ  DE  
ESTERLLA

Pepa Moreno
Málaga

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Oigo a la fiera rugir
oigo a la jauría clamar…
y mientras, no sé distinguir
si piden poderse vengar
por lo que les han hecho sufrir
sin nada a considerar.

Sus rugidos incesantes
contrastan con el pasado
antes quietos y calmados
ahora, tan vociferantes
todo a fondo y preparados
como no lo estuvieron antes.

Ahora ruge la fiera herida
bramando su venganza
por la derrota sufrida
allá y, en lontananza
y hoy es fuerte y es temida
mientras rugiendo avanza.

Temo a los que saben gritar
esgrimiendo viejas pasiones
pues sus gritos pueden apagar
la razón de mis razones
las de recibir y poder dar
mis más hondas convicciones.

TEMORES
Por ser el bastón 
 en donde apoyarme,
gracias de corazón 
por saciar mi hambre.

Por quitar el llanto 
de toda nostalgia,
y ser mi gran bálsamo
pleno de fragancia.

Por ser esa estrella
que me da alegría,
por ser la doncella
que traes fantasía.

Yo te doy las gracias 
por dedicarme tu tiempo,
lleno de generosidad
y evitar mi sufrimiento. 

¡Aunque no te llame! 
vienes a mi encuentro,
 dices que me quieres,
yo no lo recuerdo.

Tú coges mis manos
yo miro en silencio,
sé que tus cuidados 
son mis privilegios.

POR SER EL BASTÓN

Antonia Navarrete
Valencia

Cuando en silencio oses preguntarte:
¿Quién hizo de su tierra un altar?
Pregunta a Sierra Nevada
¿Por qué  en la calma de la tarde
se oye a hombres llorar?
 
Un día él salió de  Granada,
sin más zapatos que el caminar.
Y por mucho que caminara,
sus huellas marcaban hacia atrás,
recordando los olivos, la sierra, 
el mar…
Cada paso que sus pies  andaban
su corazón los volvía a desandar… 
 
Porque amando a Granada la tuvo que abandonar. 
 
Cuentan mujeres de casas blancas
que aun recuerdan otro pesar,
el de aquel que con la mirada alta
lo arrancaron de su hogar.
Al parecer escribía,
gritaba  temas de libertad,

obligado a abandonar su tierra,
huérfanos de él, el poeta , nos dejo su cantar
 
Porque amando a granada, la tuvo que abandonar.
 
 Allá por las Alpujarras,  un coplista 
empezó a difamar,
 canciones hiladas en quejidos 
de hombres gritando! Basta Ya!
Música del sentimiento vivo de un pueblo a ritmo de 
carnaval.
Que por parecer inocentes 
se les dejaba_ cantar.
Hoy resuena un lamento…
 
Porque amando granada, la tuvo que abandonar.
 
Boabdil, Lorca, Cano….
 Hombres con dignidad
Que marcharon de Granada,
 pero jamás del lugar
 
Cuando en silencio oses preguntarte:

¿Quién hizo de su tierra un altar?
Pregunta a Sierra Nevada
¿Por qué  en la calma de la tarde
se oye a hombres llorar?
 
Y contestará cantarina:
 
Que no es un llanto, ni es un penar,
 sino otras voces de hombres
que pasean su identidad,
caminando con pasos firmes,
con aires de lealtad.
Cantan el amor a su tierra.
En cualquier tierra y en cualquier lugar.
 
  
Hombres anónimos… 
Hombres con dignidad.
Que marcharon de Granada,
 pero jamás del lugar.
porque llevan a su Andalucía dentro. 
                                               Ya sea en la tierra, desde el 
cielo o a donde sus pasos les llevó el caminar 

Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

ALLÁ DONDE TUS 
PASOS TE LLEVEN  
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Pienso en el tiempo pasado.
Siento que fue muy feliz,
pero al llegar el presente,
todo cambió para mí.

Tiempo de vida vivido,
ensueño y felicidad,
mas si se va un ser querido
te pesa la realidad.

Recuerdo a mi ser amado,
se fue para no volver
y en mi pesar encerrado
yo siento morir con él.

Si no recuerdo el pasado,
se mitiga ese dolor.
Mas volviendo a la añoranza,
se te oprime el corazón.

Quiero apartar el recuerdo,
 Vivir con mi soledad,
pues por mucho que yo llore, 
ese ser no volverá.

SENTIMIENTO DE 
DOLOR

A ritmo de pasodoble
nuestros cuerpos adquieren alas
de nuestros corazones brotan
sentimientos sin palabras.

Nieves, de voz divina,
con gracia y salero canta,
Javier, su tormento y calma,
con música encantadora
dulcemente la acompaña.
Emanaciones del alma
la pista de baile invaden:
efluvios de enamoradas,
pasión de seres que se aman.
Los caballeros se esmeran
en complacer a su dama,
mi amor, su reto supera,
resplandece nuestra flama.

A ritmo de pasodoble
nuestros cuerpos adquieren alas
de nuestros corazones brotan
sentimientos sin palabras.

En sus brazos yo me acuerdo
de noches y madrugadas,
de caricias y de besos
que embellecen cuerpo / y alma,
de miradas y atenciones
que te hacen sentir gran dama,
en esos momentos no envidio
a Julieta / o, Cleopatra...,
nuestro baile es dulce danza.

A ritmo de pasodoble
nuestros cuerpos adquieren alas
de nuestros corazones brotan
sentimientos sin palabras.

A RITMO DE 
PASODOBLE

Cuando el último instante
llegue y el soplo postrero sople
sobre mis ojos humedecidos de lágrimas,
por acordarme siempre de ti.
Estaré dispuesto a ir al
lecho de las nubes, en la playa
de arena y esperanza.
Sobre un rayo de luz
proyectado desde tu paz interior
se acordará de mi alma
antes de abandonar este estado
de soledad y triste pensamiento,
mirando tus bellos ojos.
Me marcharé en una ola mediterránea
a bordo de un recuerdo
que me une siempre a ti,
bella ninfa de una tarde de
junio, en aquella serranía
que tanto amamos y nos une
a un pasado lleno de nostalgia.

CORAZÓN ILUSIONADO

Subiendo las escaleras
con su niño de la mano
sólo vienen de la escuela
pero ella está temblando.

El niño viene contento,
trae un regalo en la mano
hecho para su papá,
él no quiere que sea malo.

Mamita, no te preocupes
no te volverá a hacer daño
ya verás como se alegra
cuando vea mi regalo.

Temblando abre la puerta
no sabe si él ha llegado
tiene el cuerpo dolorido,
el corazón tiene helado.

Le da a su hijo la merienda
apretándolo en sus brazos
ella sólo tiene miedo,
que lo aparten de su lado.

De pronto se abre la puerta
el corazón le da un salto,
ahora llega su verdugo,
su tormento, su calvario.

Ella calla mientras reza,
el niño coge el regalo.
-Papá, mira que te he hecho
para el día de tu Santo.

El se dirige hacia ella,
aparta al niño hacia un lado
mientras piensa alguna excusa
para armar un nuevo escándalo.

La primera bofetada
resuena como un mazazo
el niño rompe a llorar,
su mamá está sangrando.

Ella ha caído al suelo
él la sigue golpeando,
esto nunca acabará,
ya, nadie puede pararlo.

El niño grita con miedo
abrazado a su regalo.
-Papá, ¡para, por favor!
¿No ves que la estás matando?

El padre se va a la calle,
la madre sigue sangrando,
el niño se abraza a ella
mientras en el suelo queda
el regalo ensangrentado.

EL REGALO

Baldomero
Palomares
Valencia

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Mari Paz 
Sainz Angulo
Valencia

Francisco 
Rossi Melero
Valencia
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Deja que la noche acaricie tus sueños,
cuando fugitiva tu mente,
navegue sobre los mares de esperanza.
Déjate mecer entre las olas de espuma,
como si fuera el regazo de una madre.
Deja que te abrace el sueño anhelado,
que con su magia detenga estos momentos.
A oscuras tenderás los brazos,
temiendo caer por el abismo.
Te alejarás derribando los recuerdos,
haciendo tuyo el despertar.
No querrás sentir el aire sobre tu rostro.
Ni que la luz guíe tu vida.
Sólo querrás descender tu estrella del infinito
abrazado a las cenizas de los sueños.
Los sueños… hoy naufragados, en tus noches solitarias.

DÉJATE MECER ENTRE LOS 
SUEÑOS

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Y… EL VERSO LLEGÓ A 
MI VIDA

Hoy he hablado con Dios mi desatino.
¡Perdóname el error! Pido en tu nombre,
todos pueden pensar que busco un hombre,
pero voy caminando con mi destino.

Sabia filosofía aprendí en el camino,
que Dios en la noche su antorcha alumbre,
un imperio de luz brilla en la cumbre,
me dirijo hacia ti aunque casino.

¡Cuéntame señor que dulce y tierno!
Mis secretos me deslizas al oído,
el cuerpo se duerme y yo descanso.

Mi alma se libera de aquel infierno
siento que mi tortura se ha ido
aunque el sueño señor es negro y manso

CAMINO CON MI DESTINO

Fue de pronto, por sorpresa,
y… el verso llegó a mi vida
con la pasión desmedida
y el fuego de una promesa.
Ya mi pluma se embelesa
con el ritmo, palpitante,
de la rima en consonante,
y corre por la cuartilla
persiguiendo una quintilla
o una décima vibrante.

Yo gozaba, a mi manera,
la dulce paz del hogar,
de la que me fue a sacar
esa Musa lisonjera,
que dijo ser mensajera
de Píndaro, en el Parnaso,
y que llegó en un ocaso,
con luceros por corona
como una bella amazona,
jinete sobre Pegaso.

Se anunció deslumbradora,
entre retazos de bruma,
diciendo: coge la pluma
(pues ha llegado la hora)
y escribe, sin más demora,
ese ferviente sentir
que acelera tu latir
con el fuego, que te ensalma,
desbordando por tu alma
la alegría de vivir.

Hoy, mis versos soñadores,
los que brotan de mi pluma
como penachos de espuma
de ese mar de mis amores,
son pétalos de las flores
que engalanan mi jardín;
son las Valquirias de Odín,
sobre el agua de mil fuentes
que fluyen, como torrentes,
en un orgasmo sin fin.

Me confieso admirador
de Zorrilla y de Galán,
de Calderón de Pemán,
de Lope y de Campoamor.
También envidio el primor
de Becquer y de Machado.
Gozo del verso, acerado
y cínico, de Quevedo;
con sus sonetos me quedo;
“pero me quedo pasmado”.

Ya sabes, pues, mi sentir
imaginario lector,
soy un viejo trovador
que algo te quiere decir.
No sé si es mucho pedir
que prosigas la lectura,
y, al final de la andadura,
con la conciencia serena
sabrás si valió la pena
iniciar esta aventura.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

¡Qué Navidad este año! Me olvidaron
abro mi jaula, vuela vuela
y todos los poemas leo y cuando me
Doy cuenta en mi poema mi foto apareció.
Papa Noel ¿qué ha pasado?
Porque a mí no me diste mi regalo.
¿Por ser pequeñita me detestas?
Pues yo, Papa Noel soy trabajadora
Soy sonriente, bailo mucho, escribo mucho
Y me dicen que soy simpática
Y tú no simpatizaste con migo.
Termino el año y no me diste ninguna recompensa
Por tanto debiste pensar en mi.
Porque yo soy pequeñita y se dice que primero
Los pequeñitos y después los grandes.
Fue una muy tristeza muy grande para mí
Espero por fin que me des trabajo
Y que por Año Nuevo o Reyes que alguna
Cosa me deis
¿Es por no vivir en Málaga?
Vivo muy lejos en Villajoyosa, por lo tanto la distancia
De allí aquí es la misma y me quede sabiendo que Villajoyosa
Es famosa por ser pintada de todos los colores,
Su mar, su puerto y por el gusto de tener el sol todos los días.
¡Lo cuenta toda la gente! Espero que para la próxima
la prensa se acuerda de mandar mi poema,
y la foto de recompensa.
FELICES FIESTAS Y NUEVO AÑO a todos mis lectores.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

¡QUÉ NAVIDAD 
ESTE AÑO! 

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca



Lejos de mi tierra 
la semana santa no me dice (na) 
sin embargo cuando oigo una saeta 
de garganta desgarra…no lo puedo 
Aguantar.  

¡Ay! Mi cuerpo se estremece y vuelo 
a un viaje astral. 
Llego  a mi viejo mundo todo sigue igual
los balcones engalanados con mantones 
negros y  blancas flores, victoreando 
con blasfemias a la Virgen que 
detrás del sepulcro llega.. 

Y lo que nunca hice en la procesión 
del silencio, me he puesto a cantar. 
A esos costaleros llevando el paso al compás
gritando con mi garganta sin voz,
a un pueblo encalado de nieve 
que  añoro, y sigue en mi corazón.  

En mi peregrinaje por el mundo,   
he narrado que en mi tierra la ideología en 
(Semana Santa,) todos son  igual. 
Con  morriña y voz, de madre hambrienta, 
camino detrás del sepulcro con la gente de mi ciudad
El paisaje es el mismo de cuarenta años atrás.
Que rabia sentí, cuando un temblor de la cama 
me llevó a la realidad. 
Doy por bienvenido éste viaje astral.

SEMANA SANTALUZ DE ANTORCHA 
OLÍMPICA
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La   muerte  la  tengo  en  mi  alma:
Realidad  que  habita  en  mis  recuerdos.
El  corazón  sólo  se  quedó con  mis  sufrimientos,
Penitencia  del  “Te quiero” que  sangra
Sueños, de  noche  y  día, por  entenderlos.
Culpable  yo,  sabiendo de  aquel  gran  amor.

La  muerte  rondaba  su  envidia  con  traición
Y, una  madrugada,  entró  por  la  ventana:
Acarició   mi pelo, con  la  guadaña  afilada;
Un  beso  frío,  en  la  mejilla,  me  dejó  morir:
La muerte, desde  tiempo ha, contra  mí decretada.
Sólo  tú…, ¡ vengativa  y  fatal  hada!. 

M U E R T E …

Lolita, Nieves, Pilar, tres de un manojo selecto,
nunca me apremió la prisa, invita a desconfiar,
la paciencia da su fruto hasta por aburrimiento,
y si escondes intenciones vas camino de ganar.

Esto me hacia creer que mi juego las vencía,
me acusaron de bigardo, falso y malas mañas,
siempre tuve pareja, me llamaban picardías,
al tiempo se repetía, yo dejaba o me dejaban.

Durante el idilio, juro que su corazón cuidaba,
y al mío, que a pesar de ello, no me ayudaba,
era tierno, y sin querer, el pobre se enamoraba,
un detalle o un beso más y Cupido le visitaba.

Fui considerado con la inexpertas atrevidas,
las había de amor fácil, rápidas se enamoraban,
a éstas no las robé nunca más de ocho días,
si se ilusionaban, las infelices no remontaban.

A veces me lo creía, hay que ver cómo ligaba,
mi corazón dudaba, yo le pedía que aguantara,
algunas, qué escuela, yo era el que maduraba
e ingenuo, seguía pensando que controlaba.

Con los años ves más claro, aunque pierdas vista,
con algunas lo he sufrido, otras me lo han contando,
caía en la misma trampa que creía mi exclusiva,
fui al cincuenta por ciento capricho y beneficiado.

Sexo fuerte, estirados, vanidosos, lelos,
que vamos de divinos y no inventamos nada,
de poco sirven músculos, trucos y zalameos,
si la mujer te escucha, es porque le da la gana.

CON LAS MISMAS 
ARMAS

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

¡Bella Alhambra de España! 
¡Voz de Civilizaciones!
¡Luz de Antorcha Olímpica!
¡Canto de Ángeles, Musical!

¡Maravilla del Mundo!
¡Clamor de Mil Naciones!
¡Desde Tierra, Mar y Aire!
¡El Abrazo Mundial!

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Los Trenes que tenía que coger
Los he dejado pasar,
Sin darme cuenta que no regresarán.

Y Ahora me quedo mirando en la lejanía,
enfrascada con mis pensamientos…
con gran desaliento.

La Vida pasa, sufro, lloro
y me lamento de no haber conseguido
nuestra Felicidad.

Con esta letra y mi guitarra
una canción compongo,
pruebo y pruebo y al final
sale una melodía,
esbozo una sonrisa
y os la dedico

MI CANCIÓN

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia
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Dices que no te quiero
Porque no te compro cosas 
¿Y en las fiestas de mi pueblo,
No te compré una gaseosa?

Un día fuimos al cine 
A la sesión de las seis
Pues costaba más barata…
Y cómo quedé de bien.

De casa sales comida
Sin merienda puedes pasar
Así mantienes el “tipo”
Sin tener que ayunar

De vacaciones no vamos 
Pues tenemos que ahorrar
Eso ya quedó muy claro
Cuando te llevé al altar.

Poner la tele, ¡ni se te ocurra!
Solo el fútbol y un canal
Hacer el amor, más barato
Y mejor en el “pajar”

Así no gastamos sábanas 
Ni las tienes que lavar
¿De qué te quejas, cariño 
Si soy el hombre ideal…?

RESPUESTA DE ELLA

¡Ay mi vida que detalle! 
De la gaseosa… ni me acordaba, yo ya…

El día que fuimos al cine 
Tienes que rectificar 
Pues las entradas, cariño
No las llegaste a pagar

Fue un regalo de mis padres 
El día de Navidad
Les dio pena de nosotros
Queriéndonos alegrar

Y lo de las vacaciones
Lo tenemos que arreglar
Lo que dije al casarnos 
Yo no me puedo acordar

Han pasado tantos años
Que ni el amor hacemos ya
Esas normas se quedaron 
Obsoletas… de verdad.

Así que si tú no cambias
Yo me lo voy a pensar
Que rectificar es de sabios
Y yo de analfabeta…ni hablar.

MARIDO “RUMBOSO” 
(POEMA IRÓNICO)

CÁDIZ

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Tilli”
Granada

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

ACASO
(Poema sin pies ni cabeza)

Acaso ataúdes y silencios
acallen cuerpos sin voz
que despojados ya del alma
fronteras de la nada traspasen.

Acaso cabezas decapitadas
sean reos ajusticiados
que pecados expíen
sin culpa ni confesión.

Acaso la noche devore
estrellas apagadas
que agujeros negros
engullen años luz*.

Acaso hombres anónimos
se llenen de entes supremos
y su muerte no sea ir
sino volver del más allá.

Antonio Cercos Esteve
Palma de Mallorca
*Distancias infinitas.

YO VOY CAMINANDO

Yo estaba en el campo
y vi que el sol se tapó,
es que se estaba nublando
porque mi querido amor
a mi me estaba engañando.

Que mala experiencia tuve
y me enteré por el viento,
aquel que movía las nubes.
Esto es un escarmiento 
ya no voy a creer a un hombre
aunque tenga mucho cuento.

Al que no puedo olvidar
es a aquel amor primero,
con el que estuve casá
y Dios se lo llevo al cielo.
Yo me quedé desampará
sin cariño verdadero.

Agustina Ríos Ávila
Benalmadena

!Mi Dios lo sabes!
Tu le das sentido a mi vida:  
lo siente mi corazón,
palpita mi sangre,
navego en tu barca,
tu trecho y el mío es infinito.
Comparando tu grandeza
 con mi pobreza: es vanidad,
dura senda sin camino,
llano pozo sin abertura,
estrecho cordón que
mueve todo mi ser.
Cuando tu mirada
se cruza con la mía,
mis palabras ladran

 en ladridos de perros.
Mientras tú me miras
yo no suplico
ni respiro en mi ser.
Pero cuando tu no me miras
mi cuerpo se desliza en nieve pura,
mi llanto corre en laderas de gemidos.
De maravilla nace el sol,
más ya no siento mi temor,
de transparencia se cubren mis ojos:
cuando tu miras,- yo miro,
cuando tu sonríes,- yo sonrío,
silbo tu nombre.

TÚ LE DAS SENTIDO A MI VIDA
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Hoy el palacio de Oriente,
engalana sus balcones,
recibirá a un nuevo rey
dinastía de Borbones.

Toda España está de fiesta,
por ser la proclamación,
del Rey Don Felipe VI
por la ley de sucesión.

Adornos de banderolas,
engalanados balcones,
en los grandes edificios
ondean regios pendones.

En Sevilla la Giralda,
se ha vestido de etiqueta,
se adorna con gran mantilla,
la recoge su peineta.

Tres ejércitos desfilan,
armada, tierra y del aire,
ofrecen respeto al Rey

con gallardía y donaire.

Por la puerta de Leones
pasa la familia Real,
en salón de pasos perdidos
se paran a saludar.

Empresarios y cantantes,
afanados deportistas,
se inclinan ante los Reyes
actrices y periodistas.

Se oye una voz ¡Viva el Rey!,
todo el salón lo ha escuchado,
¡Viva! Contestan a coro
y por todos secundado.

La madre Reina sonríe,
una sonrisa llorosa,
¿es de alegría o de pena?
creo que son ambas cosas.

Las princesas a su lado,

Doña Sofía y Leonor,
ésta será la heredera
por ser la hija mayor.

En el balcón de la historia
se asoman a saludar,
la gente les pide un beso
y presto se lo darán.

Y en un coche descubierto
con adornos de oropeles,
van los dos jóvenes Reyes
hasta la Diosa Cibeles.

El Rey ha dicho palabras,
con una gran emoción,
hoy inicio mi reinado,
que sumiré con honor.

Voy a dedicar mi vida
a servir con alegría,
a esta España que es mi patria,
¡lo prometo, Señorías!

CORONACIÓN

Rincón poético

Ana 
Segura Maqueda
Torremolinos
(Málaga)

No hay palabras ;
Sólo un vacío enorme
Mecido por el viento 

No hay palabras;
Sólo el germen de semillas
Que esperan su sustento 

No hay palabras,
Sólo un silencio efímero
Que busca el dulce encuentro 

No hay palabras;
Sólo búsqueda errante
unida al sentimiento 

El dolor y la duda
Anidan en mi pecho. 

Dulce Luz, dulce luna
Que acunan mis secretos. 

Como un niño perdido
que habla con el ciervo
y pregunta y se agita
buscando un mundo nuevo,
así me encuentro yo, 

buscando las palabras
de lo que hablar no puedo…
y encuentro en el lenguaje
las reglas muy estrictas
de lo que ya caduco
no sirve a mis desvelos 

No hay palabras;
Sólo un vacío enorme
Mecido por el viento

NO HAY 
PALABRAS Cádiz, qué puedo decir de de ti de tu esbeltez tan coqueta,

de tu luz, de tus macetas, de tu sol de tus mujeres,
de tus hombres, de tu gracia en carnaval,
mirando tus playas siento que me llaman tus caletas, 
colores tan definidos, rubia arena, verde mar.

Andalucía se adorna con un broche tan precioso
de esmeraldas y rubíes, el Atlántico sonríe
cuando te besa amoroso;
se va y vuelve jubiloso para volverte besar.

El viento levante viene y te envuelve revoltoso
para poderte abrazar
celoso hasta lo infinito al ver besarte a la mar.
El río Guadalquivir, 
te visitan y se paran para en tu seno morir.

Tu Golfo, Cádiz hermoso con pellizquito cubano
frutos de la mar, filón,
tu antigüedad, tu solera, tu picardía e ingenio,
tu salero y las maneras, son famosos por milenios.

Cádiz, Gades o Gadir, cartaginés o romano,
eptópolis gaditano…
Puerto de Santamaría, Jerez, Rota, Puerto Real,
Con San Fernando, Chiclana, Chipiona… y Algeciras
qué belleza y donosura, carácter, diversidad.

Yo, por la gracia de Dios soy hija de gaditanos
siempre los oí decir con admiración, ufanos,
por finura, elegancia y simpatía,
eres por antonomasia el Madrid de Andalucía.

CÁDIZ

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Bajo el paraíso Andaluz,
entre la sierra y la playa
se despeja una luz,
que yo tanto esperaba.

Después de tantos nublos,
el Sol vuelve a brillar,
erguido en el horizonte
sin poderlo yo alcanzar.

Junto a mí te he conocido,
y no, muy lejos estás.
La misma tierra nos une
hay que  aspirar algo más.

Para estas siempre contigo,
y llegar a la eternidad
en este pueblo querido
que está entre rocas y el mar.

Tu nombre yo he conocido
y no lo puedo olvidar,
me das fuerza al corazón
para poder caminar.

Que estoy triste y oprimido
por la inmensa soledad,
esperando esa luz
que sólo tú puedes dar.

Para que se abra esta puerta
que con llave cerrada está,
y se despejen las nubes
para mi esperanza lograr.

RAYO DE LUZ

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Marisi 
Moreau
Málaga
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                                     El llanto de la tierra es noticia.
                                     Dolor alimentado con tristeza…
                                     Campos blancos de nubes en el cielo
                                     lleno de pájaros de acero y fuego.

                                     Pasos entre arena y la sangre tiembla
                                     al contagio de llamas, buitres negros.
                                     El ser humano quiere su pan, su casa y…
                                     ocurre que los sucesos adquieren 
                                     autonomía propia, incontrolada,

                                     llenando los ojos ciegos con ópalos.
                                     El tiempo maldito de odios mandados,
                                     explosiones abiertas, miedo y muerte.
                                     Bajo fuego, prisioneros sin hogar,
                                     y nadie quiere esta guerra de ratas.

                                     Tanques, pasos por desiertos y dunas.
                                     Oraciones en distintos idiomas
                                     que caen sobre el odio de dictadores.
                                     El orgullo mata los corazones.
                                     El llanto de la tierra es noticia.

EL LLANTO DE LA TIERRA

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

EL GRITO DEL SILENCIO

Antonio Prima
Valencia

Árbol que miras al cielo
no creas que tienes alas,
recuerda que tus raíces
sobre la tierra descansan.

Ya que sencillo naciste
ni tu engalanura hoy,
ni verte cubierto en flores,
te haga olvidar tu blasón.

No es más digna, por más fea
la tierra que las alturas,
pues ambas fueron de Dios,
creadas una tras una.

ÁRBOL QUE MIRAS 
AL CIELO

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Cómo se pasan los años
y eso nos repatea
tener que llegar a viejos
después de vivir una vida entera.

Se van pasando los años
y tú apenas te das cuenta
vas perdiendo facultades
y llegaste a los setenta.

Viviste la vida plena
de gozo y satisfacciones
y qué malo es verte envejecida
sin amores ni atenciones.

Te limitaste a dar vida
a tus hijos de tu alma
y cuando quisiste darte cuenta

estás sola y abandonada.

Llenos están de obligaciones
de tareas y diversiones
se olvidaron de esa madre
que les quiso con pasiones.

Qué pena llegar a vieja
sabiendo se te acaba el tiempo
y quisieras aprovecharlo
pero lo que te espera es el templo.

Solo te queda el consuelo
de haber sembrado algo bueno
el haber escrito un libro
que ese permanecerá en el tiempo
como algo fructuoso
que nunca quedará desierto.

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

CAMINO DE SANTIAGO INLES 
FERROL SANTIAGO 120 KM

¡Cuanta tierra pisada,
cuanto polvo en el camino!
Tanta paz en la mirada
hasta llegar al destino.
Verde, de marinas algas,
color verde de prados,
verde de ramas altas.
Rios, arroyos y chicos lagos.
Ermitas, torres al cielo,
iglesias y campanarios, 
pisadas en fértil suelo,
cementerios y santuarios.
Jornadas de corto aliento,
camino largo, infinito,
cumbres que cortan el viento.
Andar, andar, mientras medito.
Y se ensancha el pensamiento
por empinados senderos,
brecha en el suelo y sedimento,
¡pasos! Ni últimos ni primeros.
Vemos “La Fraga del Eume”
sobre el río del bosque colgado,
¡por Dios, que nunca se queme!
Encanto, fronda y suelo hollado.
Pasas Neda y Puentedeume,

un infierno en la salida,
temprano que aún todo duerme,
dura y fatigosa subida.
Lejos , la plata de las risas,
pinos en el horizonte,
atrás “A Ponte das Pias”
cubierta ya por el monte.
Es Betanzos un alivio
para las fuerzas gastadas,
ancho el ma, que es un río,
paz y estasiadas las miradas.
Tiene el cuerpo las huellas
de una densa fatiga
y hay hasta Bruma pocas señas,
nada el dolor nos mitiga.
En Bruma nos espera el gozo
que Ana nos ha preparado,
hemos vencido este trozo
de monte, sendero y prado.
Va el labriego tranquilo
por Gándara y buen andar,
y pregunta el peregrino,
y goza con tu saludar.
Partimos en Bruma, animados,
pastos, ganado y floresta,

cumbres y picos desolados 
parroquias, A Rua e infesta.
Pasados ya los altos,
Baxoia, Cabeza de Lobo,
Rua do Rio de verdes mantos,
Ordes, fiestas y “Patron de Pobo”
Sigueiro a las puertas
y Santiago a mil pasos,
las esperanzas son ciertas
y los refuerzos escasos.
Vences al final un camino
erizado y sinuoso
y llegas alegre al destino,
cansado, pero gozoso.
Sumas nueva “Compostela”
credencial y garantia
de sacrificio que desvela
lo que consigues día a día
¡Y EL AÑO QUE VIENE...MÁS!



Más que decir “te quiero” es mirarte a los ojos,
es más que una caricia, acariciar tu mano,
más que sentirte mía, es llevarte en las venas,
circulando en la sangre con fragor de océano.

Más que besar tus labios es besar tu presencia,
más que soñarte brisa es volverte verano,
más que hacerte palabras, es pronunciarte toda,
más que saberte en mí, saber que eres mi arcano.

Eres más que una llama que arde sin extinguirse,
más que herida gloriosa que no me duele en vano…
Mujer, mil amor te envuelve, mujer, mi amor completo,
y en él yo soy tu amigo, y tu amante, y tu hermano…

Ya dijo adiós, otro año  funesto: 
Con millones de parados,
mucha gente en la indigencia,
montones de desahuciados
y un gobierno sin conciencia.
Este país lo han dejado
exprimido y sin solvencia.
El pueblo está decepcionado,
ya no le queda paciencia…
Cuanta negligencia,
cuanto pregón sin sentido,
cuanta inteligencia oculta,
cuanto estúpido engreído.
Cuanto sabelotodo
que solo usa su intelecto
para empujarnos al lodo
e imponernos su decreto.
El pueblo por ser sumiso
ha sido pisoteado,
ahora, sin pedir permiso:
Todos demuestran su enfado.
Quieren librarse de las garras
de los buitres carroñeros
que no piensan en las almas
solo los mueve el dinero.
Su afán por enriquecerse

los lleva a la corrupción,
y ya no puede ocultarse
que los mueve la ambición.
He puesto mi confianza,
mi voluntad, comprensión,
mi fe y mi esperanza:
En ésta nuestra nación.
Que seamos gobernados
por gente con vocación.
Que no haya más indignados…
Porque se use: la razón.
Que vuelva a brillar España
más de lo que ya brilló.
Que se lustren sus ciudades
se barra la corrupción.
Que todas las comunidades
icen banderas de honor.
Que con la frente erguida
andemos los españoles.
Que solo paguen las culpas
los corruptos e infractores.
Y que no se vean salpicadas
ni en pequeña proporción
ninguna persona honrada.
Queda dicha mi opinión.

DESPEDIDA, A UN 
AÑO FUNESTO

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
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Me desperté transida de sudores
presa de pesadillas infrahumanas
y vi extraños jinetes en las nubes
que alboreaban la mañana.
Dispuesta a despejar la imagen
por mi sueño infeliz atormentada
pulsé la radio, y las noticias
me dejaron de horror petrificada.
¿Era verdad Señor tanta injusticia?
¿Podría ser verdad tamaña infamia?
¿Era un monstruo la extraña criatura
a quien concedió el cielo la palabra?
Escuchando el horror, hecho noticia
sentí que mis pulmones estallaban.
Salté del lecho medio loca
me asomé tiritando a la ventana.
Chaparrones de sangre vi en las nubes 
que escuadrones de humanos traspasaban
trabajadores todos que en la vida 
por la familia y el amor luchaban,
O ángeles niños de albas alas
que en la belleza de sus ojos  glaucos
mil preguntas al cielo demandaban.
¿Qué quieren esas nubes que hoy irrumpen
del cenit suspendiendo su tenebroso tul?
¿Qué quieren esos seres que hoy escupen
el odio, la mentira, la angustia y la ambición?
¿Qué esencia diabólica de rabia las mantiene?
¿Con qué secreto impulso por el éter van?
¿Qué ser velado en ellas emponzoñando viene
de pestilente infamia la bondad?
¡Jinetes de la nube! Apocalipsis vano
que a todos con su furia diezmará
sino se alzan mil manos al espacio
denunciando a los mundos su maldad.

JINETES EN LAS 
NUBES

´Érase una vez, una jovencita
que quería ser estrella en pantalla.
Por lo que decidió la muy bonita,
operarse por completo la cara.

Se cambio los labios y sonrisa,
se “arreglo” los pómulos de su gracia.
Modificó cejas y nariz lindas,
e incluso retocó su mirada.

Pareciendo una muñequita,
que ha perdido expresividad dorada.
De una genética de por si fina,
al provenir de distintas patrias.

Siendo una verdadera lastima,
no poder ver naturaleza sabia.
A través de rostro que ilumina,
y que pronto su luz, fue mancillada.

En quirófano durante días,
y a lo largo y ancho de las semanas.
Sin tener treinta años de vida
y arrugas, que mancillarán su cara.

Pero qué más da, si hombres la miran,
deseándola en sueños de cama.
Y algunas mujeres la envidian,
aunque la amen en boca cerrada.

Ella es feliz como una muñequita,
al lucir su artificial fachada.
Que con los años, será más marchita
que el resto, por ser peor tratada.

Érase una vez, una jovencita
que se creyó estrella, sin tener nada.
Donde único talento si tenía,
era un rostro, que millones costaba.

Pero que murió sin su sonrisa,
y sin expresividad en la cara.
Pues caminó durante su vida,
expoliándose a si misma, el alma.

“ÉRASE UNA VEZ, 
UNA JOVENCITA”

POEMA DE AMOR

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Concepción
Coll
Palma de Mallorca
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