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Covirán incrementa un 3% su 

volumen de negocio alcanzando 

los 618 millones de euros

Covirán, cooperativa de distribución alimentaria, ha aumentado un 
3% su volumen de negocio con respecto al año anterior llegando a los 
618 millones de euros y un 5% si hablamos de unidades kilo litros

¿Por qué cuando se habla  de las previsiones del tiempo en 
televisión  las personas de aquella época  suelen  decir   “los 
hombres  del tiempo”?  Pues sencillamente,  recordando la  vieja 
etapa  del franquismo que había  un solo canal,  y en el que  se 
hizo famoso  un tal Mariano Medina  a quien se conocía 
vulgarmente  como “el hombre del tiempo”.

Molvízar, acoge las 
primeras 24 horas de poesía 

inenterrumpidas de 
Granada Costa

 En homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer
De las 17 h. del día 20 hasta las 17 horas del 21 
de marzo. Será  retransmitido a todo el mundo 
por el Canal Granada Costa alojado en la web 

www.granadacosta.es

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales preside el acto institucional que se celebra en Granada el Día de Andalucía

Julián Díaz Robledo

Marcos Heredia nace en 1983 en Palma de Mallorca. Viene de 
una familia flamenca, su abuelo es cantaor, su madre  y sus 
bisabuelos por parte materna grandes aficionados al flamenco. 
En esta gran familia el que no cantaba, tocaba la guitarra, o 
hacia las palmas.

José Heredia CarmonaMás información en págs. 4-5
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Editorial

un año más las personas que siguen
a cristo de cerca o a lo lejos, incluso
muchas sin verlo siquiera, esas per-
sonas que practican o no su doctrina
de amor, de paz, de fraternidad…  re-
memoran su Pasión y Muerte y re-
surrección. ¡cuántos individuos,
cuántos colectivos inhumanos, per-
versos, cuántos herodes, cuántos pi-
latos hay en la humanidad de
principios del siglo XXi! nada ha
cambiado espiritualmente en el ser
humano. lo único que sí se ha trans-
formado es el escenario y su deco-
rado. a pesar de esta mutación, la
vida, ya historia, de Jesús de nazaret
se repite cada año, cada día, cada ins-
tante. unos continúan lavándose las
manos y vociferando a los pueblos
del orbe: “ahí va la sangre de este
hombre. Yo soy inocente”. otros, allá
abajo, aúllan: “caiga su sangre sobre
nosotros y sobre nuestros hijos”.
Mientras, cristo mira a toda esa gente
en conjunto, y sin dejar de mirar a la
muchedumbre, fija sus pupilas en las
de cada ser humano. Pero cristo no
habla. cristo mantiene un silencio se-
pulcral ante esta situación propiciada
por el hombre, por los hombres. Ya lo
ha dicho todo. Ya ha hecho todo lo
que tenía que hacer. ¡Qué más puede
decir! ¡Qué más puede hacer! Ya sólo
puede mirar y callar. no por cobardía.
no por falta de coraje. no por sentir,
en esos momentos, que ha fracasado.
no. cristo no está hundido. cristo no
ha sido abatido por nadie, por nada.
Él es consciente de que, aunque los
poderosos y la masa crean y conside-
ren que ha sido derrotado, en la raíz
de ese “fracaso” se encuentra, preci-
samente, la semilla de la victoria total
sobre la maldad humana. Por ello,
mira en silencio. observa apesadum-
brado, demasiado apenado, pero
calla. ¿Qué puede hacer un hombre
solo ante los mandatarios de un país,
del mundo, y ante una inmensa mul-
titud aborregada que piden a gritos su
crucifixión, su muerte? ¿Qué mal

hizo Él para que todos ansíen su des-
aparición del orbe de los vivos? ¿a
quiénes pervirtió, encauzándolos por
la senda de la malignidad?  Si siem-
pre predicó y actuó, según sus mani-
festaciones, para que fuese la bondad
la que habitara en el alma de cada ser
humano, y éste echara de ella, por los
siglos de los siglos, lo protervo.

¡cuántas veces el hombre
se propone en su vida no torturar, no
crucificar más a Jesús! ¡cuántas
veces olvida el ser humano, aunque
no sea creyente, que cada vez que
martiriza, que crucifica a un seme-
jante, o a miles, o a millones… lo está
haciendo con cristo! Pero…, ¡qué
importa eso! al igual que cristo es-
tuvo ante Herodes y Pilatos, también
se planta, en silencio, ante el hombre
de hoy, y sin decir ni una sola palabra,
sólo con mirarlo a los ojos, le pide
que no se lave las manos como Pila-
tos, que sea valiente y exprese ante el
pueblo o ante cualquier persona lo
que de verdad siente en los hondones
de su ser, si es que siente algo, por Él
o por el hombre que al igual que ella
camina, aunque se encuentren sepa-
rados por cientos o miles de kilóme-
tros, hacia lo desconocido, hacia la
verdad. Pero no. Prefiere hacer como
el procurador de roma, aquel pobre
adelantado en Judea de los amos del
mundo: lavarse las manos. ¡Pobre Pi-
latos! ¡Pobre hombre! Jefe mediocre
de legiones romanas. Pudo más su
cobardía, sus debilidades, su sumi-
sión consciente a sus jerarcas e in-
consciente a sus subordinados, que su
arrojo, que su lealtad a la justicia.

Jesús fue condenado a
muerte con apresuramiento. unas
horas, escasamente, pasaron entre su
llegada al pretorio y su salida con la
cruz a cuestas hacia el calvario. la
hora de su condena coincidió, de una
manera no casual, con la del sacrificio

oficial del cordero pascual
que se celebraba en el tem-
plo. Jesús era inocente y fue
condenado al suplicio más
infamante y humillante que
existía entonces. además, no
estaba solo, pues con Él cru-
cificaron a dos ladrones: uno
a su derecha y otro a su iz-
quierda. así se cumplió la

escritura que dice: Y fue contado
entre los malhechores. Juan precisa
que fue crucificado en medio, como
indicando que su delito era el mayor
de los tres. uno de los dos bandidos
se arrepintió de sus acciones y omi-
siones malévolas, pero el otro, no. Su
ceguera se lo impidió. el pueblo gri-
taba, gritaba… de gozo, de satisfac-
ción. Por fin se va a liberar de este
hombre que instaba en sus prédicas y
conversaciones a amar al prójimo
como a uno mismo, a vivir como
buenos hermanos en la libertad y en
la igualdad, en el respeto y en la com-
prensión, en la justicia  y en el per-
dón…, a cultivar con esmero la paz,
tanto en el alma como en el mundo, a
compartir, entre los humanos, lo poco
o lo mucho que cada uno tenga, in-
cluso los sentimientos, ya rezumen
júbilo o dolor…, en definitiva, a vivir
en la misericordia, en la tolerancia, en
la benevolencia como personas de
buena voluntad. 

el cuerpo de Jesús, el del
hombre más bondadoso, más solida-
rio, más generoso… del mundo de
todas las épocas, de todos los mile-
nios, fue izado, una vez en la cruz,
como si de un estandarte desgarrado
se tratase. Y fue en la cruz donde
cristo rompió su silencio para decir:
“Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen”. ¿Qué hombre inocente
puede expresarse así en los albores
del tercer milenio? ¡cómo puede
decir Jesús “que no saben lo que
hacen”, cuando todos sabemos lo que
hacemos o dejamos de hacer! a pesar
de ello, Él debe llevar razón. 

como un coro de endemo-
niados la gente corría, se apretujaba,
gritaba, como haría cualquiera de
nosotros, para ocupar las primeras
filas de este espectáculo. Pero fue in-
mediata y férreamente rechazada por
la soldadesca. en la fila número uno

ya se encontraban los príncipes de los
sacerdotes y los escribas y los hom-
bres importantes del sanedrín. todos
han venido a la fiesta. Son caras co-
nocidas. tras ellos, en las filas si-
guientes, gente menos importante,
pero, al fin y al cabo, con cierta rele-
vancia. Más atrás, allá donde ya no
hay filas, está la plebe, escupiendo
alaridos en contra del crucificado.
Mentiras, injurias, calumnias propias
del hombre que cultiva, en el vacío de
su alma, la irracionalidad, el fana-
tismo, la borregada…también ha ve-
nido alguien, pero nadie se percata de
su presencia. alguien que se ha si-
tuado en un lateral, cerca de la pri-
mera fila, pero alejada de la misma
unas decenas de metros, porque, cier-
tamente, no había lugar para ella en
esa primera fila privilegiada. tam-
poco en las de atrás. es una mujer. es
María, la madre del hombre crucifi-
cado en el centro. la mujer llora des-
consoladamente, en silencio, por el
hijo que le ha sido arrebatado por la
maldad de los hombres.

cristo muere. cristo resu-
cita. Precisamente, en su resurrección
se halla la única verdad suprema. Ésa
que todos los que vivimos descono-
cemos, porque esa verdad sólo está
en dios, es decir, Él es la verdad.

cada hombre lleva su
cruz, a pesar suyo. esa cruz la
arrastra, aunque la rechace. Pero su
cruz, su vida, tendrá un sentido y
un valor distinto, según el espíritu
con que la lleve. el ser humano
está condenado a muerte y no hay
quien lo libre de esta condena.
nunca puede cambiar la sentencia,
ni retrasar su ejecución. lo mismo
acontece con los golpes que caen
sobre él muy a pesar suyo. Jamás
los puede evitar, aunque  se lo pro-
ponga. Su deseo de vivir tiene el
poder de hacerle creer que es largo
el tiempo corto, y que es incierta su
muerte segura. Pero, ¿cómo es po-
sible que sea tan ciego y viva tan
de espaldas a la realidad de su
muerte? ¡Qué empeño de apegarse
a la tierra y engañarse, engañando
a otros, de que ésta es la vida! Y
sólo consigue ser un hombre más
de tantos y tantos como pasaron in-
útilmente por este planeta.
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De la cruz a la resurrección 
“Cada hombre lleva su 
cruz, a pesar suyo. Esa 
cruz la arrastra, aunque 
la rechace. Pero su cruz, 
su vida, tendrá un sentido 
y un valor distinto, según 
el espíritu con que la lleve” 

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

C/ Alonso Terrón, nº 1 - 1º B
18600 Motril  (Granada)
Teléfonos: 958 82 18 25

Móviles: 690764830 y 636552238
Fax: 958 60 44 20
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Aula de pensamiento 

CONFERENCIA

LA COSTA TROPICAL, PRESENTE Y FUTURO
PONENTE

DON RAFAEL LAMELAS GUILLÉN
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELEROS DE LA COSTA TROPICAL Y 

DIRECTOR DEL HOTEL HELOS
PRESENTADO POR

ALFONSO JOSÉ MONTEAGUDO MARTÍNEZ
ESCRITOR Y DELEGADO NACIONAL DE RELCACIONES INSTITUCIONALES DEL 

PERIÓDICO GRANADA COSTA

SÁBADO, 11 DE ABRIL DE 2015 A LAS 11.00 HORAS
SALÓN DE ACTOS DE GRANADA COSTA

COSTA TROPICAL-MOLVÍZAR-GRANADA

Medalla de Oro al trabajo Granada Costa – Año 2015
Reunido el jurado de premios y distinciones de Granada Costa en sesión extraordinaria el 7 de febrero de 2015, acuerdan 
por unanimidad conceder las medallas de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa a:

Doña Amparo Bonet Alcón
Don Diego Sabiote Navarro
Doña Toñi Castillo Menéndez
Don Juan Gustavo Benítez Molina
Doña Antonia Navarrete Lebrato
Don José María Gutiérrez Gómez
Doña María Teresa Gómez Reino
Doña Lola Martínez Ruiz
Doña Soledad Durnes Casañal
Don Alejandro García Boyano
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1) Este Certamen de poesía (24 horas) llevará por nombre: Primeras 24 Horas Ininterrumpidas de 
Poesía “Granada Costa”
2) El Certamen será retransmitido en directo por el canal Granada Costa, alojado en la web www.
granadacosta.es y por Tele Jaén, Tele Córdoba y las emisoras de televisión que se unan a este proyecto. 
Se contará con la colaboración de la empresa de medios de comunicación “Canal 45”.
3) El Certamen dará comienzo a las 17:00 horas del día 20 de marzo de 2015 y finalizará a las 17:00 
horas del día 21 (coincidiendo con el día internacional de la poesía).
4) El Certamen estará cubierto por la participación de socios de Granada Costa al 100% (más algún 
invitado de cierto prestigio)
5) Inauguración de las 24 horas el día 20 de marzo a las 17:00 horas. Habrá una mesa redonda 
compuesta por las siguientes personas:  Fermín García Puentedura (Alcalde de Molvízar), 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 siguiente 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.
6) 19:00 horas: Presentación del libro del poeta Ausiàs March, editado por la editorial Granada Club 
Selección, la mesa estará compuesta por 5 personalidades del mundo de la cultura y coordinada por el 
poeta Alfonso Monteagudo. Entre los participantes contaremos con Melchor Román Ausiàs, descendiente 
directo de Ausiàs March
7) 20:00 horas. Presentación del poemario de Pepa Moreno “Esencia Poética”. Contaremos con la 
presencia en directo de su autora Pepa Moreno, Alfredo Arrebola, autor del prólogo, Rosa María Badillo 
y Toñi Barroso, ambas poetas amigas de la autora. Coordina y dirige la mesa Aurora Fernández Gómez.
8)21 horas: entrevista 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.
9) 22, 23 y 24 horas: lectura poética y escenificación teatral de la poesía. Durante estas tres horas 

Molvízar: Acoge las primeras  24 horas 
ininterrumpidas de poesía Granada Costa

EN HOMENAJE A GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER



Granada Costa

Arte y Cultura en Granada Costa
28 DE FEBRERO DE 2015 5

Para conectar al visionado del recital deberán entrar en nuestra página web:   
www.granadacosta.es en la sección canal Granada Costa justamente arriba del todo

Aviso

contaremos con un gran ramillete de poetas, unos en directo y otros, vía telefónica. Durante estas tres 
horas se recitará poesía libre de cada poeta.
10) 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.
12) 03:00 y 04:00 de la madrugada. Charla coloquio sobre poemas eróticos y presentación del libro 
“poemas eróticos” de Rogelio Garrido Montañana.
13) 05:00 horas. Charla coloquio sobre el romance y lectura poética de diferentes romances, a cargo 
de inmaculada Rejón y Rafael Rodríguez Palma. Serán “ojos verdes”, “la viuda que enamora” de Rafael 
de León y “tus cinco toritos negros”, “Y la tarde” de Manuel Benítez carrasco, entre otros romances.
14) 06:00 horas. Presentación del libro “La Lejanía de tu sombra” y entrevista con el autor Marcelino 
Arellano. Coordina la mesa José Segura y participarán María José Mielgo, Diego Sabiote, Jaime 
Santandreu, Soledad Durnes, Agustina Ríos, etc.
15) 07:00 horas. Segunda mesa para hablar de Bécquer y su obra poética y narrativa.
16) 08:00 horas. Recital poético dedicado a Molvízar y a su Santa Patrona, Santa Ana.
17) 09:00 y 10:00 horas dedicadas a poemas infantiles y presentación de varios libros. Coordina la 
mesa Elisabeth Muñoz y participarán diez niños/as de Molvízar.
18) 11:00 y 12:00 de la mañana. Mesa: tertulia y recital poético dedicado a las personas con diferentes 
enfermedades (cáncer, leucemia, párkinson…) y presentación del poemario de Antonia Navarrete 
dedicado a dichas enfermedades. Se contará con un amplio número de participantes.
19) 13:00 y 14:00 de la tarde. Poemas dedicados al vino y presentación de algunos libros de este tema.
20) 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 influencia en los poetas posteriores. Festejar el día 21 de marzo como día 
Internacional de la poesía.
21) A las nueve de la mañana en la Calle Antonio Pérez se invitará a todos los participantes y al 
pueblo en general a unos churros.

Postdata: Este programa podrá ser restructurado para mejorar la calidad del mismo.
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Entrega de Banderas en homenaje del 28-F
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales preside el acto institucional 
que celebra en Granada el Día de Andalucía

REDACCIÓN

La Orquesta Ciudad de Granada, la 
bailaora La Moneta y el Granada 
Club de Fútbol Femenino, entre las 
catorce personas y entidades grana-
dinas que han recibido una bandera 
en el acto institucional que ha con-
memorado en la provincia de Gra-
nada  el Día de Andalucía y que ha 
presidido  la consejera de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, María 
José Sánchez Rubio, junto a la dele-
gada del Gobierno, Sandra Gar-cía. 

El acto ha tenido lugar en el Par-
que de las Ciencias y, como en años 
anteriores, su eje fundamental ha 
sido el homenaje que el Gobierno 
andaluz brinda a personas y colecti-
vos. “A través de las Banderas tene-
mos la oportunidad de hacer visible 
la apor-tación de granadinos y gra-
nadinas, de nacimiento o de adop-
ción, al desarrollo de la provincia”, 
asegura Sánchez Rubio, para quién 
Granada “ha conseguido ser una 
refe-rencia en investigación y cono-
cimiento, una potencia turística de 
primer orden o tener un patrimonio 
cultural inigualable y gestionado 
como se merece”. 

Los Ayuntamientos de Dehesas 
Viejas y Játar han recibido una ban-
dera por ser los últimos municipios 
que han alcanzado una reivindica-
ción histórica al constituirse en 
ayuntamientos, tras aprobar el Con-
sejo de Gobierno de la Junta su se-
gregación de Iznalloz y Arenas del 
Rey, respectivamente. “En ellos re-
conocemos el imprescindible papel 
que los ayuntamientos tienen para 
el avance de la Democracia, el valor 
del mu-nicipalismo y de la política 
local”, asegura Sandra García. 

Una bandera muy aplaudida ha 
sido la de la Orquesta Ciudad de 
Granada, que ha cumplido 25 años 
y se ha convertido en referente cul-
tural a nivel internacional. La Junta 
la premia por su trayectoria y por ser 
pionera en España en llevar a cabo 
una importante labor pedagógica, 
acercando la música a la comunidad 
escolar. 

El Granada Club de Fútbol Fe-
menino logró un hito histórico en 
2013 cuando ascendió a Primera 
División y, aunque ahora está en Se-
gunda, tiene muchas posibili-dades 
de ascender. Ha recibido una bande-
ra por visibilizar a las mujeres en el 
depor-te, por estimular la afición y 
llevar con orgullo el nombre de Gra-
nada. 

La bailaora La Moneta (Grana-
da, 1984) es la historia de una voca-
ción tempra-na, comenzó de niña a 

exhibir su arte en las cuevas del Sa-
cromonte y ahora lo hace por esce-
narios de Europa, Asia yAmérica. 
Ha sido homenajeada por su juven-
tud crea-tiva y por ser, al mismo 
tiempo, una joven emprendedora 
que ahora proyecta el futuro Teatro 
Flamenco. 

Asimismo, ha sido homenajea-
da la productora audiovisual Sacro-
montefilms, que dirige José 
Sánchez Montes, por contribuir a 
que la industria del cine andaluz sea 
un valor emergente e irrumpir en el 
mercado cinematográfico con  nu-
merosos recono-cimientos; el últi-
mo, el premio Goya a la mejor 
película por La Isla Mínima, que 

copro-duce. 
La cooperativa Giro Comunica-

ción la constituyó en 2010 un grupo 
de profesio-nales de la comunica-
ción procedentes de un ERE del 
desaparecido periódico La Opi-
nión, con el apoyo de la Junta. Ha 
sido galardonada por abanderar los 
principios que sostienen la econo-
mía social, colnsolidar un modelo 
de negocio basado en la diversi-dad 
de su actividad y aportar por la in-
formación hiperlocal con su pro-
yecto estrella: Granadaimedia.  

También han sido homenajea-
dos el Colegio Oficial de Médicos 
de Granada, con más de 4.500 cole-
giados y 120 años de autorregula-

ción del ejercicio profesional y la 
Asociación de Esclerosis Múltiple, 
creada en 1989 para mejorar la cali-
dad de vida de las personas afecta-
das por esclerosis múltiple y sus 
familias. 

La bandera a la igualdad ha es-
tado representada por la Asociación 
de Mujeres Investigadoras y Tecno-
lógicas que un grupo de mujeres de 
la Universidad de Grana-da, el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la industria 
crean en 2001 para ser voz, foro de 
discusión y red de apoyo para todas 
las investigadoras y universitarias 
concienciadas  para  lograr la plena 
participación de las mujeres en la 

Investigación y la Ciencia. 
La Asociación de Termalismo, 

con sede en Alhama de Granada, 
por contribuir al desarrollo de los 
municipios con aguas termales o 
mineromedicinales; el Ayunta-
miento de Montejícar, por aplicar la 
Agenda 21 y ser ejemplo de muni-
cipio sostenible; las Comunidades 
de Regantes Santo Ángel de Zújar, 
Vega Campo de Baza y San Cle-
mente de Huéscar por modernizar el 
año pasado sus regadíos y la empre-
sa Sulayr Global Service S.L., por 
revolucionar el recicleje del plástico 
y conseguir una expan-sión vertigi-
nosa en el mercado, han sido los 
otros premiados. 

Alfonso Monteagudo junto a la delegada del gobierno en Granadra, Sandra García, La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
 Mª José Sánchez Rubio y el parlamentario andaluz, Vicente Valero

“AULA DE PENSAMIENTO”
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Mallorca: Acoge la 
Pluralidad de Culturas del 

El próximo tres de mayo de 2015, Granada Costa organiza una jornada 
cultural en el Hotel Java de Palma de Mallorca, con almuerzo incluido. 
En ella se presentará el disco de José Heredia “Añoranza Flamenca” y 
al mismo tiempo será un intercambio de culturas donde todos los 
asistentes tendrán participación para poder recitar, cantar o interpretar 
aquello que crean oportuno. Podrán expresarse en el idioma que deseen 
y vestirse con sus trajes folclóricos.
El precio del menú es de 20€ e incluirá el disco de José Heredia a modo 
de obsequio.
Teléfono de reservas: 971 47 13 16 ó 958 62 64 73 y el móvil: 652 10 
78 95 ó 652 10 78 96
Dirección: Calle de Goleta, s/n, 07610, Balearic Islands

¡Bienvenida esta nueva “actividad cultural”, nacida del espíritu vital del selecto Club “Granada Costa”, en constante “creatividad” gracias a su Presidente José Segura 
Haro!
 “Aula de Pensamiento” revive los ateneos, los foros y los “círculos culturales” de la emblemática Grecia de hace milenios, en los que prestigiosos filósofos, 
literatos y expertos en las diversas ramas de la ciencia, del arte y del Pensamiento daban  sus conferencias, exponían sus ideas, despertaban las conciencias, y les aportaban 
“Luz y Sabiduría” a sus atentos  públicos.
 En nuestra época, con respetables mentes lúcidas, las hay también y mucho  con intelectos de corto alcance, conciencias dormidas, pobres de espíritu, y actitudes 
ante la Vida equivocadas que, quienes las tienen, constatan sus fracasos. 
 “Aula de Pensamiento” es para todos los públicos. Charlas, Conferencias, Temas, a cargo de prestigiosas personalidades, cuyos conocimientos y sentido crítico 
de la Historia y de lo que acontece y sea de interés. 
Todo ello redundará en beneficio de quienes por cualquier motivo o afinidad cultural, o por sus imperativos de “saber más y conocer mejor”, o por curiosidad, participen 
en los foros de “Aula de Pensamiento. Cultura, Formación, Crecimiento Personal, Temas de interesante contenido, y preguntas expuestas con libertad para ser contestadas, 
Todo eso y más derivaciones sobre la marcha, nos lo ofrece esta maravillosa y necesaria “Aula de Pensamiento”, en la que “las ideas no son para imponerlas, sino para 
exponerlas”.
 El Periódico Nacional “Granada Costa” nos irá informando de la puesta en escena de “Aula de Pensamiento” y de su andadura por todo el territorio español y 
fuera de él. ¡Bienvenido sea, en beneficio de la Humanidad!
 

PALMA DE MALLORCA: 2 DE MAYO DE 2015
Presentación de la “SANTA CATALINA TOMÁS y 
VALDEMOSSA”, en la localidad de Valldemossa.
Presenta el libro Rogelio Bustos Almendros y Aurora Fernández 
Gómez, autores de la obra.
Se presentará el 2 de mayo en Valdemossa

“AULA DE PENSAMIENTO”ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA
Presidente de Honor del Club “Granada Costa”



Granada Costa28 DE FEBRERO DE 20158
Granada

Más de 700 empresas crean riqueza y 
empleo en Churriana
El alcalde Antonio Narváez visita las instalaciones de la heladera Nordwik

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Churriana ma-
nifiesta su compromiso con el teji-
do empresarial del municipio, con 
más de 700 empresas, muestra del 
dinamismo y las excelentes condi-
ciones para el comercio, la crea-
ción de empleo y el crecimiento 
económico.

El alcalde Antonio Narváez vi-
sitó las instalaciones Nordwik, em-
presa de referencia en el sector de 
la heladería y los postres instalada 
en Churriana desde 1970. Acom-

pañado de Francisco y César Pe-
nalva, fundador y director 
comercial respectivamente, el al-
calde conoció el trabajo de una 
compañía que da empleo a más de 
60 personas, produce seis millones 
de helados al año y cuenta con unas 
instalaciones de 8000 metros cua-
drados en Churriana de la Vega.  

“Nordwik es sin duda el reflejo 
de la fuerza de las empresas de 
Churriana, que cada día con su es-
fuerzo contribuyen al crecimiento 
del municipio, crean riqueza y em-
pleo y hacen grande el nombre de 
nuestro pueblo”, apuntó Narvaéz.  

El alcalde quiso manifestar su 
apoyo incondicional a los empresa-
rios y a los autónomos, e invitó a dar 
el paso a todos los que quieran invertir 
y apostar por Churriana, “un referente 
en el campo empresarial, caracteriza-
do por el emprendimien¬to, el dina-
mismo y la creación de empleo”.

“Churriana es mejor, más prós-
pera y más abierta gracias a sus em-
presas”, apunta el alcalde, que 
añade que “el Ayuntamiento man-
tendrá la estrecha colaboración con 
el tejido empresarial de Churriana 
para seguir impulsando el comercio 
y la productividad”.

El viernes 6 de marzo, a las 20:30 el artista Antonio Gómez 
presenta en La Asociación Artemania de Loja, La novela 
“Lo que pudo haber sido” de Francisco Velasco Rey
Actuará el grupo musical Sopa de Ganso, el cual interpretará un poema del mismo título del Autor 
de la novela

REDACCIÓN

Francisco Velasco Rey, profesor del 
IES “Antigua Sexi” de Almuñécar, 
que se estrenó como novelista en  
agosto de este año, con La novela “Lo 
que pudo haber sido”. Ambienta la 
misma en Granada, en su pueblo natal 
de Valenzuela (Córdoba), Almería y 
parte de la Costa Tropical de La He-
rradura y de Motril. Los personajes 
que han desfilado desde las décadas 
de los años ochenta y noventa, nos 
muestran parte de sus vivencias y mú-
sica preferida, y  se centra  en el tiem-
po del presente siglo expresando el 
inconformismo de distintos campos 
profesionales dedicados al servicio 
público: periodista, político, abogado, 
técnico de emergencias sanitarias 
frustrados laboral y sentimentalmen-
te, recogidos desde el testimonio di-
recto de un profesor que abandona la 
enseñanza por los mismos motivos de 
falta de apoyo y reconocimiento.  En 
su camino se cruzan unos desengaña-
dos en su vida amorosa y otros con 
doble vida procaz, para converger al-
gunos en un viaje y proyecto solidario 
que apuesta por ayudar a jóvenes des-
esperados y desorientados, dando un 
nuevo sentido a sus vidas, a través del  
nuevo trabajo y de una nueva pasión 
amorosa.

 El autor nos ha revelado 
que los personajes y las anécdotas son 
reales, en la medida de que son trasun-
tos de hechos y personas que ha cono-
cido o le han contado; pero 

evidentemente caracterizándolos des-
de la ficción o creación literaria. Si 
tiene que hablar de influencias o esti-
los que posiblemente le hayan guiado 
en alguna ocasión, en el discurso de su 
relato, nos dice que podrían ser: Anto-
nio Muñoz Molina, J. Saramago, M. 
Delibes, Laura Esquivel en la detona-
ción del amor por la pérdida de su 
madre, que  por tratarse de una mujer 
abnegada, sirve como referente o ba-
luarte ante las vicisitudes  por su com-
prensión incondicional y empatía, 
que hace extensible a todas las madres 
del mundo.

 Y principalmente La Col-
mena de Cela porque deja muchas 
historias abiertas en secuencias, desde 
muchos puntos de vista, deambulan-
do una multitud de profesionales, que 
con sus peculiaridades se cruzan y 
pululan en la vida del profesor, con 
descripciones y diálogos breves que 
retratan su forma de vida colectiva y 
vivir cotidiano; y muestran la dureza 
de la vida en los tiempos difíciles que 
corren hoy en día. Siendo una novela 
abierta por la ausencia de un final pre-
ciso, igual que en sus secuencias. Res-
pecto a su clasificación  nos indica 
que es una novela en la que cabe de 
todo como decía Cervantes y Baroja: 
novela de realismo social dentro de la 
tendencia de realismo crítico, que la 
encuadraría como novela realista-na-
turalista contemporánea, novela psi-
cológica (por la introspección interna 
referente a la política y a la enseñan-
za), novela negra(por el mundo de la 
extorsión, tráfico de órganos y drogas, 

corrupción…) y hasta novela erótica. 
 Respecto a su vida profe-

sional nos comenta que es un reflejo 
de lo que está pasando hoy día en el 
mundo de la docencia porque le duele 
que haya algunos compañeros que 
han abandonado la enseñanza, que ha 
conocido directamente, y con los que 
ha compartido el trabajo. Por tanto 
quizá su novela suponga un reconoci-
miento y una dignificación de la pro-
fesión docente tan infravalorada. 
Asimismo manifiesta que el protago-
nista principal se resiste y es optimista 
aunque tenga que renunciar a la pro-
fesión docente pues no se aparta de su 
apuesta por la educación, como un 
pilar básico para transformar y mejo-
rar a los más necesitados y débiles de 
su entorno.

 Es significativo la valentía 
que muestra nuestro autor, cuando 
desenmascara la falta de objetividad 
de “los medios de comunicación” an-
te la información de grandes calami-
dades que están ocurriendo en el 
mundo, a través de uno de los perso-
najes principales que acompaña  al 
protagonista principal.

 El mundo de la extorsión en 
el ámbito de los valores y la ética tam-
bién nos hace reflexionar según la 
intencionalidad del autor de la novela.

 En cuanto al personaje de la 
política, se le pregunta si cree real-
mente que las personas están satisfe-
chas con lo que hay hoy día en el 
mundo de la política y su respuesta es 
que estamos ante una desafección po-
lítica o desapego por la falta de credi-

bilidad, ante tanta corrupción pero su 
personaje en su monólogo o reflexio-
nes sirve para concienciar a la socie-
dad de que hace falta cambiar lo que 
todo el mundo sabe que no está bien. 
Siendo necesario una transparencia y 
no utilizar el lenguaje como arma 
arrojadiza, que no pretende en las per-
sonas despertar la sensibilidad y soli-
daridad humana sino aspirar al sillón 
y prebendas del poder.

 Respecto al motor por ex-
celencia de la vida: el amor,  nos indi-
ca el autor que él lo ha reflejado con 
toda naturalidad, en todas sus facetas. 
Esa parece ser su intención según nos 
afirma, caracterizarlo desde la multi-
plicidad de variantes que definen al 
“término”. Pasando por el desencanto 
de una amistad frívola, y cómo ésta se 
diluye cuando no hay motivos sufi-
cientes que la sostengan, hasta reflejar 
el instinto más bajo, más pasional y 
degradarse en lo más promiscuo e in-
fidelidad.

 También como desengaño 
y al mismo tiempo como fuente de 
enamoramiento, reflejo del amor ab-
negado que proyecta en todas las ma-
dres, y otras veces como espejo de 
solidaridad hacia los jóvenes perdidos 
cuando se les ayudan como educado-
res ante la desesperación y falta de 
expectativas ante la cruda realidad.

 Hace un análisis de la situa-
ción actual de los jóvenes y su desen-
canto por la falta de perspectivas de 
trabajo, desmotivación por la cultura 
en general.

 Degradación del sistema 

social,  inhumano y ausente de sensi-
bilidad, cosificación de los sentimien-
tos es un tema recurrente e isotopía a 
lo largo de la novela.

Para finalizar, en cuanto al título 
de su novela nos comenta que

ha pretendido darle un doble sig-
nificado o juego disémico que reper-
cute en el significado global de la 
novela, por un lado “Lo que fue irrea-
lizable en el pasado” y por otro lado 
“Lo que podría realizarse, como posi-
bilidad” en el sentido machadiano de 
Hoy es siempre todavía.

 Asimismo el escritor nos 
destacó su gratificante labor como 
columnista de artículos de opinión del 
periódico semanal Granada Costa Po-
pular. Ha conseguido el primer Pre-
mio Local del VIII Certamen de 
Poesía de La Herradura con parte de 
su Poemario Reflejos y Metafísica 
amorosa sobre el mar, destacando en-
tre sus cien versos los poemas titula-
dos: Eterno deseo y Ausencia. Según 
el escritor le ha satisfecho bastante 
este premio, una vez que conoció los 
miembros que han formado parte del 
Jurado, por su reconocido prestigio 
literario  y que ha fallado a su favor 
este galardón, compuesto por los poe-
tas Reinaldo Jiménez, Tomás Her-
nández, Álvaro Salvador y el 
periodista Andrés Cárdenas, de reco-
nocido prestigio del mundo de la Cul-
tura Granadina. Su inquietud por el 
mundo social y literario le está impli-
cando, en la realización de otros pro-
yectos de labor creativa, que pronto 
dará a conocer.

Visita del alcalde Antonio Narváez a la empresa heladera Nordwik
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15 desempleados se forman en Molvízar 
como ayudantes de cocina
En un curso de formación promovido por la Diputación de Granada y organizado por la Mancomunidad 
de la Costa Tropical y el Ayuntamiento de Molvízar

REDACCIÓN

El presidente de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa 
Tropical, José García Fuentes, el 
alcalde de Molvízar, Fermín 
García Puentedura, la jefa de 
sección de formación y empleo 
de la Diputación de Granada, 
Emilia López Díaz y la delegada 
de formación de la Mancomuni-
dad, María del Carmen Reinoso, 
han visitado las dependencias 
del Restaurante Gasparrico en 
Molvízar, donde se desarrolla el 
curso ‘Operaciones Básicas de 

Cocina’, que forma a 15 desem-
pleados del municipio costero. 

El curso está enmarcado en el 
programa GranadaEmpleo II. Un 
proyecto promovido por la Di-
putación de Granada y organiza-
do por la Mancomunidad de la 
Costa Tropical y el Ayuntamien-
to de Molvízar, cofinanciado en 
un 80% por las ayudas del Fondo 
Social Europeo, a través del Pro-
grama Operativo ‘Adaptabilidad 
y Empleo’, y que persigue favo-
recer el acceso al mercado labo-
ral de personas desempleadas 
con especiales dificultades, me-
diante su participación en Itine-

rarios Integrados de Inserción 
Laboral.

El presidente de la Manco-
munidad de la Costa Tropical, 
José García Fuentes, ha explica-
do que el objetivo común de las 
administraciones es “contribuir 
a la creación de empleo y la in-
serción laboral de las personas 
que buscan trabajo y necesitan 
mejorar su formación para au-
mentar sus posibilidades de en-
contrarlo”. 

En este sentido, el alcalde de 
Molvízar, Fermín García Puen-
tedura, que también es vicepre-
sidente de la Mancomunidad, ha 
indicado que “creemos que es un 
deber y una obligación para no-
sotros poner a disposición de 

nuestros vecinos oportunidades 
que les faciliten encontrar em-
pleo” y también “demostramos 
con esta iniciativa que la colabo-
ración entre las administracio-
nes se traduce en beneficios para 
nuestros vecinos”.

La jefa de sección de forma-
ción y empleo de la Diputación 
de Granada, Emilia López Díaz, 
ha animado a los alumnos a ser 
activos en la búsqueda de em-
pleo y a que “abran su horizonte 
sin miedo a los desplazamien-
tos”. López ha destacado que “el 
curso es muy práctico y esa es 
una gran baza para el aprendiza-
je y en conocimiento en materias 
como la cocina y la elaboración 
de platos”.

Por su parte, la delegada de 
formación y empleo de la Man-
comunidad de la Costa Tropical, 
María del Carmen Reinoso, ha 
aminado a los alumnos “a apro-
vechar la oportunidad de impli-
carse al máximo” y ha expresado 
su deseo de “verlos pronto bien 
formados y trabajando”.

El curso tiene una duración 
de 5 meses repartidos en 541 ho-
ras, 4 meses de teoría y prácticas 
que se imparten en el Restauran-
te Gasparrico de Molvízar y 1 
mes de prácticas en restaurantes. 
La formación, dirigida a perso-
nas desempleadas e inscritas en 
el S.A.E., está becada con 400 
euros mensuales aproximada-
mente.
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Covirán incrementa un 3% su volumen de 
negocio alcanzando los 618 millones de euros
La cooperativa prevé aumentar un 7% su volumen de negocio en 2015

REDACCIÓN

Covirán, cooperativa de distribución 
alimentaria, ha aumentado un 3% su 
volumen de negocio con respecto al 
año anterior llegando a los 618 millo-
nes de euros y un 5% si hablamos de 
unidades kilo litros. 

Estas cifras positivas se extienden 
también al número de supermerca-
dos, que asciende a 3.245 y  de  socios 
con 2.805, un 4% más que el 2013. 
Esta tendencia también se refleja en el 
empleo, ya que ha alcanzado los 
14.800 puestos de trabajo a nivel de 
grupo, 700 más que en el 2013.

Si resumimos las principales 
magnitudes económicas, el beneficio  
antes  de  impuestos alcanza  los 959. 
745 euros,  un 5% superior a 2013,  
mientras que el Cash Flow, con 6,13 
millones de euros,  supera en un 20% 
al del año anterior. El EBITDA crece 
un 18% hasta situarse en 7,7 millones 
de euros.

El balance de Covirán arroja un 
dato asimismo positivo, logrando en 
2014 los 191 millones de euros y el 
Patrimonio Neto, ha experimentado 
un incremento del 4%.

Si tenemos en cuenta las ventas a 
nivel de supermercados, estas tam-
bién experimentan crecimiento, si-
tuándose en 1.200.000.000€.

Estos buenos resultados son con-
secuencia del esfuerzo de la Coopera-
tiva por seguir ofreciendo a sus socios 
todas las herramientas necesarias para 

ser competitivos, volcando sus es-
fuerzos en que estos puedan a su vez,  
satisfacer y fidelizar a sus clientes. 

“Estamos muy satisfechos con los 
resultados obtenidos durante el 2014, 
un año especialmente difícil para 
nuestro sector y confiamos que el 
2015 también nos va traer buenos re-
sultados. Estimamos un crecimiento 
del 7% en volumen de negocio y  la 
apertura de más de 200 estableci-
mientos entre España y Portugal.  En 
definitiva, seguiremos trabajando pa-
ra lograr la rentabilidad de nuestros 
socios, ofreciéndoles los mejores ser-
vicios y todas las herramientas nece-
sarias para competir”  declara Luis 
Osuna, Consejero delegado de Covi-
rán. 

Un año de retos 
2014 ha sido un año importante 

de retos y proyectos para Covirán.  Ha 
cerrado el ejercicio con 27 platafor-
mas logísticas. Entre estas platafor-
mas, se encuentran las 3 que trabajan 
en pleno rendimiento en Portugal y la 
última incorporación en el terrero na-
cional,  la situada en la Comunidad de 
Madrid (Coslada), operativa desde 
octubre de 2014.

Expansión Zona Centro 
A finales de 2014 tuvo lugar la 

inauguración de la nueva plataforma 
logística en la Comunidad de Madrid. 
La inversión en esta plataforma ubi-
cada en Coslada fue de  cinco millo-
nes de euros. Las nuevas instalaciones 

se asientan sobre una parcela de 
21.000 m2.

Esta nueva apuesta de Covirán 
supone la creación de nuevos puestos 
de trabajo para la Comunidad, donde 
la cooperativa ya cuenta con 100 esta-
blecimientos y emplea a 500 perso-
nas. Así, tiene previsto para el 2015 
duplicar sus puntos de venta en la re-
gión.

De cara a 2015, además de la zona 
centro del país, territorios como Ca-
narias, Galicia, Castilla León o Cata-
luña, se establecen como prioridad en 
la hoja de ruta de Covirán.

Internacionalización: Portugal 
2014 también ha sido un año muy 

importante para la expansión de Co-
virán en Portugal, donde la cooperati-
va pasa de la 5ª posición del ranking 
de la distribución, al 3º. Suma tres 
plataformas que cubren la totalidad 
del país (en  Aveiro,  Algoz y Sintra-
Lisboa), y  cierra 2014 con  320 super-
mercados, con una precisión de 
alcanzar los 400 en 2015. 

Este plan de expansión en terreno 
luso ha llevado a emplear a 1.727 per-
sonas entre sus establecimientos y 
plataformas.

Fundación Covirán- Escuela de 
Comercio

Covirán apuesta por diferenciarse 
de la mano de la atención y la profe-
sionalidad ofrecida en sus estableci-
mientos y para ello, una cualificación 
excelente es imprescindible. Para lo-

grarla, ha puesto en marcha, dentro de 
la Fundación Covirán constituida 
también en 2014, su Escuela de Co-
mercio, cuya sede se encuentra en 
Granada, donde imparten un progra-
ma formativo ad hoc para los detallis-
tas independientes de este sector. En 
2014, 1.359 socios y trabajadores de 
punto de venta han pasado por sus 
aulas, y se han impartido 129 progra-
mas o lo que es lo mismo, más de 
19.000 horas de formación que ten-
drán su resultado en una mejor ges-
tión del supermercado y en clientes 
más satisfechos.

Sobre Covirán
Covirán es una empresa de distri-

bución alimentaria, compuesta por 
más de 2.800 socios detallistas inde-
pendientes de este sector. En la actua-
lidad, esta cooperativa ocupa la 
segunda posición en el ranking nacio-
nal por número de establecimientos, 
el tercero en Portugal,  cerrando el 
ejercicio 2014 con más de 3.245 su-
permercados repartidos por toda la 
geografía  ibérica, ya que la empresa 
ha apostado por la internacionaliza-
ción en Portugal como vía de desarro-
llo de su proyecto empresarial.  En 
este país concluyó 2014 con 320  su-
permercados 

En 2014, incrementó su volumen 
de negocio en un 3% con respecto al 
ejercicio anterior, alcanzando los 618 
millones de euros y los más de 1.200 
millones de euros en salida de caja en 
los puntos de venta de sus socios. 

Covirán lidera hoy día la solución 
para el detallista independiente del 
sector de la distribución de alimenta-
ción en la península ibérica, sin supe-
ditarse al lugar donde se instala,  
hecho avalado por la confianza depo-
sitada en ella por parte de miles de 
pequeños y medianos empresarios  
desde su creación en 1961. Su apues-
ta por la economía social, contribu-
yendo a general empleo y riqueza en 
los territorios donde se asienta, su 
gran  desarrollo de los últimos años y 
el éxito de su proyecto de expansión 
en Portugal, la han hecho valedora en 
2014 de la Placa al Mérito en el Co-
mercio, uno de los distintivos más 
importantes de su sector.

Avda. de Motril, 52. Molvízar. 

Costa Tropical
Tlf.- + 34 958 62 70 30 
Fax.- + 34 958 62 61 47
www.frutaselporton.com
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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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ACENTOS
El grupo artístico ACENTOS se consolida

REDACCIÓN

Con la incorporación de nuevos 
artistas el grupo ACENTOS, 
fundado por nuestro compañero, 
Alfonso Monteagudo, el día 15 
de Enero de 2015, se va refor-
zando con el “fichaje” de artistas 
pintores, escritores, poetas, mú-
sicos y directores de teatro, para 
desarrollar su ambicioso proyec-
to cultural.

En estos días, se ha dado de 
alta en ACENTOS el profesor de 
literatura y director escénico, 
Silvio Rivas, gran dominador de 
las técnicas teatrales y magnífi-
co conferenciante y poderoso 
poeta. Por otra parte, la entrada 
de la pintora y poeta, especialis-
ta en happenings, Laura López 
Zárraga, significa otro gran re-
fuerzo para el grupo artístico 
ACENTOS. La importante in-
corporación del pintor interna-
cional, Paco Ariza, complementa 
un trío  que constituirá la medu-
lar de la dirección de las diferen-
tes áreas culturales del grupo 
ACENTOS.

La asesoría de Promoción del 
grupo estará a cargo del psicólo-
go industrial, formador de direc-
tivos y especialista en técnicas 
empresariales, Francisco Sán-
chez Almansa.

Todo ello, enriquecido por 

los diferentes miembros que tie-
ne ACENTOS en diferentes au-
tonomías, hace muy fiable 
alcanzar los logros que tiene 
ACENTOS para meses inmedia-
tos.

Puestos al habla con Alfonso 
Monteagudo, y respondiendo a 
nuestras pregunta sobre los pa-
sos venideros del grupo ACEN-
TOS. De esta forma, nos fue 
adelantando que durante su es-
tancia en Almuñécar (teniendo 
constancia del gran potencial 
cultural que posee la zona) irá 
complementando su equipo, a la 
vez que conectará y colaborará 
con grupos de diferentes activi-
dades culturales, con la inten-
ción de construir entre todos una 
impulsora rampa de lanzamiento 

artístico para importantes even-
tos futuros.

La reactivación de los “Ani-
llos de Circe” (un grupo litera-
rio-musical que fundó 
Monteagudo hace años en Palma 
de Mallorca) y la puesta en mar-
cha del Certamen de Poesía Ilus-
trada, sin olvidar el Premio 
Internacional de Poesía “Costa 
Tropical”, son parte constitutiva 
de sus objetivos más codiciosos.

Deseamos que el grupo 
ACENTOS, en su evolución, va-
ya potenciando su estructura pa-
ra que pueda contribuir a 
magnificar y difundir importan-
tes compromisos culturales en la 
Costa Tropical y otras zonas del 
resto de España.

¡Felicidades!

Francisco Sánchez Almansa, Silvio Rivas, Laura López Zárraga y Paco Ariza

Alfonso Monteagudo con la Solista de Jazz, Bárbara Pereda y Emilio Pros

Alfonso Monteagudo con el equipo directivo del Grupo Artístico ACENTOS, 
Francisco Sánchez Almansa, Laura López Zárraga, Silvio Rivas y Paco Ariza

Alfonso Monteagudo con el Grupo de Jazz “Soulmakers Band

REDACCIÓN

Ha  llegado  al centro  de  nuestra 
redacción una noticia que, since-
ra y honestamente, debe  ser  
motivo  de  alegría en  Granada 
y su provincia: El Pregonero de 
la Semana Santa  de  Jumilla 
2015 es un sobresaliente y ex-
quisito poeta granadino y, ade-
más, Profesor  de Teología: 
Padre  Antonio  Praena  Segura, 
perteneciente a  la Comunidad 
de los  Padres Dominicos del Re-
al  Convento  de Santa  Escolás-
tica de Granada. Debe  ser  
motivo  de  alegría, dada la im-
portancia  nacional  de  esa  tra-
dicional, vieja  y famosa  
SEAMANA SANTA  DE  JUMI-
LLA, reconocida como “Patri-
monio  Nacional Artístico”.

    El  Padre fray  Antonio  
Praena es más  que  suficiente-
mente  conocido – y  reconocido 
-  no  sólo en los círculos  litera-
rios de Granada y Andalucía, 
sino en toda España,  Europa  y  
América  Latina. El nombre del 
afamado  dominico ha sido muy 
bien  acogido  por la Junta  Cen-
tral de Hermandades y  Cofra-
días  de Semana Santa  de  
Jumilla  (Murcia). El  acto  ten-
drá  lugar  el  día  22 de marzo, 
conforme  al  siguiente ROTO-
COLO:

 
1.- A  las  11 de la mañana: 

Recepción  Oficial  del  Pregone-
ro  por  las Autoridades  

      Locales – Don Enrique  
Jiménez  Sánchez, Alcalde – Re-
gionales y todos  los  Presidentes 
de Hermandades  de  Jumilla.

2.- A las  12 horas: Santa  Mi-
sa  ofrecida por  el Consiliario 
Oficial de las Juntas Locales y  
Párroco de la  Iglesia  Mayor de  
Santiago Apóstol.

     Queremos hacer aquí una 
pequeña memoria, con el fin de 
saber y comprender qué ha sig-
nificado la  Semana Santa en  Ju-
milla: La primera Semana Santa 
, en forma de  Procesión, tuvo  
lugar  en  esta  norteña ciudad  de 
Murcia, en  el  año  1411, dirigi-
da nada menos que  por  San  Vi-
cente  Ferrer, religioso  dominico, 
de  gran  influencia  en  la  Igle-
sia  de su  época, que conjugó 
perfectamente su vida  austera y 
penitente con la predicación 
evangélica por España y Fran-
cia. Seis  siglos después, será 
otro afamado dominico –ANTO-
NIO  PRAENA  SEGURA – 

quien  glosará  los diferentes  
pasajes de la  Pasión, Muerte y  
Resurreción  de  Nuestro  Señor  
Jesucristo, que se hizo “HOM-
BRE” para salvar al hombre.

 
3.- PREGON,  a  cargo  del  P. 

Fray  Antonio  Praena  Segura, 
O. P.

     Por expreso  deseo  del  

Pregonero, será nuestro  colabo-
rador  Don Alfredo Arrebola  
Sánchez, Doctor  en  Filosofía y  
Letras y Licenciado  en Ciencias 
Religiosas, quien  glose  la  regia  
personalidad  del   Profesor y 
Poeta  Don  Antonio Praena, 
PREGONERO  DE LA  SEMA-
NA  SANTA  DE  JUMILLA  
2015.

SEMANA  SANTA  DE  JUMILLA 2015
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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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Julián Díaz Robledo
Madrid

¿Por qué cuando se habla  de 
las previsiones del tiempo en 
televisión  las personas de 
aquella época  suelen  decir   
“los hombres  del tiempo”?  
P u e s  s e n c i l l a m e n t e ,  
recordando la  vieja etapa  
del franquismo que había  un 
solo canal,  y en el que  se hizo 
famoso  un tal Mariano 
Medina  a quien se conocía 
vulgarmente  como “el 
hombre del tiempo”.

Actualmente y gracias a la 
incorporación de la mujer a 
todos los espacios públicos, 
además de los históricos  
relacionados con su belleza y 
sensualidad,   la mayoría de 
los canales nos sorprenden 
con la naturalidad, encanto  y  
simpatía de la mujer, 
explicándonos el futuro del 
tiempo;   de un “tiempo” que 
empieza cuando ellas 
despiden su espacio con una 
sonrisa que nos hace esperar  
con ansiedad el siguiente día,  
para que vuelva de nuevo  a 
su  fugaz parrilla.

Conocí a Rosemary  en un 
reciente viaje a la isla de  San 
Miguel del archipiélago de  
Azores  el pasado fin de año; 
a esa isla que tantos y tan 
buenos recuerdos tiene para 
mí como empresario,   por  
sus célebres piñas tropicales 
que en aquellos tiempos  de 
mi adolescencia eran únicas 
en Europa, que las distribuía 
mi empresa y estaban 
consideradas  como  las 
mejores del mundo.  Tuvimos 
poco tiempo para charlar, 
porque eran muchas las cosas 
que teníamos que ver,  y ella 
se ocupaba de sus anotaciones 
profesionales acompañada de 
sus padres.  Sólo en  la cena 
del 31 compartimos mesa con 
ella mi amigo Salvador y yo,  
en una celebración anodina  a 
las diez de la noche,  sin uvas 
ni champagne,  porque en 
aquellas islas  portuguesas  la 
celebración del pase  a otro 
año  se celebra frente al  
océano,  entre música y fuegos 
artificiales pisando las arenas 
de  la  playa.

Hoy, en Madrid,  vuelvo a 
sentarme frente a Rosemary, 
y   me entero de que cursó su 
carrera de físicas en la 
Universidad Complutense de 
Madrid  y,  mientras disfruto 

de su perenne y amplia  
sonrisa,  pregunto:

---¿Como se te ocurrió 
decidirte  por una actividad 
tan cercana a las estrellas?

Yo nací en Houston, del 
estado de  Texas  (EE.UU)  y 
allí los huracanes,  tornados y 
otros  fenómenos adversos 
estaban a la orden del día. 
Desde muy niña, me llamaban  
la atención los vientos  
huracanados,  y cualquier 
fenómeno atmosférico  me 
producía  curiosidad y  sentía  
cierto  miedo pero a la vez una  
gran fascinación.  Preguntaba  
incesantemente  a mis  padres 
por qué sucedía todo ello  y 
escuchaba sus explicaciones 
con inusitado interés.   Pero lo 
que influyó en mí, fue  una 
película  titulada Twister  que 
la protagonizaba  una chica que 
se dedicaba a perseguir 
tornados. Pensaba entonces  
que sería  una profesión a la 
que me podría  dedicar  y  a los 
nueve años tuve claro que 
orientaría mis estudios  a  la 
meteorología.

---¿Te has visto en alguna 
ocasión deslumbrada por el 
sol?

 Si eso quiere decir  que si 
he tenido algún inconveniente,  
pues no. Nunca  he tenido 
ningún problema con el sol,  ni 
tampoco con su pronóstico. El 
astro rey se ha portado siempre  
muy bien conmigo.

--- ¿Recuerdas  alguna 
puesta de sol que te haya  
maravillado  y  en qué lugar? 

 Hace dos años estuve   en la 
isla de La Palma,  en la casita  
de una amiga que estaba  
situada junto a un barranco 
montañoso  donde empezaban 
a formarse las nubes que tenía 
a la altura de mis ojos;  daba a 
un acantilado y a veces  el sol 
no me dejaba contemplar tan 
maravilloso espectáculo.  Los 
amaneceres y atardeceres  
ofrecían  una gama  de colores 
entre  montañas,  nubes  y mar, 
con un paisaje indescriptible,  
especialmente bello cuando el 
sol iniciaba su puesta 
diciéndonos  adiós.

- - - ¿ Tu v i s t e  q u e 
presentarte  a algún casting 

intentando conseguir trabajo, 
o      intervino algún padrino? 

Cuando estaba terminando 
la carrera de Físicas  teníamos 
la opción de presentarnos a una 
beca que ofrecía Antena 3, yo 
me presenté y quedé  
seleccionada. Fue una beca de 
tres meses en los que aparte de 
aprender a aplicar todo aquello 
que había aprendido en la 
carrera de forma teórica pude 
hacerlo también de forma 
práctica, incluso me dieron la 
oportunidad de hacer una 
prueba de cámara. Cuando 
terminé dicha beca,  me fui a 
Viena de  Erasmus  y estando 
en ello

 – Casualidades de la vida-   
me llamaron para una prueba  
en   Telecinco.   Y al cabo de los 
seis meses  me volvieron a 
llamar y  después de cinco 
entrevistas  me dijeron que si 
quería trabajar  para  ellos,  
accedí y así me inicié en 
televisión.

 ---¿Cómo es vuestra 
relación  de  presentadoras  
“especiales”  entre nubes  y 
chubascos ,   con  
presentadores,  periodístas  y  
artistas de la escena     
televisiva?

Yo me relaciono  con los 
presentadores de informativos  

y  con ellos aprendo  mucho.  Y 
aunque ahora  hemos 
incorporado periodistas a 
nuestro gremio,  de ellos he 
aprendido a comunicar y 
transmitir  mejor, porque 
nuestra carrera es Físicas. Tú 
sabes llegar a un mapa, pero 
cuando  actúas no sabes  cómo 
le llega al espectador.  Y  veo 
como lo hacen  Miguel  Ángel  
Oliver o Pedro Piqueras  y ves  
cómo  trabajan  y su trato  tan 
cercano  te enseña mucho.

---¿En qué medida 
disponéis de contratos y qué 
méritos tenéis que aportar 
para vuestra continuidad en 

ENTREVISTA  a  ROSEMARY  ALKER, 
meteoróloga de Televisión.
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el trabajo? 
Mi contrato lo  ha creado mi 

compañera  Rosalía Fernández, 
trabajo para su empresa 
Meteoralia.  Somos una mesa 
de meteorología que ofrece 
servicios meteorológicos a 
Mediaset.  Anteriormente  
trabajaba para Atmosférica 
Productos Meteorológicos,   
pero  ahora con  Meteoralia. 
Estudie Ciencias Físicas en la 
especialidad de Física de la 
Atmósfera y he realizado un 
Master en Meteorología y 
Geofísicas.

---¿Teneis dedicación 
exclusiva o  podéis  participar 
en  algún otro trabajo        
complementario a vuestra 
actividad televisiva?

Tenemos exclusividad en 
cuanto a imagen; ahora 
presento en Cuatro,  pero 
también lo hice  en Telecinco y  
la imagen  es de Mediaset y no 
podemos ponerla en otro canal; 
pero yo  puedo  escribir, hacer  
radio y alguna otra cosa, pero 
siempre con conocimiento de 
mi actual medio.

--- La presentación de los 
programas, supongo que 
requieren  un  estudio   previo.   
¿Es muy duro dicho análisis  
previo?

La mayor parte del tiempo 
lo dedicamos al programa. Para 
un programa de dos minutos 
hemos tenido que trabajar  
durante varias  horas para 
prepararlo. Porque no es 
solamente que tengas que 
presentar la sección, también 
has de  prepararla,  debes hacer  
análisis de diferentes  modelos, 
y  tienes que interpretar dichos 
modelos para crear un mapa 
que tienes que generar y pensar  
en el tipo de programa para 
hacer  ese día,  tanto para ti 
como para las compañeras. 
Para ello estamos  Rosalía o yo  
que somos las meteorólogas,   
pero debemos  facilitarles la 
información técnica a las 
personas a nuestro cargo a 
quienes  orientamos  cómo 
tienen  que desarrollar  el 
programa.   Nuestras 
compañeras buscan  imágenes 
para las ediciones  y piensan y 
analizan  vídeos,  web  y  
diferentes cosas que se las  
ocurra que puedan aportar más 
información a los mapas 
generados.

--- Moviéndote en un 
medio tan tentador y 
atractivo, ¿te planteas poder 
saltar a  presentadora de 
noticias o realitys, o cualquier 
otra interpretación de tv? 

 La verdad es que yo, que 

entré  en este medio 
por casualidad, 
nunca me he 
planteado salirme a 
otro espacio de la 
tele. Es más, cuando 
entras,  ves que es  
un mundo tan bonito 
y me siento tan 
profesional  y feliz 
en él,  que pienso 
que no me moveré 
de ello. A mí  me 
e n c a n t a  l a 
meteorología y 
siempre estaré  en 
todo lo que tenga 
que ver con ello, 
pero  no descarto 
que en un futuro 
puedan surgir  otros 
caminos.

--- ¿De  cuántas 
t e l e v i s i o n e s 
conoces, a quién  
admiras más como  
profesional?

En estos medio 
h a y  g r a n d e s 
profesionales, no sabría por 
c u a l  d e c a n t a r m e . 
Anteriormente mis referentes  
meteorólogos  eran  americanos,  
pero al llegar aquí y  trabajar  
con tan  es tupendos 
profesionales que me han 
enseñado todo,  ellos son mis 
referentes; he tenido mucha 
suerte y me siento muy 
afortunada.

--- Rosemary, cuando te 
veo fuera de plató tienes una 
personalidad  acorde   con tu 
belleza personal. pero cuando 
sales en pantalla,  a veces  no  
te conozco.  sobre todo  
porque  tu pelo cambia… 
¿dónde  dejas  tus  preciosos   
rizos?

Los rizos es una cuestión de 
croma y estética personal;  las 
presentadoras tenemos como el  
uniforme:   salimos vestidas 
con nuestra ropa,  pero el pelo, 
el maquillaje, etc.  vamos todas 
igualmente sometidas a unas 
normas.  Pero a ello no hay que 
darlo mucha importancia, 
porque el espectador tiene que 
fijarse  en los mapas y en lo 
que dices y  tú tienes que poner 
los medios  para que así sea.  
Es vedad que me  siento más yo  
con mi pelo rizado, pero claro, 
la televisión  tiene sus técnicas 
y en mi caso precisa alisar 
pelo. Por cierto que para ello,  
las sesiones tardan más de  una 
hora  y  seguidamente tienen 
que maquillarte en otros veinte 
minutos. 

---Es decir, que cuando 
termináis, debéis pasar de 
nuevo por peluquería para 

tomar vuestra forma natural. 
¿No sería bueno utilizar una 
peluca? 

No usamos peluca porque 
en mi caso,  con la cantidad  de 
pelo que  tengo, creo que no me 
cupiese una peluca y  resultaría 
antiestético. 

---Con tanto  maquillarse 
y desmaquillase,  ¿tu  piel no  
se  perjudica?

En principio no  lo  hacía 
mucho  caso,  pero ahora debo  
cuidarlo mucho. En mi casa  
uso cremas  especiales para  la  
cara día y noche. Es 
imprescindible para evitar los 
molestos granitos que el 
maquillaje produce a veces. 

 
--- ¿Te has planteado 

alguna vez saltar a un 
escenario como actriz,  o  a 
un  estudio de cine?

A mí siempre me ha gustado, 
especialmente  el  teatro.  De 
pequeña en el cole hacía 
interpretaciones de teatro y me 
decía la profesora que debía 
dedicarme a ello.  Cuando 
dábamos conferencia en las 
clases me ocupaba yo de 
hacerlo. También me gustaba 
mucho la danza, y al final  la 
vida te lleva a trabajar en un 
medio público.  Pero tanto el 
baile como el teatro  me gusta,  
pero  como hobby más que  
como profesión. 

---¿Tienes un novio 
futbolista como tantas 
presentadoras,  o  prefieres 
que no  sea famoso?

Yo prefiero que no sea 
famoso  ni  conocido. Me gusta 
la privacidad. 

---Entonces, una pregunta 
inoportuna,   ¿tienes 
actualmente  novio?

Ja, ja, ja.  Ahora 
simplemente estoy muy feliz…

--- En nuestro reciente 
viaje a las islas azores donde 
se forman tantas    borrascas,  
¿te sentías  como pez en el 
agua disfrutando de los 
cambios que allí  se 
producían?

Antes de ir siempre me 
había fijado cuando allí se 
producían borrascas, pero 
durante mi viaje cada día me 
hacia mi personal  parte 
meteorológico  y debo confesar 
que acerté bastante en mi 
pronóstico.  Ello me confirmó 
que los modelos que utilizamos 
son muy buenos porque 
siempre acertaba. Gracias a 
ello  pude ver diferentes sitios 
fantásticos, que  con las nubes 
no hubieran podido contemplar. 
Es un  efecto óptico que  
produce la luz y sin el cielo 
despejado no  hubiera podido 
disfrutarlo. 

---Por cierto, rosemary: 
durante el viaje  raramente 
coincidíamos en algún  sitio. 
Ibas por libre, desaparecías  
y  nunca sabíamos a donde te 
dirigías. 

Si me hubieras preguntado 
te hubiera aconsejado. Pero es 
verdad que disfruté mucho 
acompañada de mi familia 
mientras trabajaba, sobre todo 
cuando veíamos  que acertaba.

--- ¿Te bañaste en las 
espesas aguas  termales 

ferruginosas del volcán  del  
parque de la siete ciudades?      

Era mi idea. Yo había 
llevado el bikini. Pero estaba 
lloviendo, mis padres no se 
atrevían  y tampoco  lo hice.  Si 
no hubiera sido así,  ya lo creo 
que me hubiera sumergido. No  
vi oportuno bañarme sola,  
pero me  hubiera encantado 
poder flotar en aquellas aguas 
de color  marrón dorado.

--Como meteoróloga, 
¿pudiste ver en su plenitud el 
bellísimo colorido de las 
aguas de las lagunas azul y 
verde de las siete ciudades,  
que el tiempo   y  las nubes a 
mi me lo  impidieron?

 Nada más llegar, hice un 
pronóstico  de los cinco días 
que íbamos a permanecer allí  y 
el  martes era el primer  día que 
íbamos a estar sin nubes. El 
pronóstico se cumplió  y ello 
me permitió disfrutar  del sol y 
de  unas vistas espectaculares. 
Pero subimos la montaña para 
contemplarlo  desde lo alto y 
las nubes descendieron sobre el 
poblado y nos privaron de 
verlo desde la altura. Pero 
tuvimos tiempo de  contemplar 
de cerca aquellos  coloridos  
lagos y el bonito poblado 
cercano que parecía de juguete.

Y con un ¡hasta pronto! 
me despedía de la campeona 
de las  predicciones 
meteorológicas. Y digo hasta 
pronto, porque no me perderé 
de ninguna manera su 
aparición en la pantalla de la 
Cuatro   a eso de las ocho y 
media de la tarde… Bueno, y 
también  a la hora de comer  
a las dos cuarenta y cinco. 
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

LA AMISTAD
Cuando yo era pequeño me 

contaron una hermosa 
historia que ni los años con 

su trasiego me harán olvidar. No sé 
qué tiene de verdad y qué de ficción 
quizás sea una historia adornada con 
licencias literarias o una leyenda, 
aunque algunas fuentes afirman que 
fue un hecho histórico. Lo que sí sé, 
es que lleva grabado en su esencia 
una verdad humana que me inundó 
de magia siendo un niño. 

En las tierras de Siracusa existían 
dos amigos llamados Damón y 
Fintias, este último fue condenado a 
muerte por el tirano Dionisio II 
acusado de conspirar contra él. 
Fintias pidió al rey que mientras 
llegase la fecha de la ejecución, le 
permitiera partir hacia Sicilia para 
despedirse de su familia y arreglar los 
asuntos antes de su muerte. 

El bárbaro rey estuvo de acuerdo, 
pero con una condición, que dejara 
en su lugar a alguien que fuese 
garante de su palabra, de modo que 
si no volvía este moriría en su 
lugar. Damón su amigo se ofreció 
sin pensarlo, confiando su vida en 
sus manos. Por desgracia después 
de que Fintias se despidiese de los 
suyos al volver el barco en el que 
viajaba desde de Sicilia fue 
asaltado por piratas, lanzando a los 
supervivientes al mar entre los que 
se encontraba Fintias. 
Increíblemente nadó hasta la costa 
y ando sin descanso hasta encontrar 
un caballo con el que galopó sin 
tregua. Aun así el tiempo se había 

agotado.
Llegó el día y a Damón atado 

en el patíbulo para la ejecución se 
le concedió expresar su última 
voluntad. Declaró emotivamente 
que su amistad estaba por encima 
de su misma vida, estaba dispuesto 
a morir por su amigo. Sin ni 
siquiera saber qué razón le había 
impedido volver a tiempo, él 
estaba completamente convencido 
que había hecho todo lo posible 
por llegar y que Fintias hubiese 
hecho lo mismo en su lugar.

El verdugo se acercó 
lentamente arrastrando la grotesca 
hacha hasta su cabeza, elevó aquel 
enorme desmembrador hacia el 
cielo y entonces… apareció un 
jinete galopando a toda velocidad 
hacia el lugar de la ejecución, con 
la ropa hecha girones y los pies 
ensangrentados al tiempo que 
gritaba en voz alta: “¡Deténganse! 
¡He llegado! ¡Libérenlo y mátenme 
a mí!”, vociferaba Fintias su amigo 
mientras subía al patíbulo. Allí lo 
abrazó y le dijo: “Gracias, fiel 
amigo”. A lo que Damón respondió 
“Sí no puedo morir para salvarte, 
quiero que me ejecuten contigo”. A 
Dionisio le conmovió tanto aquella 
muestra de amistad, que perdonó a 
Fintias.

En el camino de la historia 
humana ricos y pobres la han 
deseado, poderosos y débiles, 
tribus y lenguas, hombres, mujeres, 
ancianos y niños, la han buscado. 
El cine, la literatura, la música, la 

pintura y todas las demás formas 
de arte han intentado inmortalizarla. 
Los poetas le han susurrado. Las 
melódicas voces de trovadores le 
han cantado. Inspiró a Mozart en 
su Cantata del “Elogio...” Picasso 
la retrató en su trazo cubista. 
Frances Hodgson la recreó en su 
conocido relato “El Jardín secreto”. 
Valga esta historia pues, como 
homenaje a esa tan fuerte emoción 
a la que llamamos la amistad.

 Es tan emocionante este 
sentimiento como el proceso que 
surge en nuestro cerebro cuando la 
descubrimos. Puede parecer 
paranoico pero cuando conocemos 
por primera vez a alguien nuestro 
universo neuronal se empeña en 
utilizar estereotipos y atajos 
mentales para encasillar a esa 
persona, convirtiéndose en un 
mecanismo de defensa. Alguien 
podría apostillar con razón que 
esto puede limitar nuestras 
posibilidades de hacer amigos. Sin 
embargo algo sorprendente sucede 
cuando en ese cruce de información 
no verbal de miradas, gestos, e 
insondables complicidades se 
produce la conexión, entonces… 
se hace “la magia”. Más allá de 
todo mecanismo subconsciente, el 
alma se enamora de todo lo nuevo 
y diferente y dentro de nuestra 
amígdala estalla un baile químico 
de neuroreceptores liberando 
oxitocina, una hormona que 
literalmente destruye el estrés. 
Nuestro cerebro puede estar 

condicionado por culturas llenas 
de dogmas racistas, machistas y 
otras misantropías sociales pero al 
final ésta se rinde y entonces una 
sonrisa, una mirada, un parpadeo, 
un sincero apretón de manos y todo 
nuestro acervo social salta en mil 
pedazos, y tu alma comienza a 
sentir la suave caricia de la amistad.

 Cientos de estudios han 
demostrado la relación que existe 
entre tener amigos y la longevidad. 
En nuestro mundo donde los 
fármacos contra la depresión han 
invadido los armarios de nuestras 
cocinas, olvidamos que el mayor 
remedio para la tristeza y la 
depresión es el abrazo de un amigo. 
Debería haber una receta médica 
que lo prescribiera. No en vano 
uno de los proverbios más 
emotivos que he leído jamás, 

escrito en estilo poético hace más 
de dos mil quinientos años dice: 
“El amigo ama en todo momento; 
en tiempos de angustia es como un 
hermano.” Y más cerca en el 
tiempo Miguel de Unamuno 
escribió: “Cada nuevo amigo que 
ganamos en la carrera de la vida 
nos perfecciona y enriquece más 
aún por lo que de nosotros mismos 
nos descubre, que por lo que de él 
mismo nos da”. Tengo que confesar 
que hace algunas semanas he 
descubierto cosas sobre mí que no 
conocía, justo las semanas que 
hace que conocí a alguien a quien 
desde aquí llamo amigo, Rogelio 
Garrido Montañana, un alma con 
mucha amistad que brindar. 

Si eres un Damón o un Fintias, 
entonces eres una de las personas 
más afortunadas de este mundo. 

Isabel Pérez Fernández
Valencia

La angustia de 
perder a un perro 

En casa tenemos tres perros 
que los queremos mucho pero 

el protagonista de la historia es 
Batiste y es de mi hijo Manolo.  
Por las mañanas están en mi casa 
junto con la mía  que es Lola.  
Carmela es la madre y la tiene mi 
hija  Maribel.  Cuando mi hijo sale 
del trabajo se lo lleva a su casa, 
pero hace unos días que lo bajo a 
un parque cercano a su casa y se 
asusto de un perro grande,  se 
escapo corriendo.  A las 6 de la 
tarde nos llamo mi hijo y no lo 
cuenta el y Ana, su pareja llevaban  
tres horas buscándolo y estaban 

sin comer.  Cogimos el coche y 
nos plantamos allí,  ya se había 
hecho de noche. 

Los coches circulaban por las 
calles y yo gritaba llamándolo sin 
parar,  pero era en vano no me 

oía.  Casi a las once de la noche 
mi marido y yo nos volvimos a 
casa agotados y llorando, mis 
hijos siguieron buscando toda la 
noche. Por la mañana cuando 
vino y vi que no lo traía de nuevo  
nos pusimos los dos a llorar.  Lo 
había denunciado a la Policía  
Local y le dijeron que pegara 
carteles y que volviera por la 
mañana a comisaria, así que se 
volvió al pueblo para seguir 
pegando carteles. Al rato me 
llama casi no podía hablar solo 
decía: ¡Ha aparecido mamá!, ¡ha 
aparecido!.

El animalito había vuelto al 
parque,  estaba lleno de pinchos,  
mojado y en muy mal estado,  
pero yo lo abrace con todas mis 
fuerzas.  Luego se puso a beber,  
estaba seco por dentro y mojado y 
sucio por fuera, lo bañé y lo tuve  
enrollado en una toalla y en brazos 
un buen rato mimándolo. El 
animalito  era como un niño, de 
vez en cuando respiraba  
profundamente  como diciendo: 
ya estoy salvado. Desde  entonces 
creo que lo quiero más.

  Y esta es la historia de un mal 
día y una mala noche con final feliz. 
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

El Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS) 
consiste en cierres parciales (hipopneas) o totales 
(apneas) de la vía aérea superior durante el sueño, que 

originan un descenso de oxígeno en sangre, un sufrimiento 
cardiovascular y que finalizan con un microdespertar o 
alertamiento, del que el paciente no suele ser consciente, pero 
con el que se consigue abrir la vía respiratoria y reestablecer el 
flujo de aire.
 Hablamos de SAHS cuando el número de apneas/
hipopneas por hora de sueño (IAH) es superior a 5. Está 
ampliamente demostrado que los pacientes con un IAH superior 
a 15 (SAHS moderado) tienen asociado un aumento del riesgo 
cardiovascular, presenten o no síntomas de apnea del sueño, y 
que este riesgo es mucho mayor en pacientes con IAH superior 
a 30.
 ¿Cuál es la causa del Síndrome de Apnea del 
Sueño? El SAHS es una enfermedad muy prevalente en la 
población general. El origen del SAHS es multifactorial, donde 
interaccionan factores anatómicos (anatomía de la vía aérea 
superior), funcionales (relajación de la musculatura de la 
orofaringe durante el sueño), factores genético y ambientales.
 La edad, el sexo masculino y el índice de masa 
corporal (IMC=peso/talla2) son los factores de riesgo más 
importantes. Respecto al sexo, la relación hombre/mujer es de 
2-3/1 (es decir, por cada dos o tres hombres que padecen de 
SAHS hay una mujer que también está afectada). A partir de la 
menopausia, esta relación se igualará en ambos sexos. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que pueden haber factores que 
agraven un SAHS preexistente, como el consumo de alcohol, 
tabaco, fármacos depresores del sistema nervioso central (SNC) 
(sedantes, relajantes, hipnóticos musculares…).
 El síntoma principal de SAHS es el ronquido, pero 
no todos los roncadores presentan SAHS (roncan el 40% de los 
hombres y el 20% de las mujeres). El ronquido puede ir 
asociado a pausas respiratorias durante el sueño, que 
habitualmente son percibidas por la familia, ya que el paciente 
está dormido y no se da cuenta. Es muy frecuente que estos 
pacientes se levanten a orinar varias veces por la noche 
(nicturia), al alterarse la secreción de la hormona antidiurética 
(ADH). Esta hormona lo que hace es que orinemos menos. Así 
pues, si se altera su secreción, dejará de retener volumen de 
orina y, consecuentemente, el paciente deberá ir más veces al 
baño. Otros síntomas frecuentes son: sensación de boca seca 
por la noche o al despertar, frecuentes movimientos durante 
el sueño, que en ocasiones pueden ser vigorosos, golpeándose 
o incluso cayéndose de la cama, y pesadillas. Al despertarse, es 
típico que estas personas no tengan la sensación de sueño 
reparador, e incluso pueden manifestar sentirse todavía más 
cansados por la mañana que cuando se fueron a dormir.
 El Síndrome de Apnea del Sueño, al fragmentar la 
estructura del sueño por los microdespertares que origina, 
puede presentar síntomas diurnos: cefaleas matutinas, 
sensación de falta de descanso, irritabilidad, depresión, 
ansiedad, cambios de personalidad, dificultad para 
concentrarse, pérdida de la memoria, disminución de la 
libido y somnolencia ante situaciones inapropiadas (leyendo, 
viendo la televisión, conduciendo…). Por ello, es causa de bajo 
rendimiento laboral y de accidentes laborales y de tráfico.
 ¿Cuáles son las consecuencias que pueden originar 
el Síndrome de Apnea del Sueño? El SAHS no tratado puede 
producir patología cardiovascular: hipertensión arterial, 
diabetes, patología coronaria y de ictus cerebral, siendo causa 
de muerte prematura. Reduce la calidad de vida de los que la 
sufren al ocasionar somnolencia, depresión y cefaleas, siendo 
motivo de accidentes de tráfico y de accidentes laborales como 
ya hemos comentado antes.

 El Síndrome de Apnea del Sueño es una enfermedad, 
aún para muchos, desconocida. Según un estudio realizado en 
la población española en el año 2010 en España hay más de dos 
millones de personas que tienen el SAHS, y se estima que un 
80% de las personas que lo padecen están sin diagnosticar. Se 
cree que esta realidad es debida al desconocimiento del SAHS 
a nivel social y a la dificultad de relacionar la sintomatología 
que éste desencadena con una enfermedad. Se tiene la idea 
errónea de que roncar es propio de una persona que está 
descansando muy bien, cuando la realidad es que, la apnea 
acompañada del ronquido, puede estar sembrando día a día un 
problema irreversible de salud.
 Existen unas preguntas clave que pueden ayudar a 
identificar el SAHS, y son las siguientes: 1. ¿La persona que 
duerme con usted le ha comentado que parece como si se 
ahogara mientras duerme? 2. ¿Nota si se le entrecorta la 
respiración? 3. ¿Se queda dormido fácilmente viendo la 
televisión, leyendo...? 4. ¿Siente regularmente que no tiene 
energía? 5. ¿Le duele por las mañanas la cabeza? Si responde 
que sí a estas preguntas, es aconsejable que acuda a su médico 
de Atención Primaria, que valorará la derivación al neumólogo, 
quien le realizará las pruebas necesarias para hacer un buen 
diagnóstico y le propondrá el tratamiento más adecuado para 
usted.
 ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta 
enfermedad? Precisa de un estudio de sueño (polisomnografía 
o poligrafía) para confirmar la presencia de apneas.
 En la actualidad el tratamiento de elección del 
SAHS es el CPAP (aplicación de presión positiva continua 
sobre la vía aérea). La siglas proceden de las palabras inglesas 
de “Continuous Positive Airway Pressure”. El CPAP es un 
dispositivo que va conectado a la corriente eléctrica y que 
introduce, a través de una máscara, aire a presión en la vía 
respiratoria, con lo que se consigue mantenerla abierta durante 
el sueño. Tiene la ventaja de que no tiene efectos secundarios 

significativos, pero es un tratamiento sintomático, es decir, que 
hace efecto mientras se usa, evitando las apneas. Sólo consigue 
reducir los síntomas, pero no corrige el problema de raíz, la 
causa que los origina. Se ha demostrado que la CPAP mejora la 
somnolencia y la calidad de vida en los pacientes con SAHS, 
corrige los ronquidos, las apneas, los descensos de los niveles 
de oxígeno en sangre y los microdespertares, mejorando la 
calidad del sueño. Mejora la capacidad de atención, reduce el 
riesgo de accidentes de tráfico y normaliza las cifras de tensión 
arterial en un porcentaje de enfermos hipertensos.
 Otros tratamientos, indicados especialmente en los 
casos de Apnea del Sueño leve o moderada, son: diferentes 
técnicas quirúrgicas sobre la vía aérea superior, a valorar 
cada caso por el otorrinolaringólogo, y los dispositivos de 
avance mandibular (DAM), que requieren de valoración por 
el ortodoncista.
 Sea cual sea el tratamiento para el SAHS es 
aconsejable que el paciente siga unas medidas higiénico-
dietéticas del sueño adecuadas. Algunas medidas sencillas 
pueden resultar ser muy beneficiosas de cara a solucionar el 
problema del SAHS. Citamos las siguientes: 1. Perder peso: 
pequeñas reducciones del peso corporal van a aportar mejorías 
significativas en la apnea del sueño, ya que al adelgazar se 
produce un aumento del calibre de la vía respiratoria. 2. Evitar 
beber bebidas alcohólicas y los fármacos con efectos 
sedantes por las noches: al consumir sustancias que provocan 
una relajación en los músculos de la faringe, se favorece la 
obstrucción de la vía aérea. 3. Dormir de lado o boca abajo: 
dormir boca arriba provoca que la lengua y el paladar blando 
descansen sobre la faringe y obstruyan las vías respiratorias. 
Para ayudar a que la persona no duerma en esta postura, se 
puede colocar una pelota de tenis en la espalda del paciente para 
que le resulte incómodo cada vez que adopte dicha posición. 4. 
Mejorar la respiración nasal: intentar respirar por la nariz y 
no por la boca.

Síndrome de Apnea-Hipopnea 
del Sueño (SAHS)
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Sentada, se me acumulaban 
imágenes pasadas… el calor que 
desprendía  la chimenea apenas 

calentaba la gran  sala, donde junto al 
fuego, un grupo de escritores se habían 
reunido bajo el intento, de  crear relatos 
al son  del murmullo que desprendía la 
leña quemando despacio. Hacía frío y 
no supe desprenderme  del mantón de 
lana verde que me arropaba desde que 
bajara del coche.

Deseaba escribir pero se me 
agolpaban los recuerdos de otras 
madrugadas  en esa misma estancia. Las 
voces silenciosas y algún que otro 
cigarrillo a escondidas, nos  incitaban a 
los presentes a perpetuar una noche,  con 
la intención,  de dar vida a personajes  a 
golpes de teclado.

 Mis manos apenas miraban la 
pantalla, desviando  la mirada, solo en 
contadas ocasiones hacia los troncos 
encandecidos y ello,  me permitía la 
licencia de dejar mis dedos reposar   
unos segundos.

Estaba cansada… me había 
levantado pronto esa mañana y a los 
quehaceres de ese sábado se habían 
unido a la larga semana de trabajo, pero 
esa noche estaba allí, tecleando sin parar, 
un encuentro literario  y una copa de 
vino tinto había sido la excusa para dejar 
por unas horas  mi cotidianidad.

El ordenador, por un instante, se 
quedó bloqueado, el viejo ratón no 
respondía, intenté desconectarlo, pero   
todo fue inútil, no podía borrar ninguna 
de las palabras escritas,  dejé de pulsar y 
miré a los presentes, todos mantenían las 
manos y mentes ocupadas… me quedé 
por unos instantes mirando al fuego, y al 
levantar la mirada… me encontré sola, 
rodeada de sillas vacías, creí que bajo un 
descuido, mis compañeros de noche 
habrían salido a la calle, así pues, me 
levanté y salí al porche del hotel, oí 
ruidos en la parte trasera… mi 
curiosidad, me llevó a situarme junto al 
Ford Fiesta que me habían prestado para 
trasladarme desde Sevilla a la población 
cercana.  Los perros ladraban pero… 
nadie conocido estaba en la acera, donde 
inmóvil, yo esperaba alguna señal  de 
mis  compañeros de velada que me 
alertara de sus presencias. 

 El foco que iluminaba la fachada 
central del caserón convertido en hotel, 
por unos instantes…  se acopló a mis 
ojos… cautivada por la intensidad de la 
luz,  solo los ladridos incesantes de los 
perros se abrían paso en la oscuridad, 
sentí nuevamente frío, pero esta vez… 
una sensación helada me recorrió toda 
mi piel,  incapaz de separar mis ojos de 
la farola que se erguía delante de mi, 
permanecí bajo ella como si tuviera la 
necesidad de estar bajo la luz artificial 
para calentar mi cuerpo.  

Me dispuse  a adentrarme 
nuevamente a la sala donde debían de 
estar esperándome. Miré  antes de entrar 
hacia el horizonte,  divisando pequeños 
pueblos de la Sierra de Cádiz, la noche 
se había aliado con ellos y en el 
resplandor de la oscuridad  aparecían 
majestuosos delante de mis ojos 
brillantes, desee regresar  junto al grupo 
empujando la puerta de la entrada, pero 
esta… no se abría.., estaba cerrada, en su 
interior las luces se habían apagado y el 
perro centinela, justo al otro lado de la 
puerta,  observaba amenazante  mi 
empeño de resguardarme de mi propia  
destemplanza.

 Todos estarían esperándome y se 
preocuparían por mi tardanza, -pensaba- 
intenté  abrir la puerta una vez más, pero 
todo era imposible,  daba la sensación de 
que no se había abierto en décadas. No 
estaba dispuesta a pasar esa noche en la 
intemperie mientras los demás estaban 
junto al fuego de leña. Lo extraño de la 
situación era… que no parecía que me 
hubiesen echado de menos… ya que 
nadie me estaba buscando, y pese a los 
golpes de la puerta pidiendo entrar,  yo 
me encontraba sola en plena noche de 
febrero.

Inesperadamente, en uno de los 
golpes para abrir la puerta, esta me 
permitió avanzar  por el pasillo que 
llevaba al salón, pero estaba distinto, 
podía reconocer enseres, pero no era el 
mismo lugar, en medio de él… una 
mesa decoraba la estancia, en ella… tres 
velas blancas iluminaban macetas 
situadas estratégicamente y las cortinas 
amarillentas se mostraban delante de mi 
trasladándome al mundo de recuerdos 
difusos… ¿Dónde estaban todos? -  
Pensaba mientras miraba las paredes 
con cuadros de antaño-. ¡No! no era el 
lugar donde creí haber estado cenando 
entre copas y ordenadores, pero me era 
familiar, podía reconocerme  entre 
espejos y fotos repartidas por la 
estancia… un cesto de margaritas me 
hizo ir hacia ellas tomando una entre mis 
manos... pero en ese instante…

 Pude observar a una mujer apoyada 
en la barandilla del primer piso, 
sonriéndome y animándome  a subir por 
la vieja escalinata, rechazando su 
invitación, busqué algún signo que me 
indicara que mis compañeros estaban 
cerca de mí, sentía escalofríos… Miré 
mis ropas… ¡Y cual fue mi extrañeza al 
no reconocerme!  Ya no tenía mi mantón 
verde de lana, ni el vestido gris… mi 
ropa se había mutado   por esa especie de 
camisón de igual color y hechura que la 
mujer  se mostraba delante de mí.

-¡Acompáñame, yo te guío! – dijo 
con voz cálida-

Permanecí mirándola, vestida 
como yo… peinada como yo… pero no 

di paso alguno, ella alargó su mano y 
pude comprobar una alianza de oro 
blanco con una piedra que brillaba, miré 
mi mano comprobando que llevaba la 
mía.  

-¿A quién buscas?- dijo con voz 
ronca- No me atrevía a contestarle, solo 
el eco incansable de los perros   ladrando 
en la lejanía rompían la paz de la  sala, 
me dirigí hacia un pequeño salón 
contiguo, situado  en la penumbra donde 
podía llegar  el resplandor de las velas, 
sentándome en el sofá , el frío se adueñó 
de mi tenaz búsqueda.

-¡Mira, tus amigos están allí!-  
Susurró nuevamente la única voz entre 
las paredes adormecidas en el tiempo,  
mostrándome un espejo que recogía la 
imagen de   las personas que me 
acompañaban esa noche, me giré 
bruscamente, pero nadie estaba en la 
sala,  las brasas de una decadente 
chimenea caldeaban  las mesas de 
madera de un antiguo comedor, los 
manteles bordados con finos colores 
juntamente con las cestas de mimbre, 
creaban una ornamentación anclada en 
una época pasada, me detuve mirando 
una alacena repleta de vasos y platos de 
porcelana de color azulado.

-¿Por qué no me acompañas...?  
-dijo nuevamente-

Sin hacer aprecio de sus palabras 
me acerqué al fuego con la intención de 
calentar mis manos, las cenizas y la 
lumbre acumulada ofrecía tonos rojizos 
a la habitación, persistía cerca de la 
chimenea cuando un golpe  me hizo 
levantar la mirada, el viento soplaba 
fuerte y abriendo una ventana se adueñó 
de mis ropajes, provocando el vuelo  del 
camisón impuesto sin yo autorizar, 
intenté cerrarla, pero parecía como si el 
aire se aliara con mi desconcierto esa 
noche, fui hacia él, pero midiéndome 
con  su orgullo me empujó hacia atrás 
sin permitirme avanzar en la batalla,  
tambaleándome hasta postrarme ante él. 

Los contravientos golpeaban con 
fuerza, estaba aturdida,  ¡no podía 
entender que estaba pasando!,  se había 
anunciado en Internet como una noche 
tranquila donde un grupo de amantes de 
la escritura se reunirían para compartir 
escritos y experiencia, pero quizás… 
todo era una broma, escondiéndose ellos 
a propósito. Busqué algo de abrigo para 
resguardarme del frío  intenso.  Cansada 
de luchar, presa del  miedo… la angustia  
se convirtió en mi aliada, deseaba llorar, 
salir de ese desatino.  ¿Qué estaba 
pasando…?...Fui hacia la puerta pero 
esta vez… para salir de esa pesadilla que 
me envolvía, pero al abrirla…  apareció 
ante mí la única imagen que me 
perseguía en mi desesperación.

-¿Por qué no me acompañas…? Te 
llevaré donde tu deseas…

 Yo solo deseaba salir de todo ese 
desencuentro, conducir con mi coche 
prestado, regresar a Sevilla, acostarme y 
dormir para despertar en un lugar 
conocido, y en vez de eso, estaba 
rodeada de cuadros, margaritas y 
espejos que no reflejaban realidad 
alguna. 

Omitiendo sus palabras salí a la 
calle pero el viento me empujó hacia una 
verja, detrás de ella se encontraba una 
piscina rodeada de niños junto a  mesas 
donde se agolpaban gentes cenando y 
hablando en voz alta, creí reconocer 
voces y al acercarme… solo el viento 
me azotaba la cara. En ese instante 
rompí a llorar… ¿Dónde estaba…? No 
reconocía a nadie, mire hacia la piscina  
y las risas se balanceaban sobre 
columpios abandonados. ¿Dónde 
estaba…?  ¿Qué era todo ese tormento 
de murmullos de niños  inexistentes…?  
Ante mis ojos las paredes  se 
desencalaban, derrumbándose muros 
de piedras de adoquines y barros, el agua 
azul se inundaba de moho cubriendo el 
agua con formas aleatorias… 

- ¡NOOOOOOOOOOO! grite al  
reconocer mi mantón de lana verde 
flotando sobre la piscina desierta… 
¡QUE ALGUIEN ME SAQUE DE 
AQUÍ…. QUE ALGUIEN ME 
AYUDE!

Mi llanto paro el viento, apareciendo 
nuevamente la única superviviente de 
un mundo donde todo desaparecía ante 
mis ojos, donde las risas eran las burlas 
de los ecos, donde los espejos no 
reflejaban imágenes reales… ¿Dónde 
estaba…? ¿Era todo una falsa…?. Mis 
ropas… ¡deseo mis ropas….! Y que mis 
anillos solo estén en mis dedos, no deseo 
llevar ropas ajenas, deseo las mías… 
¡Quiero mi vida…! ¡No quiero alacenas 
de antaño…! ¡QUÉ ALGUIEN ME 
SAQUE DE AQUÍ…. QUÉ 
ALGUIEN ME AYUDE…! Gritaba en 
mi interior 

-Puedes acompañarme, si deseas yo 
te mostraré el camino – añadió 
nuevamente la mujer.

-No, nada de lo que he visto esta 
noche me gusta, solo veo soledad y 
desconsuelo, seres inexistentes, no 
quiero nada de lo que tú me puedas 
mostrar.

-Solo acompáñame…
-No, no te conozco,  he visto como  

llevas mi anillo de prometida, y ese 
anillo solo yo puedo llevarlo, él 
simboliza mi vida presente y futura y 
desde que te he encontrado en las 
tinieblas solo veo pasado y el viento que 
me revuelve.

-Solo te pido que me des la mano y 
te libraré de todo el dolor, de todo el 
sufrimiento. ¡Ven conmigo! y no 
volverás a sentir la furia del viento ni los 

balanceos inexistentes.
-¡Tú eres muerte!
-No… no te equivoques. ¡Yo soy 

vida!
-¡MIENTES!
-Acompáñame…
-¿Qué alternativa tengo…?
-Todas, puedes quedarte atrapada 

en el tiempo o darme la mano.
Cerré los ojos y alargue mi mano, el 

frío me invadió nuevamente… 
sintiendo el escalofrío del pasado, no me 
atrevía a abrir los ojos  pero sí podía 
sentir el tacto suave  de su piel 
entrelazándose con mis dedos… 
Caminamos pocos pasos, el perro 
centinela ladraba al pasar junto a la 
recepción del viejo caserón convertido 
en hotel, el pasillo conducía a la parte 
central del salón donde se podía sentir el 
calor de las velas, abrí los ojos y mirando 
mis ropas… el camisón daba lugar a mi 
traje gris con mayas negras… las 
cortinas tomaban colores granates y las 
mesas con manteles bordados se 
presentaban vestidas de colores alegres.

-¿Quién eres?   Pregunté sin mirar a 
la mujer. Hubo silencio, me dirigí hacia 
la estancia del sofá, sin  mirar atrás, 
pregunté nuevamente:

-¿Qué es todo esto…?  ¿Quién eres?  
¿Qué es esta noche de locos…? Pero no 
obtuve  respuesta alguna, miré hacia los 
lados estaba sola, miré en el espejo y 
solo me vi a mi misma con el rostro 
cansada de luchar contra dragones y 
alimentando mis días de cantos de 
sirena, observando mis dedos entendí 
que no podían haber dos alianzas 
iguales, pues yo misma diseñé la que en 
su día él me regalara, que los huracanes 
de la vida te hacen fuertes y la 
inmovilidad del pasado no deja paso a la 
vida, entendí  que el camino lo trazamos 
nosotros mismos pero el miedo y la 
desazón nos hacen inertes y que la 
muerte necesaria para el cambio es la 
antesala de las tormentas. Ella no 
respondió a mi pregunta pues solo mi 
imagen se mostraba en el espejo.

- Alguien se acercó a la mesa 
haciéndome estremecer de mi aletargo- 
Toñy… ¿Qué haces mi arma…? – dijo 
Tomás  con acento Trianero- ¿Por qué te 
has quedado aquí  y no has venido a 
tomar un cafelito…? ¡Chiquilla estamos 
todos en el bar...!

-¿En el bar…?
-¿Qué has hecho aquí sola…?
-¿Yo…? Morir para  Vivir. 

Respondí mientras mis dedos tecleaban 
un nuevo amanecer y caldeada por 
troncos y brasas me saqué el  mantón 
verde de lana despojándome del frío.

- Toñy  ¿te quedas aquí o vienes?
En ese instante me levanté de mi 

silla 

Muerte en la noche
Capitulo 1
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Cuento: ¡Las puertecitas mágicas!

1. Ana entra en una 
habitación llena de luz y de 
magia.  Allí, ve una puertecita 

llamativa y brillante y decide abrirla. 
Al entrar, se encuentra con unos 
niños en el patio del recreo jugando 
con un duende verde y pequeñito.

– Este duende – le cuenta un 
niño–  era un monstruo horrible 
cuando lo conocimos, pero 
conseguimos sacar lo mejor de él 
enseñándole con cariño y amor.

Alba le parece muy interesante y 
se queda con ellos un ratito.

2. Al salir, encuentra una 
nueva puertecita. Allí conoce a un 
niño cuyo mejor amigo es un 
muñeco de nieve.

– ¿Un muñeco de nieve que 
habla? –Se pregunta Ana 
sorprendida- ¡Pues sí que es rarita 
esta habitación!

Sus nuevos amigos, Tito y 
Fresquito, la llevan a montarse en 
trineo, después se lanzan bolas de 
nieve y dibujan angelitos con sus 
cuerpos. Pasa una de las mejores 
tardes de su vida. Al despedirse, les 
promete que volverá a visitarlos.

3. Tras la nueva abertura que 
encuentra, se sorprende aún más que 
en la anterior, si eso es posible. Una 
niña, vuela y da vueltas mientras que 
un arcoíris luminoso entra por su 
boca, lleno de frutas de colores ricas 

y sabrosas. Se acerca y comienza a 
flotar junto a Alba, su nueva amiga, 
la chica que se come el arcoíris.

–¡Qué divertido es todo esto! –
Ana ríe y disfruta como nunca en 
esta habitación llena de ensueño.

– Tenemos que volver a vernos 
–Se dicen las dos mientras que se 
abrazan y despiden.

4. La nueva puerta le conduce 
a una habitación donde una niña está 
pintando y hablando con unos 
colores mágicos.

– ¡Colores que hablan! -Exclama 
Ana sorprendida.

– ¡Uy, nos has pillado! -Rocío se 
dirige al color rojo que tiene en la 
mano– ¿Qué hacemos ahora?

– Creo que si nos puede oír, es 
porque también puede colorear y 
dibujar con nosotros -Responde el 
color azul- ¿Te importa 
compartirnos?

– ¡Claro que no! ¡Ven aquí y 
pinta junto a mi!

Las niñas hacen unos dibujos 
increíbles, gracias a los colores 
mágicos que les ayudan mucho.

5. Por la siguiente entrada 
aparece dentro de un bosque mágico, 
las hadas y los duendes la rodean, 
felices y sonrientes.

– ¿Vienes a ver a Lucía, 
nuestra princesa valiente? – le 
preguntan.

La llevan junto a su princesita, 
una niña de cabeza brillante, sin un 

mechoncito, pero con una sonrisa 
mágica y bondadosa que jamás ha 
visto en ningún otro rostro. Juegan 
con los seres fantásticos del bosque 
y le hacen un vestido de hojas y 
flores precioso.

–  Siempre te llevaré en mi 
corazón, Lucía, ¡eres tan 
especial! –exclama Ana mientras 
se aleja de allí.

6. Ana oye como mamá la 
llama, asomada a la habitación 
donde están todas estas ventanitas 
mágicas.

– ¡Vamos Ana! ¡Qué se nos 
hace tarde!

Ana cierra la última puertecita 
mágica y va hacia su mamá. Le da 
pena dejar esta habitación repleta 
de entradas a mundos 
sorprendentes.

7. Cuando sale, mira hacia 
arriba y descubre un cartel que 
pone: Librería infantil Libritos. A 
través de los cristales, observa a 
Juan José y a Inma, los libreros, 
diciéndole adiós con la mano.

Mira hacia las estanterías y 
contempla todos esos cuentos 
infantiles, puertecitas mágicas a 
mundos llenos de fantasía.

8. Ana se dirige a su mamá 
y le dice:

– Sabes mamá, creo que 
Juan José e Inma son el elfo y el 
hada mágica de esta habitación 
llena de sueños. Seguro que tienen 
una varita para que puedas vivir 
historias increíbles y 
emocionantes cada vez que abres 
una puertecita. ¿Me traerás 
mañana de vuelta? ¡Tengo tantos 

nuevos amigos aquí!
9. Mamá sonríe a papá. Ellos 

solo ven una librería llena de cuentos 
infantiles con dos personas 
encantadoras que les atienden muy 
amablemente. Ana, sin embargo, 
puede ver todos esos mundos 
mágicos que solo los niños ven.

– ¡Claro que sí! Hoy nos 
llevamos a Alba, que te ayudará a 
probar la comida rica y sana. Mañana 
podrá acompañarte un nuevo amigo 
a casa.

10. Ana vuelve a mirar al 
interior. Desde fuera, ve como la 
saludan asomados a sus puertecitas: 
el niño y su muñeco de nieve, los 
pequeños con su duendecillo alegre, 

la pequeña de los colores mágicos, la 
niña de la cabecita brillante con las 
hadas y duendecillos…Todos ellos, 
agitan sus manos para despedirse.

– ¡Hasta mañana amigos! –
les grita–estoy deseando para volver 
a encontrarme con vosotros y 
descubrir lo que otras historias hay 
detrás de tantas puertecitas 
fantásticas.

11. Inma, la librera, le guiña un 
ojo y Ana puede ver algo brillante y 
casi transparente en su espalda.

– ¡Ves, si yo ya sé que eres 
un hada cariñosa que nos hace soñar! 
– piensa Ana– Solo que los papás no 
logran verte. Los niños somos los 
únicos que podemos ver la magia.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De camino...
III

Plegaria a San Antonio

Amaneció una hermosa mañana, 
en las primeras horas del día, 
una ligera niebla que los rayos 

del sol van disolviendo. Suena un 
campaña un poco alejada del pueblo. El 
ascua de un cigarrillo se arrima a la 
mecha, un silbido y poco después una 
nube de humo en el cielo azul y un 
estallido, es el primer volador que 
anuncia que estamos en el día de San 
Antonio, 13 de junio. 

A partir de este momento, más 
voladores, la campaña repica más 
animada, algunos niños se acercan hasta 
la ermita, quien ver como lanzan los 
voladores y si tienen suerte coger una de 
las varas que los guían en su ascensión 
al cielo. Dentro de la capilla se ultiman 
los últimos retoques para la Misa, la 
bendición del “ramu”  y la procesión.

Todo esto y muchas cosas más, como 
la música de la tarde, los juegos de los 
niños, la verbena de la noche ocurrían un 
trece de Junio de cualquier año, Este en 
el que escribo estas líneas está a punto 
de ocurrir, año tras año, se repite la 
historia, los rituales, las emociones, las 
desganas. No es otra cosa que la vida de 
un pueblo. 

En medio de estos atolondrados 
pensamientos nuevamente me encuentro 
en el camino que  lleva hasta  la capilla 
de San Antonio de Piloñeta, los pasos 
perdidos siempre se encuentran con el 
santo patrono de las cosas perdidas. 

No es la capilla la meta,
San Antonio espera,
es consuelo y descanso
pero no el final del camino
la ermita es la señal,
el camino sigue adelante
busca  la nueva aventura
subiendo hacia el cielo.
descendiendo al valle
vivir es caminar, subir, bajar
buscar en el horizonte la calma
en el alto cielo consuelo.
sintiendo al final del camino
el gozo, la gracia de llegar.

Dicen que el que viene por estas 
tierras recorriendo sus caminos sino 
pasa a visitar al santo, perderá alguna 
cosa,  la leyenda que sin duda difundió 
el Santo  por mediación de alguna de sus 
devotas creo que mas que advertencia 
por  lo que se pueda perder tiene como 
finalidad que los caminantes acudan a la 
capilla  para hacerle un rato de compañía 
contemplando los magníficos paisajes 
que se contemplan desde ella.

San Antonio a su probada fama de  
milagroso añade toda  una retahíla de 
patronazgos: encuentra-cosas, busca-
novios, patrono de pobres y mendigos.

Y hablando de milagros, recuerdo 
que uno de estos días buscando, como 
hay que buscar para saber, siempre un 
poco mas, sobre lo que se quiere escribir 
me encontré el relato de un milagro de 
San Antonio, al parecer el más famoso, 
la historia donde la encontré se contaba 
de esta manera:

“Quiso uno retarle a San Antonio 
a que probase con un milagro que 
Jesús está en la Santa Hostia. El 
hombre dejó a su mula tres días sin 
comer, y luego cuando la trajo a la 
puerta del templo le presentó un 
bulto de pasto fresco y al otro lado a 
San Antonio con una Santa Hostia. 
La mula dejó el pasto y se fue ante la 
Santa Hostia y se arrodilló.”

Pero de todas estas devociones que 
tiene San Antonio  la más común  es 
aquella que le otorga mediador para 
encontrar cosas perdidas, todo ello 
parece ser que tiene su origen  en  que 
el Santo perdió su rosario y la Virgen 
María se lo devolvió, lo mismo le 
sucedió con el breviario en otra ocasión. 

Todos estos patronazgos del santo 
para alcanzar sus beneficios tienen un 
ritual de oraciones, que van de las mas 
sencillas en las que el devoto se pone en 
manos del mediador para lograr su 
petición y aquellas que cumplen todo 
un ritual de oraciones y letanías, Una de 
las que mas me llamo la atención es la 
que  la que después de  invocar la ayuda 
del santo recomienda rezar dos 
padrenuestros dobles, si, bien digo, 
dobles y esto en principio podría 
pensarse que seria rezar cuatro 
padrenuestros uno detrás de otro, pues 
no, el padrenuestro doble según algunos 
textos consultados se reza de esta 
maneta:   

“Padre nuestro, Padre nuestro, 
que estás en los cielos, que estás en los 
cielos, santificado, santificado sea tu 
nombre, sea tu nombre, venga a 
nosotros, venga a nosotros tu reino,… 

y así hasta el final. 

Ya que me metí en el “andar de 
fiesta” y ya mencione el “ramu” no 
queda otra que hablar del mismo, desde 
esa visión personal que cada uno 
tenemos de las cosas, que no por ser 
propia es siempre la mejor manera de 
hacerlo, pero si la que se siente:  

Aunque de origen romano la 
costumbre del “ramu! en Asturias  
puede ligarse a una costumbre de los 
pueblos germánicos en la que 
simbolizaban  transferencia de 
autoridad y posesión, Esta costumbre 
aparece por primera vez documentada 
en Asturias durante los siglos XIV y XV

A lo largo de los siglos seguramente 
que el “ramu” sufrió cambios  en su 
forma y estructura, el que hoy podemos 
ver en los pueblos es un ramo formado 
por un armazón de madera, de forma 
piramidal, colocado sobre unas andas. El 
armazón se ornamenta con ramas, flores 
y  cintas de colores. Entre todo ello  se 
cuelgan  roscas de pan y se corona con 
una rosca de mayor tamaño que las 
demás.

En la procesión en la que el “ramu” 
acompaña al santo que se procesiona va 
acompañado de mujeres que entonan 
cantos y sones de pandereta durante todo 
el recorrido. Terminada la procesión se 
procede a la subasta de las roscas de pan, 
los beneficios obtenidos de la subasta se 
destinaran al mantenimiento del templo. 

No se en este lugar pero en otros, uno 
de los cantares que se entonan es el que 
tiene como letra:

“El ramu que hemos cantado
lo vamos a rematar
suban señores por alto
que al Santo le ha de gustar”.

Pero los pueblos no viven solo de sus 
festejos, de su fe y de sus devociones, en 
estos tiempos nunca mejor empleado el 
proverbio de “A dios rogando y con el 
mazo dando”  y al recorrer las calles de 
estos pueblos, es fácil apreciar que no se 
quedan parados en el pasado, que en 
ellos el progreso se adentra y lo hace de 
una forma que además de proporcionarles 
una “nueva economía” mantiene la 
tradicional.

En el entorno de estos pueblos en los 
que pierdo los pasos hay una actividad 
que desde hace algunos años emerge con 
fuerza, “El turismo rural” una 
oportunidad de conservar un patrimonio 
rico que de otra manera en muchos casos 
se hubiese perdido irremediablemente 
en muchos casos.

Las casas de aldea integradas en la 
actividad de Turismo Rural en Asturias 
se definen como viviendas autónomas e 
independientes con características  
arquitectónicas propias de la zona en la 
que se encuentran. Dentro de las normas 
establecidas estas viviendas se clasifican 
en tres categorías que se identifican por 
uno, dos o tres “trísqueles”.

El éxito del Turismo rural tan 
difundido por estos pueblos creo que se 
fundamenta en el carácter amable de sus 
gentes, en que se conserva en ambiente, 
casi intacto, de los pueblos y en que los 
visitantes pueden integrarse  en la 
sociedad rural a la que llegan, sirviendo 
a los más jóvenes para descubrir una 
vida que nunca conocieron y descubrir, 
también, el origen de muchos elementos 
de la vida cotidiana de los que no 
conocen su origen. Además de poder 
disfrutar de un concepto de vida, único, 
en el que se integran, paz, tranquilidad, 
sencillez, hospitalidad, valores, 
costumbres y una naturaleza y paisaje 
extraordinarios.. 

Para entretener el camino, los 
caminantes, entonaban canciones, 
cánticos que les animaban y hacían mas 
llevaderas las penalidades y la 
impaciencia por llegar al destino. Tengo 
mala memoria y por tanto no recuerdo 
ninguna canción apropiada pero si tengo 
en la libreta de notas un poema, propio 
para entonar en estas circunstancias:.

San Antonio,
tu hiciste miles de caminos.
danos alegría, optimismo
para ser capaces de hacer esta ruta
de encontrar en quienes nos crucemos
lo bueno de las personas
Por tu santa bondad
no permitas que nos extraviemos
y si lo hacemos, concédenos el don
de la fe para recurrir a tu bondad
y retomar el camino
que nos traiga nuevamente ante ti.
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H A C E S   D E   L U Z
  INQUIETUD  METAFÍSICA:  D I O S

                                                                              A  D. Julián  Díaz  Robledo
Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)

Don  Miguel  de Unamumo 
(1864 – 1936), el filósofo  
español que introdujo  el 

“Existencialismo” en España, nos dejó  
dicho que “…Dios es aquél que  
siempre calla desde  el principio del 
mundo”. Las palabras del inmortal 
profesor de Filología Clásica de la 
Universidad de Salamanca, me han 
servido para responder al E-mail que mi 
buen  amigo Julián Díaz Robledo me 
envió hace sólo unos días: “¿Existe 
Dios?”. No soy yo, ciertamente, el más 
adecuado para responderte. Haré lo 
posible. Para mí, la mayor angustia 
metafísica que todo  ser humano, 
honesto y honrado consigo  mismo, 
llevará  arrastrando  toda  su vida.

  Antes que la memoria me falle, 
quiero manifestar públicamente que, 
por fortuna, soy creyente y totalmente 
convencido de mi  actitud religiosa y, 
por consiguiente, muy respetuoso con 
las creencias que cada persona tenga y 
practique. Porque, a la verdad, “a Dios 
nadie le ha visto jamás”, como leemos 
en  el Evangelio de Juan 1, 18 (Deum 
nemo vidit  unquam). Por tanto, el  
“problema  Dios” hay que tratarlo con 
la mayor sinceridad y honestidad  
posibles, a fin de que no se  nos aplique 
aquella célebre sentencia: “Dijo el necio 
en  su corazón: No hay Dios”. Es  el  
camino  más  corto y  sencillo.

    Es tan delicada y difícil esta  
pregunta  que son miles y miles los 
tratados dedicados a ella. Por tanto, 
¿cómo podré yo responder a mi gran  

amigo Julián Díaz Robledo?. Delante 
de mí tengo el voluminoso tomo del 
eminente filósofo y teólogo Dr.Hans 
Küng, Profesor  de la  Universidad de 
Tubinga (Alemania): ¿EXISTE  
DIOS?.Respuesta al problema  de  Dios 
en  nuestro  tiempo” (Madrid, 1979), 
quien escribe: “ ¿Sí  a  Dios?  Hace 
tiempo que para muchos cristianos ya 
no es evidente.¿No a Dios? Para 
muchos  no creyentes tampoco lo es. 
¿Sí o no? Muchos, entre creer y  no 
creer, están perplejos, indecisos, 
escépticos. Dudas de su fe, pero también 
dudas  de  su  duda. Otros  muchos están 
orgullosos de sus propias  dudas”,cfr. 
op.cit. pág. 19. 

      A  mis cortas luces, intentaré  
decir algo sobre tan enigmática cuestión  
y, siempre, desde mi posición de 
hombre de fe. Dios es la designación de 
aquel que, según  el testimonio de 
Antiguo Testamento, se revela como no  
limitado por frontera  alguna- cfr. Isaías 
6,1; 1Reyes 8,27 -, como aquel que por 
antonomasia no admite ninguna 
comparación, radicalmente vivo (Ps 
90), con poder absoluto sobre el ser; 
como aquel cuya omnipotencia no se 
manifiesta de manera abstracta, sino en  
sus  poderosas actuaciones históricas 
con  respecto a su pueblo Israel y a los 
demás  pueblos. Jesús lo reconoce 
como padre  suyo, que en Jesús acepta  
gratuita y remisivamente al  hombre y 
le abre el acceso a su “basileia” (=reino).

  Ese Dios  es  por naturaleza 
invisible (Rom 1,20; Joh 1,18), sólo 

conocido por  el Hijo. En último término 
se hace visible en Jesús, su  fiel retrato 
(2Cor 4,4;Col 1,15). En  un  
conocimiento  analógico del ser, la  
filosofía y teología cristianas lo 
entienden  como  la esencia 
absolutamente santa, suprema, 
supramundana, personal, 
absolutamente necesaria, incausada, 
existente de por sí, por tanto eterna e 
infinitamente  perfecta (Danzinger, 
1782). Esencia que ha creado de la nada 
todas las  demás  cosas. A  esta 
concepción del Ente Supremo se puede 
llegar, según he aprendido en las aulas 
universitarias, a través de la “razón” 
(filosofía) o por medio de la revelación 
(teología).

   Dios, como absolutamente 
existente de por  sí, no puede ser llamado 
“ente” de la  misma manera que el  ente 
creado. A Dios, en  cuanto  que tiene el 
“principio” de  su  existencia  en  sí  
mismo, idest,  en su propia  esencia 
(“aseidad”), le  corresponde el  ser  por 
antonomasia en  su magnitud  total 
absoluta (Permíntanme decir: “Esse 
ipsum  subsistens”). En  cambio,  el  ente  
creado posee  el ser únicamente como  
fundamentado por  Dios (contingencia, 
causalidad) y, por tanto recibe  el  
nombre de ente sólo por   analogía. 
Puesto  que  Dios  es  ser  absoluto en 
autoposesión  eterna, resulta en  Él  
imposibles cualquier  limitación o  
complemento. No hay posibilidad 
positiva  alguna que no  esté en  Él  
actualizada: es  acto  puro, cfr. 

“Diccionario Teológico”, pág. 170 
(Herder, Barcelona, 1966). 

     Si bien la razón – como  hemos 
dicho – puede conocer a Dios en  el 
mundo como en su imagen, y de la 
multiforme experiencia  de la  
contingencia  continua del ente, así 
como también de la contingencia de  esa  
misma  experiencia, puede “concluirse” 
el  fundamento (causa) de  esa  realidad  
contingente, Dios, con  todo, para el  
pensar  finito  del hombre, sigue siendo 
a la vez incomprensible en su infinitud, 
absolutez  y  alteridad absoluta. Es 
incomprensible, dilecto amigo, porque  
el pensamiento  humano no puede 
abarcar la  infinitud  de Dios ni la puede 
entender partiendo  de otro objeto; esa 
infinitud, como fundamento de todo  
entender, sigue  siendo lo 
infundamentable, lo que nunca  se 
presenta  dentro del  conocimiento  
humano como “objeto” sino solamente 
a manera  de objeto. Materia difícil de 
entender y comprender con sólo la luz 
de la razón.

      En los manuales de Filosofía se 
habla, ciertamente, de “Pruebas  de la 
existencia de Dios”, es  decir, la reflexión  
sistemática “explicativa” que versa 
sobre la  afirmación  necesaria de lo  que 
llamamos “Dios” en todo acto espiritual 
del hombre. Ahora bien, una prueba de 
la existencia  de Dios no pretende 
proporcionar un conocimiento en  el 
que de fuera a dentro  se acerque sin  
más  al  hombre un objeto  cualquiera, 
hasta el momento  totalmente  

desconocido y, por lo tanto, indiferente. 
Lo que pretende es proporcionar una 
conciencia refleja de que el  hombre, en  
su  existencia  espiritual, siempre  e 
inevitablemente tiene que habérselas 
con Dios ( tanto si le da el  nombre de 
“Dios” u otro  cualquiera, reflexione o 
no  sobre ello, quiera  admitirlo  como 
verdadero o no, quiera o no afirmarlo  
libremente).Esto ocurre incluso en  el 
nivel  medio de lo cotidiano, en  que 
cualquiera  sabe más  de lo que puede 
decir a otros o a  sí  mismo, por  
ejemplo, qué  es  el  tiempo, la libertad, 
la lógica, el  amor, la responsabilidad, 
etc.

       Yo, caro amigo, sólo puedo  
decirte – tras una larga “agonía” en 
estas cuestiones – que  “DEUS  EST”: 
Ah í está Dios. Aún  más: Con  Dios 
no hay que ser  ni sabio, ni  filósofo, 
sino niño, esclavo, colegial y, como 
máximo, poeta,  porque, a la verdad, 
yo,  como dijo Vincent van Gogh – 
voy creyendo  siempre que  el  mejor 
medio de conocer a  Dios es  amar  
mucho. En la teología cristiana se 
define a Dios como “AMOR”, y el 
“que  permanece en  el  amor, Dios  
permanece en  él”. El  reputado  
filósofo  francés Henry  Bergson 
(1859 – 1941) sólo admitía, como 
prueba de la existencia de Dios, “el 
testimonio de los místicos 
españoles”. Nada más. No tienes que 
darme nada, fiel y  leal amigo, si he 
logrado reducir tu  aguda y vivencial 
inquietud metafísica

Un día de febrero de dos mil 
quince, me dispuse a salir de 
casa a media mañana con el 

ánimo bien dispuesto y mis deseos 
cumplidos. El día estaba luminoso y 
con un sol radiante, ya era hora después 
de tantos días de frío intenso y 
temperaturas bajo cero.

Estaba muuuuy contenta, por 
fin mis rodillas iban a tener su 
puesta a punto, me dirigía al realejo 
un barrio de Granada en pleno casco 
Histórico para que Pedro el 
fisioterapeuta hiciera el milagro. 
Onda corta, rayos laser, 
electroterapia, etc,etc.

Pero lo que no te imaginas 
amig@ lector es el recorrido que 
mis pasos y mis ojos, contemplaron. 
Quince minutos andando y se 

produjo La visión más grandiosa y 
bonita  que hacía días no veía. 

La Sierra relucía con los rayos del 
sol grandiosa, esbelta y blanca. 
Pasando puente verde, jiras a la 
derecha y ves el río Genil, el Serrallo, 
y arriba muuuy arriba los picos 
nevados Veleta, Mulacen y muucha 
nieve.

El caminar en llano lo deje atrás, y 
empecé a subir la cuesta de los molinos, 
esta, empedrada y empinada, donde se 
ubica la casa de Ángel Ganivet, 
habilitada para exposiciones y 
proyecciones de cultura de La 
Diputación de Granada. Primera 
parada para contemplarla, y beber el 
agua fresquita del pilar que tiene en su 
fachada.

Unos momentos de respiro y sigo 

caminando, me encuentro con el 
antiguo cuartel de las palmas, ahora 
parque público, por cierto  siempre 
muy solitario. Sigo subiendo escalones 
y me paro en otro pilar de tres caños. 
Parada obligada, girar la cabeza hacia 
la derecha, y seguir contemplando el 
maravilloso paisaje. (El que no ha 
tenido la suerte de contemplarlo no se  
imagina la maravilla)  

Prosigo mi marcha y me encuentro 
en la cuesta Vistillas de los Ángeles 
Que da acceso a calle Molinos, arteria 
importante de este barrio anterior 
mente citado. En ella se encuentra el 
teatro Alhambra  con gran tradición 
teatral y de flamenco. Este está rodeado 
de colegios y de casas solariegas. Mis 
pasos se acercan a su destino, Campo 
del príncipe donde se encuentra el 

centro de salud que es la finalidad de 
este recorrido.

Ohhh que sorpresa en el centro de 
la plaza y rodeando al cristo de los 
favores. Imagen muy milagrosa según 
el decir popular, un grupo de chicos y 
chicas, estudiantes de bellas artes 
pintando las bellezas que nos rodeaban.  
Arriba el hotel Alhambra Palas a su 
izquierda el Carmen de los Rodríguez 
Acosta   y la Iglesia de san Cecilio en 
plena fase de restauración.

Me dispongo a entrar donde 
pondrán apunto mis rodillas, pero 
antes daré unos sorbos de agua en un 
pilar construido en mil ochocientos y 
que se encuentra al pie de la Iglesia. 

Ya me despido, pero antes os diré

Quiero vivir en Grana,
Porque me gusta beber.
El agua de sus pilares,
Con los que calmo mi sed.

Inmaculada Rejón
Granada

“Rincones de mi Granada”
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

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

Observen como viajan estos 
escritores amateur, con su 
equipaje de mano que 

alberga miles de historias. Llevan 
cuadernos y lápices de colores para 
ahondar en sus emociones con 
cientos de preguntas por hacer al 
mundo y a sí mismos.
Son viajeros capaces de alcanzar 
las nubes sin despegarse del suelo. 
Son capaces de asir el aire con los 
dedos sin que se les escape, sin que 
se desvanezca y vuele sin ellos. 
Son capaces de quedarse fuera del 
cuento y de no reconocer a su 
protagonista que está dentro. Son 
hombres y mujeres con sueños y 
son, al mismo tiempo, su mejor 
eco.

EL CAMINO 
Era una mañana muy fría cuando 
como todos los días llegó María 
(mujer incansable, luchadora y 
sobre todo comprometida por el 
amor de sus hijos y en especial de 
su hijo que por circunstancias de la 
vida le cambiaron, un trágico 
suceso) para comunicarle a su hijo 
que se van a la casa de campo de la 
familia. Una finca rodeada de 
olivares y del bendito fruto que tras 
numerosos esfuerzos y sacrificio 
da la oliva.

En el momento de la noticia de 
su hijo siente paz y a la vez se 
siente incómoda ya que no quiere 
ir al cortijo a pesar de que es uno de 
los sitios donde más calmado y es 
donde  más agusto se encuentra. 

María, como siempre le prepara 
toda la ropa para pasar unos días y 

la carga al vehículo que los 
trasladará hasta la finca.

Una vez puestos en marcha y 
tras desviarse de la carretera le 
apetece bajarse del coche y respirar 
el aire puro del campo, aire limpio, 
aire sin maldad de ningún tipo y 
con mucha necesidad de coger el 
máximo aire posible.

Su madre María le abraza con 
cariño y a él (su hijo) le sale un 
abrazo distinto, con lo que 
empiezan los dos a caminar hasta 
llegar a la casa.

Mientras tanto, van caminando 
madre e hijo y ella no para de 
hablarle pero él va metido en su 
mundo, pasando de todo lo que ha 
vivido en la finca (motivo por el cual 
no quería ir allí) y recordando los 
buenos y mejores momentos vividos 
allí.

Llegando a la puerta de la finca se 
abre un pequeño camino lleno de 
pinos centenarios muy altos donde él 
vuelve a sentir la sensación como la 
primera vez, ver ese camino de 
fábula, y donde se  divisa a lo lejos la 
casa donde pasarán el resto de los 
días.

Casa antigua de estilo Victoriano 
con grandes ventanales, con balcones 
laterales y sobre todo con tejados de 
picos, (de pequeño él decía que era la 
casa de los picos), amplios patios, 
donde las palmeras y todo tipo de 
árboles frutales y sobre todo un árbol 
especial; un limonero que da limones 
todo el año, con un sabor y un olor 
como pocos limones dan.

Allí en esa casa donde tantos 
recuerdos y tantas historias le 

vienen a la cabeza pasará los días 
de fiesta. 

Kakhi

AMOR EN COLORES
Cada día sueño con que hago 
castillos de arena, donde mis 
fantasías son contigo. En los malos 
momentos cierro los ojos y 
apareces tú. Cada te quiero se 
queda pequeño, alguien debería de 
inventar nuevas palabras para 
definir sentimientos de entrega, 
devoción y necesidad a cada 
segundo. No te quiero por pasado, 
ni te quiero por presente, ni te 
querré en un futuro… es 
simplemente querer con ilusiones, 
llenas de promesas que no deben 
cumplirse porque ya se cumplieron 
todas al conocerte. Quererte en 
realidad es un premio, desconozco 
si merezco esto. Al menos haría 
imposibles por intentarlo, pero es 
un premio, es un regalo que 
cualquier persona querría recibir.

Salma

ISAAC Y EL CAMINO DEL 
CORAZÓN

Bernardo era, es y espera ser un 
hombre que cree que puede cambiar 
la comunidad con ayuda no sólo 
suya. Quiso cambiar el corazón de 
las personas comenzando por la 
suya. Recibió de niño una educación 
severa por parte de su padre, aunque 
tenía dos padres y dos madres, ya 
que un matrimonio amigo al fallecer 
sus padres consanguíneos lo 
recibieron en su casa como a su 
tercer hijo. Estos padres nuevos 

compartían y eran solidarios con él 
y recíprocamente, dispuestos a dar 
la vida los unos por él y él por los 
dos y por su hermano consanguíneo 
de este chico llamado Isaac. Sus 
padres le enseñaron desde muy niño 
a ser solidario, aunque no 
comprendieran que Isaac quería 
cambiar el mundo, porque todos le 
decían que era imposible, pero lo 
cierto es que su provincia cambió, 
aunque no imaginaba ni por asomo 
lo que le costaría. Su recompensa 
tras el paso del tiempo fue muy 
grande y por eso dar muchas gracias 
a todos, su ira y la de los demás 
cambió aunque no la de todos pues 
quizás permitía seguir a ratos atado 
y mudo por tal de no ser como ellos, 
pues él bien conoce a sus amigos y 
a los enemigos, ya que es eso lo que 
es justo. Ya que el mundo y los 
hombres que viven en él habían 
cambiado su uniforme militar por 
trajes grises de vendedor. 

Felisín

SENTIMIENTOS
Esta es la historia de Paul que iba 
sin rumbo fijo caminando sobre la 
ciudad sin detenerse a observar 
personas, ni animales, ni pájaros, 
hasta que un día sentado en un 
banco de un parque echándoles 
migas de pan a las palomas, se le 
acercó una paloma blanca y le 
preguntó:
- ¿Eres una persona o una 
máquina?
- Le respondió. - ¿Qué 
diferencia hay?
- En que una máquina no 

siente y una persona tiene toda clase 
de sentimientos y lo más hermoso 
es demostrarlo.

Así Paul, aprendió a sacar fuera 
sus sentimientos y ser una persona 
gracias a una paloma blanca con un 
caudal inmenso de humanidad.

Osidi

SUSSANNE EN NEW YORK
Sussanne vivía en un piso de 
alquiler en Nueva York. Le 
encantaban los huevos fritos con 
patatas y el alcohol de quemar sobre 
todo. 

Era una chica triste, 
comprensiva y alegre. Martirizaba 
a su padre únicamente porque ella 
era una acomplejada. Le culpaba de 
todos los males que ella acarreaba. 
Sus fracasos amorosos, su poco 
éxito profesional e inclusive el 
exceso de alcohol.

Hasta que un día despertó y se 
dio cuenta de que su vida era bonita 
y tenía amigos que seguían a su 
lado… también en lo malo. Los 
pasados, los que quedaron en el 
camino y que ella se empeñaba en 
resucitar ya habían parado por fin. 
Deseaba un cambio y aprovecho 
con el nuevo año con una sonrisa en 
la cara… ya que si no nos reímos de 
la vida… que nos queda.

Lejos de casas adosadas y 
familias felices, Sussanne aspiraba 
a ser más feliz al menos por un día. 
Y poco más como dice la gran 
cantante Bebe: “Hoy vas a mirar pa 
lante… que pa tras ya te dolió 
bastante”.

Diane

 “La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más”. 
Pedro Laín Entralgo. 

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Mi nieta María después de 
perder un diente.

Esperaba el regalo del “Ratoncito 
Pérez”. Más…  la mano que lo 
colocó no pudo ocultarse del todo, y 
la niña se dio cuenta del truco:
-Papá, te he visto papá- este disimulo 
aunque al final, tuvo que responder 
afirmativo a la pregunta de: 
-¿Verdad que no existe dicho 

ratón? Al otro lado de la casa 
replicó Alex:
-¿Y ahora también nos vas a decir 
que Papá Noel y los Reyes Magos 
tampoco son de verdad?
Pues… titubeó el padre es una 
tradición muy bonita, una ilusión 
que tienen todos los niños, y los 
papás la hemos querido conservar. 
María (9 años) se echó a llorar, era 
en su corta vida su primera 

decepción. Alex protestando 
porque él ya tenía su carta escrita. 
Queriendo además convencer a sus 
padres de que esto no era así. 
Pues… una noche de “Reyes” 
oímos ruido en el comedor y allí no 
estaba nadie.
 Corrimos a ver que 
pasaba y los regalos habían 
llegado. El niño quería convencer 
a su padre y seguir creyendo la 

magia de la noche de Reyes ya 
quedó truncado. La ilusión voló 
por la ventana.
La decepción fue grande. Los dos  
pequeños de la familia, muy a 
pesar suyo, tuvieron que aceptarlo.
  Este, su primer 
desengaño, la inocencia perdida, el 
gran disgusto, ha sido un paso 
hacia una difícil adolescencia. 
Adiós infancia perdidas. Adiós 

juguetes lejanos. Adiós esperanzas 
truncadas también. Adiós noches 
de Magos.
 Y… gracias, ya que 
tantas y tantas vigilias de Reyes 
nos hicisteis soñar. Y yo os digo 
queridos nietos: Alex y María: 
¡Los Reyes Magos seguirán en 
muchas vidas sin conservarnos la 
ilusión y la alegría!
 Sa padrina.

LA INFANCIA INOCENTE
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Cuando me invitaron a la 
presentación del programa 
cultural de Almuñécar de 

2015, estuve a punto de no asistir 
pensando que sería tan sólo un acto 
formalista con una sucesión de 
datos, fechas y actividades, sin 
más.

Afortunadamente, sin dar 
pábulo a mi prejuicio, el día 29 de 
Enero me dirigí al espléndido 
Auditorio de la Casa de la Cultura 
de Almuñécar.

Tengo que admitir que fui un 
espectador entusiasmado y 
sorprendido por el formidable 
despliegue realizado en la 
escenificación de Culturalmuñécar 
2015, tanto por los artistas y grupos 
culturales, que regalaron su buen 
hacer, como por la parte técnica 
de luz y sonido.

El acto fue presentado por el 
“alma máter” de este ambicioso 
proyecto, la Concejala  de 
Cultura, Olga Ruano. Confieso 

que las palabras dirigidas por la 
edil Ruano, a todos los asistentes 
a este evento, alentándonos a que 
apostemos por la cultura, como 
evolución social, por medio del 
arte y la ciencia. Esta apreciación 
conformaría un magnífico 
anclaje sociológico, para mejorar 
el desarrollo intelectual y 
participativo. Las acertadas 
palabras hicieron que aflorasen 
en mi mente algunas reflexiones 
y recordase la “cultura animi” 
que proponía Cicerón, como 
conjunto de saberes a través de la 
educación.

Quizás, sea la enseñanza y 
cultura uno de los grandes 
problemas que tiene la sociedad 
sin resolver. En mi opinión, este 
importante asunto socio-cultural 
tendría que plantearse como una 
inminente cuestión de Estado.

Ya adelanté, que la cultura no 
es una abstracción y como función 
trasformadora, participativa de 
conocimientos, también sirve para 
solucionar algunas dificultades de 
adaptación social.

Deberíamos estar atentos a que 
desde los primeros pasos de la 
infancia, nuestros jóvenes 
recibieran una equilibrada 
endoculturación, para afrontar la 
estabilidad emocional de su futuro.

A propósito de este tema, 
quiero recordar que la diosa 
Minerva, que ejerció como diosa 
suprema del espectáculo, además 
de ser la diosa de sabiduría, es la 
diosa de las técnicas guerreras, con 
ello, la doble función de esta 
deidad nos serviría a declarar y 
ganar la guerra contra el 
desafortunado analfabetismo que 
nos rodea.

Mas, volvamos a lo que fue la 
presentación- espectáculo de 
Culturalmuñécar.

Empezó con un frenético Break 
Dance, del Grupo Escénico 
Dionísico Teatro, que dirige 
magistralmente su directora 
Margarita Saldivia. El bullicioso 
baile sirvió para entonar el ánimo 
de todos nosotros.

Como siempre, el Coro de la 
Escuela de Música y Banda de 
Música, con el alto nivel  que nos 
tiene acostumbrados, nos deleitó. 
Los cantantes, poetas y demás 
artistas desarrollaron con 
profesionalidad  sus intervenciones.

El cine, como séptimo arte, no  
faltó a este festivo happening, con 
la proyección de algunos 
cortometrajes premiados. 

La diosa Minerva, representada 
por la atractiva Olaya, dio 
credibilidad  a su egregio papel, 
rodeada por su corte de dioses y 
diosas de las Bellas Artes.

En definitiva, la presentación 
Culturalmuñécar 2015 fue un 
regalo visual de equilibrada 
elasticidad, ritmo y armonía, con la 
unificación de las diferentes 
formas de belleza, estética y 
técnica.

Tomemos conciencia de 
apostar por la cultura, como 
vivificador latido, cumpliendo la 
necesidad del ser humano, para 
expresarse y comunicarse 
mediante colores, sonidos y 
movimientos.

Deseamos, que de la misma 
forma como la diosa Minerva 
presidió los dones de las artes, el 
dios Jano, generador de la frutal 
luz, alumbre las inciertas sombras 
de nuestro devenir socio-cultural. 
De no ser  así, estaremos 
condenados a sobrevivir en una 
nueva y perversa Estigia.

Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

Cita con Culturalmuñécar

La diosa Minerva, dioses y diosas

Banda de Música 

Concejala de Cultura y Educación, Olga Ruano

Alfonso Monteagudo con Olga Ruano, concejala de Cultura y 
Educación



Granada Costa

Cultural
28 DE FEBRERO DE 201524

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

El año pasado se celebro el 
centenario de platero y yo de 
Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez Mantecón 
nació en Moguer (Huelva),  en el 
seno de una familia de cultivadores 
y exportadores de vinos...

El 23 de diciembre de 1881, a 
las doce de la noche, y en la calle 
Ribera esquina a la de las Flores, 
nacía el más ilustre de los 
moguereños, Juan Ramón Jiménez 
Mantecón, poeta universal y Premio 
Nóbel de Literatura en 1956.

En  1887, su familia se trasladó 
a otra residencia ubicada en la calle 
Nueva, donde en la actualidad se 
halla la sede del museo dedicado al 
poeta por su villa natal. Gentes y 
espacios de su infancia salpican la 
totalidad de su obra poblando, a 
partir de los recuerdos, un universo 
mágico transfigurado por el milagro 
de la poesía en estampas 
maravillosas, en las que Juan 
Ramón aparece siempre como un 
niño presumiblemente feliz: “Mi 
madre solía decir que, de niño 
chico, yo estaba siempre riéndome; 
que tenía una risa alegre, ancha, 
luminosa, agradable, que se 
contagiaba…”. 

Juan Ramón tuvo siempre 
presente a su ciudad natal como 
inspiración y referente. “Te llevaré 
Moguer a todos los lugares y a 
todos los tiempos, serás por mí, 
pobre pueblo mío, a despecho de los 
logreros, inmortal.

«Moguer es igual que un pan de 
trigo, blanco por dentro, como el 
migajón, y dorado en torno -¡oh sol 
moreno!- como la blanda corteza». 
Juan Ramón Jiménez describe a su 

Moguer natal con estos versos, un 
municipio ubicado en la 
denominada Tierra Llana, en la 
provincia de Huelva, conocido por 
su historia pero también por su 
enorme belleza, característica de la 
mayoría de localidades andaluzas. 
Un pueblo blanco que enamora a 
visitantes y residentes tal como lo 
hizo con el mismo Juan Ramón 
Jiménez..

Tal fue la devoción que el poeta 
profesó a la “blanca maravilla”, que 
sus últimas palabras antes de expirar 
el 29 de mayo de 1958 en el hospital 
Minimaza de Santurce, en Puerto 
Rico, fueron “Moguer,…madre,…
Moguer”

Juan Ramón Jiménez  muestra 
en sus obras características 
neopopulares,  neorrománticas, 
modernistas, novecentistas y 
vanguardistas. Esta evolución nos 
hace pensar en un poeta en constante 
experimentación, con una poesía en 
creciente dificultad, dedicada a la 
minoría, siempre.

Pertenece a la Generación del 
14 o Novecentismo La llamada 
Generación del 14 o Novecentismo 
designa a un grupo de autores 
españoles que se sitúan 
cronológicamente entre la 
Generación del 98 (y el 
Modernismo) y la Generación del 
27. Es decir, entre finales del XIX y 
principios del XX., pero sus 
primeras obras beben de la fuente 
de Bécquer (Ninfeas y Almas de 
violeta, ambas de 1900) y del 
Modernismo: Rimas (1902), Arias 
tristes (1903), Jardines lejanos 
(1904) y Pastorales (1905). Se trata 

de una poesía adolescente, cargada 
de recuerdos, evocaciones, paisajes, 
jardines y atardeceres.

Evoluciona hacia una poesía 
más barroca, más modernista por la 
adjetivación y el uso del alejandrino 
en Elejías (1907-8) y Poemas 
mágicos y dolientes (1909). Es una 
lírica intimista, interior. Esta 
primera etapa termina con Sonetos 
espirituales (1914-1915).

Diario de un poeta recién 
casado (1916, aunque publicado en 
1917) abre un segundo periodo en 
la inspiración de Jiménez. La poesía 
se va desnudando, es poesía pura, 
más intelectual y difícil, en la que el 
autor elimina los adornos 
innecesarios, el argumento y va 
depurando el sentimiento. Son 
poemas cortos y densos. Aparecen 
rasgos vanguardistas, en algunos 
casos cercanos al surrealismo. 

La  última etapa sería la poesía 
que escribió en el destierro desde 
1936. Es cada vez más profunda y 
metafísica, hermética, donde 
aparece un dios (con minúscula) 
que representa la conciencia mía de 
lo hermoso. El monólogo interior 
ocupa un lugar preferente en sus 
libros más representativos. En esta 
etapa destaca En el otro costado 
(1936-42), 

Platero y yo es una narración 
de Juan Ramón Jiménez que 
recrea poéticamente la vida y 
muerte del burro Platero. 

La primera edición se publicó 
en 1914 (Ediciones de la lectura), y 
en 1917 se publicó la edición 
completa. Quedaba claro que 
Platero era un texto adulto, aunque 
por su sencillez y transparencia se 

adecuara perfectamente a la 
imaginación y al gusto de los niños. 
Algunos capítulos encerraban una 
cierta crítica social, revelando una 
dimensión del autor que muchos

Platero es pequeño, peludo, 
suave; tan blando por fuera, que se 
diría todo de algodón, que no lleva 
huesos. Sólo los espejos de 
azabache de sus ojos son duros cual 
dos escarabajos de cristal negro. Lo 
dejo suelto y se va al prado y 
acaricia tibiamente, rozándolas 
apenas, las florecillas rosas, celestes 
y gualdas... Lo llamo dulcemente: 
¿Platero?, y viene a mí con un 

trotecillo alegre, que parece que se 
ríe, en no sé qué cascabeleo ideal...

La poeta uruguaya Ida Vitale, 
una de las grandes maestras de la 
literatura latinoamericana 
comento.

Juan Ramón me impresionó que 
le dieran un libro para que lo firmara 
y se dedicara a corregir los poemas. 
Decía que un poema hay que 
escribirlo y guardarlo hasta que a 
uno se le olvide.

Todos los datos bibliográficos 
que recoge este escrito es recogido 
de profundizar en muchos datos 
publicados de internet.

Juan Ramón Jiménez  Moguer

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”
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Marcos Heredia nace en 
1983 en Palma de 
Mallorca. Viene de una 

familia flamenca, su abuelo es 
cantaor, su madre  y sus bisabuelos 
por parte materna grandes 
aficionados al flamenco. En esta 
gran familia el que no cantaba 
tocaba la guitarra o hacia las palmas.

Marcos se ha criado en un 
ambiente flamenco. Con seis años 
pisa por primera vez un escenario, 
en la peña Barralet en Palma de 
Mallorca.

En 1995 hace conjunto con el 
rumbero Bernardo Heredia, 
acompañando a la percusión y  al 
cante hasta el año 2000, en el 2003 
se une al coro de la Casa de 
Andalucía en Baleares. En 2005 
actúa en verbenas de casas 
regionales en Mallorca, 
representando a Andalucía. En 
2005 gana el primer premio del V 
concurso de cante flamenco junior 
“Toni Verger (Toni Fandango)”. En 
2006 en la VI edición del mismo 
concurso vuelve a ganar el primer 
premio en la misma categoría 
organizado por la Casa de Andalucía 
en Baleares. En ese mismo año se 
une al grupo “Jóvenes flamencos,” 
bajo la dirección de  Benjamín 
“Habichuela “participan en el 
intercambio cultural del 2º 
encuentro  de flamenco sin 
fronteras, en las peñas de Sevilla y 
Córdoba en hermanamiento con 
Palma de Mallorca. En 2008  
“Jóvenes Flamencos” actúan en  
distintos actos oficiales 
representando a la Casa de 
Andalucía en Baleares donde 
Marcos va como primera figura. En 
2009 se incorpora en el cuadro 
flamenco de Carmen Torres, 
realizando actuaciones por toda la 
isla. En 2010  actúa en la gran 
exposición de las “Artes de 
Mallorca”, celebrada en el parque 

de las estaciones. En 2012 con una 
profesionalidad notable en sus 
actuaciones recorre las distintas 
islas de Baleares, Menorca e Ibiza. 
Ese mismo año se incorpora al 
grupo” Mallorca flamenco “hasta el 
2013 que decide grabar su primer 
disco.

-Hablemos del disco, ¿Quién 
te ha grabado el disco?

-El disco ha sido producido y 
arreglado por “Kiki Maya” gran 
artista reconocido

-¿Quién ha colaborado en el 
disco?

-“Kiki Maya” en 
instrumentación, Rosa Marco a la 
flauta, Paco Goya a los jaleos, José 
Heredia “El Granaino”, Magdalena 
y Mónica Heredia, Toñi y María 
Cortés a los coros.

-Hablemos de las canciones 
del disco ¿Todos los temas están 
compuestos por ti?

-Si, todos letra y música, excepto 
una balada que está compuesta por 
Bernardo Heredia Cortés.

-¿En quién te has inspirado 
para hacer tus temas?

-En Camarón, Parrita, José Soto 
“Sorderita” y Juan Antonio Jiménez 
“Jeros”.

-¿Qué letra te ha sido más 
difícil componer?

-La que da título al disco “De la 
soledad a la fantasía.”

-¿Hay alguna canción que le 
hayas dedicado a alguna persona 
en especial?

-Si, una de ellas se la dedico a 
una gran amiga.

-¿Cómo ve Marcos el 
flamenco en Mallorca?

-Aquí hay muy buenos artistas y 
aficionados.

-¿En tu familia hay alguien 
que te haya influenciado a la hora 
de cantar flamenco?

-Mi abuelo José Heredia “El 
Granaino”, me mostró las bases del 

flamenco puro y mi tío, Bernardo 
Heredia el estilo más vanguardista.

-¿Cuantas canciones lleva este 
disco y que estilo de cante?

-Tiene diez temas, dentro del 
estilo de flamenco pop, incluye 
tangos, rumba, bulerías balada y 
dos creaciones personales 
flamencas.

-¿Siendo esto una isla, en el 
momento que te das a conocer en 
la Casa de Andalucía que significo 
para ti?

-Allí encontré una gran acogida 
por parte de sus miembros y esto me 
sirvió para afianzarme más como 
artista.

-¿Qué es lo que espera Marcos 
Heredia de su primer disco?

-Con mi primer disco espero 
estar en los hogares de todas 
aquellas personas que  me han 
escuchado, pero como no hay que 
descartar que estamos en una isla, 
me gustaría ser conocido también 
en la península ya que mi madre 
Magdalena Heredia  es de Granada 
y mi padre Heliodoro Donaire es 
Cáceres (Extremadura), por lo que 
espero darme a conocer en la tierra 
de mis padres.

-¿Cuándo piensa Marcos 
presentar su disco, en qué fecha?

-Posiblemente este para el 
verano, en el momento en que esté 
terminado el disco daré a conocer el 
sitio y la fecha.

Espero estar arropado por  toda 
mi familia y amigos tanto de 
Mallorca como de la península.

-¿Piensa pararse, Marcos, en 
este disco o tiene pensado seguir 
grabando en el futuro?

-Mi intención es seguir 
grabando hasta que el cuerpo 
aguante y la gente me apoye.

Tuve la suerte de encontrarme 
con Benjamín “Habichuela”,  que  
en todo momento me ayudó 
profesionalmente a saber estar en 

un escenario y a desarrollarme 
artísticamente, se lo agradeceré 
siempre  no solo como artista si no 
por ser una gran persona y abrirme 
las puertas de su casa.

-¿Con que edad empezaste a 
componer?

-A los quince años compuse mi 
primera canción.

-¿Algunas de tus canciones 
han sido grabadas por otros 
artistas?

-Si, recientemente mi abuelo 
José Heredia “el Granaino” ha 
grabado un disco, en el canta un 
tema escrito por mí.

-¿Tocas algún instrumento?
-Si, toco varios instrumentos de 

percusión.
-¿Sabes quién introdujo la 

percusión en el flamenco?

-La introdujo Paco de Lucia 
junto con Rubén Dantas.

-¿Te gusta estudiar el 
flamenco?

-Si, me gusta saber el origen y la 
historia del flamenco, para mi es 
apasionante.

¿Te gusta la poesía?
-Si, creo que la poesía está muy 

presente en la música.
-¿Qué piensas de los poetas?
-Mientras haya poetas siempre 

habrá flamenco, porque con sus 
letras hacen aflorar los sentimientos 
del ser humano.

José Heredia Carmona
Palma de Mallorca

Entrevista a Marcos Donaire Heredia



Granada Costa

Cultural
28 DE FEBRERO DE 201526

Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

Día 15 de Febrero de 
2015, teníamos una cita 
ineludible para comer 

en casa de Jesús Lozano y Mª 
Dolores Alabarces en el marco 
incomparable de Calviá.

Allí, en su agradable y 
cómoda terraza cubierta, nos 
tenían prepara una comida de 
aúpa, con una viandas a cual 
mejor, claro que es lógico siendo 
Jesús un gran cocinero y Mª 
Dolores una buena repostera no 
podía ser de otro modo, con 
semejantes anfitriones estaba 
cantado que nos íbamos a poner 
las botas. 

El día también quiso 
acompañarnos y sinceramente 
fue casi primaveral.

Los comensales estupendos 
amigos fueron: José Manuel 
Balaguer, Marisa Mas, 
Antonio Bonet San Cler, 
Marcelino Arellano, Virtudes 
Villa, Jesús Lozano (anfitrión), 
Mª Dolores Alabarces 
(anfitriona), Diego Sabiote, Mª 
Ignacia Mercadal, José 
Tamayo y Fernanda Llabrés.                                                      

Hubo algunas ausencias muy 
significativas, pero fueron por 
causa de fuerza mayor.

Compartimos mantel en 
buena camaradería con la cultura 
como tema principal, con 
anécdotas y vivencias que 
hicieron las delicias de todos.

Diego, tuvo la gentileza de 
invitarnos a los presentes, al 
acto de homenaje que en su 
honor le va a ofrecer la 
Universidad de les Illes Balears 
y que tendrá lugar en el Espai 
Cultural de la Obra Social de 
Sa Nostra, el día 9 de Marzo a 
las 20 h.

Marcelino nos comunicó las 
últimas novedades como son: la 
presentación oficial de su último 
libro en Ítrabo a la cual asistirá 
desde Bilbao para presentarlo 
Mª José Mielgo y tendrá lugar el 
día 11 de Abril. La presentación 
en Palma se hará en el Club Sa 
Banca March el día 24 de Abril 
a las 18 h., y será presentado por 
Pepa Vélez.

El sábado día 2 de Mayo con la 
presencia del Sr. Alcalde, se 
presentará en la Iglesia del 
Convento de la Cartuja de 
Valldemossa, el libro que ha sido 
preparado por Rogelio Bustos 

sobre la beata Stª Catalina 
Thomás, está pendiente de 
confirmar la hora.

El domingo día 3 de Mayo se 
presenta el disco de José Heredia 
en el Hotel Java con una comida 
que costará 20 euros y los asistentes 
tendrán totalmente gratis el CD. 
Habrá también un magno recital de 
poesía en el cual podrán participar 
todas las personas que quieran, sean 
o no del Club Granada Costa. Dicho 
acto será presentado por Mercedes 
Calballár y Paquita Cano.

Sobre las 24 horas de poesía se 
editará también un CD y 
Marcelino va haciendo un listado 
de personas que quieren participar.

Y como siempre cuando te lo 
estás pasando tan bien el tiempo 
no es que corra, sino que vuela, y 
esta vez más de la cuenta, cómo 
me hubiera gustado poder pararlo 
para continuar unas horitas más, 
parecía que lo estábamos pasando 
tan bien que era una pena tenerse 
que ir.

Pero no nos quedó más 

remedio, hacía tanto tiempo que 
no nos veíamos que la ocasión fue 
una magnífica oportunidad para 
vernos, echar unas risas, y como 
no, darnos unos fuertes abrazos, y  
sabiendo que esta vez no 
tardaremos en volvernos a ver 
porque tenemos muchas citas 
pendientes.

Un fuerte abrazo a todos y a 
los que no pudieron venir que se 
curen prontito  que nos hacen 
falta, porque sinceramente les 
echamos de menos.

COMIDA CULTURAL EN CALVIÁ

Trinidad Cabrera Figueroa
Motril (Granada)

OCURRIO EN NOCHE BUENA

María y José eran los 
abuelos, y vivían en 
compañía de sus hijos 

y nietos. Sentados alrededor del 
belén esperaban la llegada de 
uno de sus  nietos  cantando 
villancicos. El abuelo se levantó 
despacio para no llamar la 
atención, pensó que mientras su 
nieto llegaba, el podría llamar 
por teléfono a su otra hija para 
felicitarla en estas  Navidades. 
La abuela lo echó de menos y lo 
fue a buscar. Al llegar a la salita 
de estar, lo encontró 
comunicando y esperó para 
decirle que no se alejara 
demasiado, pues su salud no era 
muy buena y sus piernas podrían 
flaquearle. José le respondió 
con una sonrisa:

  ¡Qué dices mujer, si parece 
que tengo ahora quince años!

 Que optimista estás hoy 
José   serán los noventa.  ¿Dónde 
estará este niño con la hora que 
es y sin venir; sabiendo que le 
esperamos para cenar?

 Mujer, se habrá encontrado 
con alguien  y se ha entretenido  

 Sí, pero nos tiene a todos 
preocupados. 

En esos momentos se 
escuchó abrir la puerta, era su 
nieto, que hacia su aparición en 
el umbral de la puerta con los 
ojos desencajados, su aspecto 
era deprimente y se tambaleaba. 
Los abuelos al verle en ese 
estado se  quedaron 
sorprendidos. Le recordaron 
cuando en  años ya pasados 
llegaba en ese mismo estado por 
su adicción a la droga. La 
abuela, en esos momentos, 
quiso pronunciarse para 

preguntarle dónde había estado. 
Pero su nieto,  sacó la mano del 
bolsillo en la cual llevaba un 
arma punzante y se la puso en el 
cuello, al mismo tiempo que 
empujaba a su abuelo 
conduciéndolos a los dos hacia 
la habitación donde ellos 
guardaban sus ahorros y 
obligándolos a callar, les decía 
que los mataría si producían 
algún ruido. En silencio 
caminaron hasta el dormitorio 
donde, las  barbas blancas del  
abuelo, se   reflejaban en el 
espejo del armario, esto le hizo 
pensar que aquello que le estaba 
pasando era un juego mal 
intencionado que él le seguía a 
su nieto, pero enseguida 
comprobó que no era así, pues 
cuando su mujer quiso acercarse 
con cariño y buenas palabras 

para evitar malos sentimientos,  
entonces fue golpeada 
brutalmente por el. El afán por 
conseguir el dinero le hizo 
perder el sentido. El abuelo  que 
temía por la vida de su esposa,  
seguía apuntándole. Sin otro 
remedio  sacó todos sus ahorros 
del cajón del armario, y se los 
puso en la mano. El nieto con su 
propósito realizado, echó a 
correr sin ser visto por el resto 
de la familia.

 El abuelo quedó sin fuerzas, 
sus piernas flaquearon y 
desvanecido cayó al suelo. Su 
esposa, al verlo tan mal se 
arrojó encima de él y lo cubrió 
con sus lágrimas, en su silencio 
tan solo escuchaba los 
villancicos a lo lejos que el 
resto de la familia continuaba 
cantando; sin que ellos 

sospecharan lo que allí estaba 
ocurriendo. La hija;  al darse 
cuenta de la ausencia de sus 
padres los fue a buscar: los 
llamaba sin respuesta, al pasar 
por delante del dormitorio de 
sus padres se detuvo, al ver la 
escena que allí se había 
desarrollado, estaba asombrada, 
trataba de levantar a su madre, 
de encima del cuerpo sin vida 
de su padre, mientras gritaba:

¡Dios mío!, ¿qué ha pasado 
aquí?

Pero la respuesta era 
imposible, su madre había 
perdido la voz a causa del golpe 
que recibió en la cabeza y nunca 
podría explicar aquella triste 
tragedia, la cual había 
ocasionado la maldita droga, en 
aquella triste y trágica Noche 
Buena.
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FLAMENCO Y  TOROS  (XI)

GITANILLO  DE TRIANA (1904-1931)

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

Francisco  Vega  de  los  Reyes, conocido en  el mundo  de 
la tauromaquia como “GITANILLO  DE TRIANA” y 
también  como “Curro  Puya”, ha  sido  considerado 

como, posiblemente, el mejor que ha manejado el  capote, des-
de que el toreo  existe.

Gitanillo de Triana o Curro Puya nació en el famoso y fla-
menco barrio de Triana (Sevillla)  en el  año 1904. Uno de sus 
biógrafos – Rafael Ríos Mozo – nos narra que “… su oficio, 
para no desmentir la tradición  gitana y trianera, fue la  de he-
rrero, y allí, en  el duro yunque de las fraguas de la Cava, fue  
elaborando la idea de hacerse torero, torero  de cartel, para  que  
el “martinete” – cante básico del flamenco – que  acompñaba 
su  son  en  el trabajo fuera también su  compás cuando  se 
abriera de capa en verónicas  monumentales”, cfr. “Tauroma-
quia Fundamental”, pág. 105  (Universidad de Sevilla, 1974). 
Como es natural, Gitanillo de Triana no tuvo más  remedio que 
pasar por el duro oficio de los principiantes para, después, co-
rrerse la voz por toda Andalucía que Sevilla cuenta con un to-
rero que torea a la verónica como nunca se ha visto; que le  da 
a cada lance una belleza y una lentitud que, más tarde, para 
definirlo, un  destacado  crítico diría: “ Se me ha parado  el  re-
loj”. O aquella famosísima: “a Gitanillo se le para el  corazón 
en cada verónica”. Otra característica de Francisco Vega de 
los  Reyes es, simplemente, que con él  se rompe ese compro-
bado miedo de los artistas gitanos. De Curro Puya se dice que 
fue artista -¡y qué  artista! – valiente, y jamás cayó en esa indo-
lencia y  ese pánico – más  mítico que  psicoantropológico – 
muy característico  de los  toreros calés.

   La vida  artística  de Gitanillo  de Triana, aunque brillante 
en los ruedos, fue sumamente corta: tomó la alternativa en  el 
Puerto de Santa el 28 de Agosto de 1927, entregándole los 
trastos de matar Rafael el Gallo (1882 – 1960) en presencia de 
Juan  Belmonte (1892 – 1962). Con este  mismo cartel logró su 
confirmación, el 6 de octubre del mismo  año, pero  el 31 de 
mayo, un toro de nombre “Fandanguero”, le infirió una pro-
funda herida que le costaría la vida, tres meses después, el día 
14 de Agosto de 1931.

Sevilla  honró  su  memoria  dedicándole una 
calle:”Gitanillo de Triana”.

Yo también quiero rendir homenaje póstumo a tan sobre-
saliente andaluz porque no sólo fue extraordinario torero, sino 
que gustaba e interpretaba los cantes “más  gitanos” del fron-
doso árbol  flamenco: Tonás, Seguiriyas, Soleres, Tangos y  
Bulerías. Donde  quiera que esté –  cuya memoria es  perenne 
en la Tauromaquia – le rindo poética  pleitesía con esta breve y  
sencilla colección coplas tauroflamencas; algunas de  ellas 
han  sido  cantadas y  grabadas por este humilde “escribidor” 
del Arte Andaluz en  su  doble  manifestacion  de  CANTE Y  
TOROS:  

 TONAS:
 
Pero ya  duerme  sin  fin.
Ya  los  muisgos y la hierba
Abren  con  desos  seguros
La  flor  de  su calavera.
¡Oh blanco  muro  de España!
¡Oh  negro  toro  de pena! 
¡Oh sangre  dura  de Ignacio!  
¡Oh  ruiseñor  de  sus  venas!.

SEGUIRIYAS:

Yo creo, serrana 
que habrá  torería
mientras nazcan  toreros  gitanos 

y  el sol cada  día.                                                                                                                              
Ojitos negros,                        
Cara  morena 
¿Quieres que te cite al  quiebro 
En  el  centro de la arena?

TANGOS-TIENTOS:
 
Gitanos  de Talavera,
¿Cómo  ha podido  ocurrir 
que  el  torero  Joselito
tuviera  tan  triste fin?.
El destino  le  fue  ingrato,          
pero  queda  en  la  afición
grabado  en  el  corazón,
Antonio Sánchez “El Tato”
De verde y  oro  vestía
dado  una  espantá                         
aquel  famoso  torero    
llamado  Manuel  García
y  de  apodo “El Espartero”. 

RO DEÑA:

Se  llamaba  Cayetano,
y en  Ronda  la  vida  vió.

Vaya  torero con  gracia
En  la  sombra  y en  el  sol. 
 
FANDANGOS:
 
Viva  el cante  con  jondura 
Y el  toreo  al  natural,
Y  Curro Puya que es figura 
De la  Fiesta  Nacional
Y la verónica más  pura.
Antonio  Ordoñez, qué  casta
Y qué nombre  de torero
Y qué  cátedra  la  suya
En  las  arenas  del  ruedo.-

SOLEARES:
 
Ronda  de  buenos  toreros,
la gala de Andalucía,
la  tierra  de  los Romeros.
El  vino  se paladea
Y se paladea  el toreo
si  Curro  Puya  torea.           
Con  un torillo veleto    
Yo te tengo  compará
las  intenciones  que tienes
tú  las  tienes  ue pagar.
Banderillas  de castigo.                                       
Esos  son tus ojos negros
Cuando  tropiezas  conmigo.- 

MALAGUEÑA:                        

Con las  penas que me 
yo  las tengo  comparás
por  sus  malas  intenciones
con  las penas  que  me das.
Cuando salga  el  toro  negro,
que  no  me  quite  nadie,
que estoy  citado  con  él,
a las  cinco  de la  tarde.-  

BULERIAS:                                         

En la calle  de Alcalá
sufrió  una vieja  un  desmayo,
porque  ha dado  una  espantá                         
Rafael  Gómez, el Gallo.    
A  los  árboles  blandeo,  
a un toro bravo  lo amanso
y a ti,  gitana..., no  pueo.
Cuatro  toreros, madre,
me  van  siguiendo,
y por  toas  las  esquinas
se  van  cayendo.-
 
De la calle  Evangelista
salió Cagancho, el maestro,
para  encabezar  la lista
de  emperadores  flamencos.
No sabes, ¡corazón  mío!,
cuando  suena  un pasodoble   
y  los  clarines  se  clavan 
como  puñales  adentro          (Pepa  Moreno)
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Todo un éxito de público –entre 
los que se encontraban diversas 
personalidades del arte y la 

cultura- y realización, resultó la I 
Jornada Cultural celebrada en el 
Consulado del Perú el día 19 de febrero 
en la ciudad de Valencia. Alma mater 
del acto fue la Presidenta de la 
Asociación “Trazos Iberoamericanos”, 
Virginia Oviedo, socia asimismo del 
Granada Costa, ayudada eficazmente 
por Yolanda Casas, en colaboración 
con el Consulado del Perú. Francisco 
Rossi, director adjunto del periódico 
Granada Costa, colaboró también 
como reportero gráfico del acto, entre 
otros fotógrafos.
          Nos honraron con su presencia 
la Cónsul General del Perú, Exma. 

Sra. Dña. Lourdes Hilbck y el 
Cónsul General adscrito, Sr. D. Luis 
Armando Monteagudo Pacheco, 
abriendo el acto la Cónsul General 
con unas palabras a modo de 
inauguración de dichas Jornadas.
          A continuación, Virginia Oviedo, 
Presidenta de “Trazos 
Iberoamericanos”, nos habló sobre 
dicha asociación para pasar a 
presentar en primer lugar al pintor 
peruano Pedro Méndez 
Encomenderos, presente en la sala 
(1969), de cuyo arte pudimos 
disfrutar contemplando una 
pequeña, pero importante muestra 
de su pintura. Sus telas, de 
tonalidades brillantes, muestran 
paisajes de su tierra, campos de 

arroz, dunas, álamos y caballos, 
omnipresentes en sus cuadros.
          Como en dichas Jornadas se 
homenajeaba al poeta peruano 
Federico Barreto (1868-1929), 
gloria de las letras de su país, Yolanda 
Casas hizo una semblanza del 
mismo cuyos poemarios más 
conocidos, por poner algunos 
ejemplos, son “Algo sobre mí”, 
“Aroma de mujer” y “Ódiame”. En 
ellos se destacan dos vertientes 
distintas: el sentimiento patrio y el 
romanticismo en sus poemas de 
amor. Vaya como ejemplo este 
delicioso soneto:

HORAS FELICES

Recuerdo con placer la noche 
aquella.
Quiso ir al baile mi gentil amada,
y al ceder yo, que no le niego nada,
sus galas más hermosas se puso ella.

Nunca en verdad, me pareció más 
bella.
Con su elegante túnica escotada
un ser ideal me parecía… una hada
venida al mundo desde alguna 
estrella.

Ebrio de luz, como una mariposa,
besé sus hombros –de impalpable 
armiño-
Y ella se echó en mis brazos 
temblorosa…

-“¿Y el baile?” –pregúntele con 
cariño-
y ella me dijo con su voz de diosa:
-“Iré otra vez… Desátame el 
corpiño…”

          Una vez acabadas las 
presentaciones, las niñas Nirvana 
Huapaya León y Suzanne Robles 
Ortiz, pertenecientes a la asociación 
“Sentimiento Perú”, recitaron con 
gracia y soltura poemas de Federico 
Barreto y, a continuación, actué yo 
recitando unos sonetos del poeta 

homenajeado, ya que tuve el honor 
de ser la “escritora y poeta invitada”, 
como decía el cartel anunciador, 
cosa que agradecí mucho.
          Una vez acabadas las actuaciones 
–los asistentes comentaron que les 
supo a poco-, se pasó a brindar con 
una copa de champán por dichas 
Jornadas, ya que, visto el éxito, se 
continuarán celebrando, y pasamos 
a tomar unos aperitivos, seguido 
todo ello por una sesión fotográfica. 
El acto íntegro se grabó también en 
vídeo.
          Agradezco desde las páginas del 
Granada Costa las atenciones que, 
tanto la Cónsul General, Sra. 

Lourdes Hilbck, como el Cónsul 
adscrito, D. Luis Armando 
Monteagudo, tuvieron para con 
todos los que asistimos al acto. Yo les 
hice entrega de sendos ejemplares de 
mi libro de relatos “La estatua”, 
detalle que agradecieron con 
amabilidad, prometiéndome Dña. 
Lourdes que lo leería esa misa noche.
          Finalizo con el buen recuerdo 
que esta I Jornada Cultural me ha 
dejado pues estos actos hermanando 
dos culturas y dos países son muy 
hermosos. Y, por supuesto, cuando 
me necesiten de nuevo volveré y si 
es preciso, recitaré en quechua. 
¡Faltaría más!   

I JORNADAS CULTURALES DEL CONSULADO GENERAL DEL 
PERÚ EN VALENCIA Y LA ASOCIACIÓN “TRAZOS 

IBEROAMERICANOS

Exma, Sra. Dña. Lourdes Hilbck, Cónsul General del Perú y Carmen 
Carrasco.

El pintor peruano Pedro Méndez Encomeros y Carmen Carrasco.

evento de  peru

HOMENAJE A EMILIA TEBAR
MUJER VALIENTE NO DEJES NUNCA DE SONREIR LA VIDA  NOS GOLPEA MUCHAS VECES  PERO 

HAY QUE AVANZAR Y VIVIR .  ¡QUE DIFÍCIL ES LA VIDA! 

¡Que difícil es la vida!
 Cuando ves limpio el camino
y ya no te  amarga la hiedra
Pues un fuerte remolino
te lo llena con las  piedras.

Amiga nunca pierdas la sonrisa 
y sigue luchando
igual que lucho yo nada es 
imposible y estamos en las 
manos de dios .

CON CARIÑO A TODAS LAS 
LUCHADORAS DE 
BATALLAS DE LA VIDA

ANTONIA NAVARRETE 
LEBRATO
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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.
Bar-restaurante “LA LLESCA” DE BAILÉN)
Calle Bailén, 29. (Esquina calle Caspe)
08010 BARCELONA
Las personas interesadas pueden contactar a través del nº de teléfono: 
958626473
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4ª Antología poética dedicada al poeta 
Antonio Machado
Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 130
Género: Antología poética
Precio: 10€

Homenaja a Ana Mª Sastre
Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 80
Género: poesía y narrativa
Precio: 10€

Homenaje a Antonio Bonet-San Cler
Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 80
Género: poesía y narrativa
Precio: 10€

Esencia Poética
Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas:
Género: poesia
Precio: 10€

La Estatua

Autor: Carmen Carrasco Ramos
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 80
Género: Cuentos
Precio: 10€

Homenaje a Antonio Gutierrez 
Moreno
Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 80
Género: poesía y narrativa
Precio: 10€

Homenaje a Rogelio Garrido 
Montañana
Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 80
Género: poesía y narrativa
Precio: 10€

Ilusión Blanca
Autor: Agustina Rios Ávila
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 96
Género: Poesia
Precio: 10€

La Lejania de tu sombra

Autor: Marcelino Arellano Alabarces
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 96
Género: Novela
Precio: 10€

Personas Mayores

Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 80
Género: Antología poética
Precio: 5€

Cuentos de la Luna Llena
Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 72
Género: Cuentos y poésia
Precio: 10€

Homenaje a Mercedes Guasp 
Rovira
Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 72
Género: poesía y narrativa
Precio: 10€

Quiés es Quién

Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas:
Género: Entrevistas y articulos
Precio: 35€

Poética de Noviembre
100 poemas Góticos

Autor: varios
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 226
Género: Antología poética
Precio: 15€

Sentimientos del alma

Autor: Soledad Durnes Casañal
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas:
Género: Antología poética
Precio: 10€

Vivir con esperanza

Autor: Carlos Benítez Villodres
Medidas del libro: 15x21 cm.
Número de páginas: 96
Género: Antología poética
Precio: 10€
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Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

CRISIS DE VALORES EN LA 
JUVENTUD Y SOCIEDAD

Es evidente la importante 
crisis de valores que 
afecta no solo a los 

jóvenes sino a la sociedad en 
general. Creo que estamos 
viviendo un mal momento en 
todos los sectores. Esto no es 
nuevo, pero sí ahora más 
acusado.
    Sería conveniente reflexionar 
sobre qué les estamos 
transmitiendo a nuestros jóvenes 
para que estos actúen así.
     La alta tasa de desempleo 
produce un estado de frustración 
y de violencia que junto el 
alcohol y las drogas es un serio 
problema difícil de resolver y 
muy nefasto.
     A esta  generación se le ha 
inculcado el “TENER” más que 
el “SER”, un culto desmesurado 
al cuerpo, a comprar sin 
necesitar, y sin tener, a veces, 
dinero. Resulta cómodo dejarse 
llevar de cierta abulia, de un 

estado de letargo permanente. 
Hay un sector de jóvenes 
(afortunadamente no  todos)  a 
los que solo les interesa el móvil, 
el bar, la cerveza y los “bodrios” 
de la televisión.
     Se habla de la falta general de 
cultura, de las escasas horas que 
los jóvenes de hoy dedican a la 
lectura o asistir a actos  
culturales, esto es algo que se 
está viviendo y que se fomenta 
en los medios de comunicación, 
radio, prensa, televisión etc.
     No olvidemos que el triunfo 
de nuestro futuro está en el 
estudio y en la  perseverancia, la 
preocupación y la participación 
real en todo lo que ayude y 
colabore a la formación 
personal.
     La familia muy diferente hoy 
de la tradicional, pero no por eso 
menos importante, y la escuela 
deben trabajar juntas para que 
afloren valores olvidados, como 

la verdad, honestidad, sabiduría, 
respeto, la honradez, el 
compañerismo, y un largo etc.
    El riesgo del botellón, las 
drogas, violencia etc. sacan la 
bestia humana que llevamos 
dentro y nos hacen disfrutar con 
el placer de lo prohibido, de lo  
fácil, del sin esfuerzo, la no 
disciplina, y nuestro espíritu de 
sacrificio para que nuestros 
hijos tengan de todo como un 
derecho y sin ninguna 
obligación, esto les hace 
egoístas. 
    La imagen que los jóvenes 
perciban a través nuestro es que 
todo “vale”, la honradez, 
tolerancia, ahorro, y esfuerzo 
están según ellos “pasados de 
moda”. A nuestros jóvenes no 
les hemos enseñado a luchar, les 
hemos educado en la abundancia 
y están desmotivados si no lo 
tienen “todo”sin esfuerzo.
     Esto es un compromiso de 

todos en general, siendo 
coherentes con nuestro ejemplo 
tratando de cambiar el mundo. 
Efectivamente no ven futuro y 
esto les hace dejarse llevar por la 
corriente. – Para qué voy a 
estudiar  si no hay trabajo…--
Para qué voy a luchar si es más 
cómodo quejarme…
No quiero olvidarme de nombrar 

a esa otra juventud estupenda, 
trabajadora y responsable, de la 
que se habla menos pero que 
está ahí, y que nos compensa y 
anima a vivir con esperanza este 
futuro.
     La crisis no se resuelve sola, 
hay que sembrar para poder 
recoger, y eso es cuestión de 
años colaborando unidos. 

Hoy en día, hay un gran 
negocio montado en 
torno a la New Age. No 

todos los que buscan e incluso 
encuentran claves dentro de estas 
corrientes filosóficas, son 
personas que están perdidas. Hay 
un gran número de personas que 
realmente, han vivido y aprendido 
de situaciones en sus vidas, que 
posteriormente les han servido 
para aprender lecciones de gran 
valor. Estas personas, detectan a 
veces, a los estafadores que se 
lucran con sus supuestos 
conocimientos y sus promesas de 
renovación y salvación de la raza 
humana.

He conocido a supuestos 
gurús, maestros y líderes 
espirituales que contrariamente a 
lo que se cree de ellos, son gente 
que necesita de poder y lo adquiere 
a través de sus adeptos. Junto a 
estos “supuestos”, los hay que sin 
necesidad de intentar convencer 
de nada, ya lo hacen con su propia 
presencia. Hay una autenticidad 
en lo que hacen y dicen, que el 
corazón, se abre como una flor de 
loto ante la evidencia de lo que 

transmite todo su ser. No por 
llevar una túnica blanca o ponerse 
un hábito de monje, etc… una 
persona es más o menos creíble; 
más o menos “buena”…aunque 
por desgracia, hay much@s que 
caen en la trampa de dejarse 
seducir por el aspecto 
exterior,aunque, un corazón puro, 
detecta a otro que también lo es.

En su libro El Secreto, Ekhart 
Tolle hace mucho énfasis en el 
aquí y el ahora. Estar en el aquí y 
el ahora, pareciera ser una panacea 
para todo tipo de trastornos 
emocionales, pero cabe la 
posibilidad de que la persona 
confunda este término y la manera 
de usarlo. No podemos obviar que 
somos paquetes de información 
programados, que la genética, 
cuenta, que al estar interconectados 
con todo y con todos, el medio 
ambiente, la educación, la 
nutrición, la influencia del clima y 
un largo etcétera, tienen mucho 
que ver con lo que somos y con 
cómo nos comportamos. Mi 
Maestro de la Energía, de Malasia, 
Sifu Yap Yeong, dice que los 
occidentales le damos mucho 

poder a la mente pensante y es ahí 
donde está la trampa. Nunca 
podremos sanar las emociones o 
alguna patología que haya sido 
creada por esta parte de nuestra 
mente, ya que, sus reglas, van a 
ser creadas por la misma parte que 
nos ha enfermado y estando 
enferma, no puede tener la 
capacidad de sanar lo que creó. 
Por el contrario, si acudimos a los 
estados contemplativos o 
meditativos, entraremos en zonas 
de nuestro ser que nos darán 
claves para abordar el desorden y 
el caos producido por nuestra 
mente pensante. 

Por lo tanto, las plataformas que 
nos brindan para “crecer”, no son 
siempre tan efectivas como nos la 
presentan, ni son holísticas en la 
mayoría de las propuestas. Nos dan 
herramientas, pero posiblemente, 
las herramientas que nos dan no son 
las que nosotros o nuestro ser 
necesita. Nadie, mejor que nosotros, 
sabe qué herramientas usar con sólo 
escuchar un poco lo que nos dice el 
corazón. Ese lenguaje, que nos 
hemos empeñado en olvidar y que 
es el único válido.

Existe, lo que yo denomino 
como plataforma de “crecimiento 
personal”. Nos montamos en un 
andamio o plataforma que nos han 
cedido y de pronto, nos damos 
cuenta de que después de haber 
seguido todas las indicaciones, no 
somos capaces de llegar ni al 
primer piso. El “andamio” o 
“plataforma de crecimiento 
personal”, se nos viene abajo y 
nos hundimos con ella. ¿ Por qué? 
Porque por “méritos de 
evolución”, no nos corresponde 
estar ahí, y la vida, se encarga de 
volvernos a colocar en el punto de 
partida. Así, una y otra vez hasta 
que hayamos aprendido la lección. 
La única evolución posible, viene 
acompañada del uso de las 
facultades que se nos dieron al 
nacer y de usar esas herramientas 
que sí son nuestras y no se las 
tenemos que pedir prestadas a un 
vecino o a un supuesto gurú o 
maestro. Siendo profundamente 
sabia, la Vida, nos da a cada cual 
las herramientas adecuadas a la 
“obra” que tengamos que hacer.

Si colaboramos con la vida, 
ella colaborará con nosotros. 

Nunca encontraremos un mejor 
Maestro. Quiero aquí aclarar, 
que cuando hemos llegado a 
nuestro tope de conocimiento y 
necesitamos ayuda, hay que 
tener la sencillez y la humildad 
de pedirla a algún hermano o 
hermana que en ese momento, 
pueda tener justo lo que 
precisamos.

La evolución del individuo, 
siempre viene acompañada de 
un aprendizaje que le 
proporciona la propia vida. La 
vida es como un libro en el que 
cada día, se nos muestra una 
página y se nos invita a 
colaborar en el contenido para 
así, poder llegar a un buen 
desenlace. 

Que no sabemos cómo 
hacerlo es más que obvio, dado 
los resultados que obtenemos, 
pero en ese caminar diario y en 
ese sacralizar cada acto de 
nuestra existencia, está la clave 
de la paz interior y es la 
colaboración que se nos pide 
como seres humanos para la 
evolución de nuestra especie.

Ana Segura Maqueda
Fuengirola-Málaga

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE ( LA NEW AGE )
( ENSAyO DE OpiNióN ) 
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

EL TAMBOR DEL ALBA

Tres años después de la 
publicación de “Los motivos del 
salvaje”, Ángel Antonio Herrera 

(1965) da a la luz su sexto poemario, 
“El piano del pirómano” (Calambur. 
Madrid, 2014), galardonado con el 
premio “Barcarola”, en su XXIX 
edición.
En su anterior entrega -ya citada-, el 
poeta albaceteño incluía en su pórtico 
una cita de Pablo Neruda: “Escucho a 
mi tigre y lloro a mi ausente”. Ahora, en 
uno de sus textos iniciales, anota: “He 
venido a fundar una métrica del tigre, 
un cuaderno de añadidura cuya lira 
arañe en lo ahondado, un parlamento de 
mágicas lámparas donde pueda verse 
que hay en el tambor del alba un daño 
dormido”.
     Con esta intención profunda y 
totalizadora, se vertebra un volumen que 
sirve como desahogo confesional y que 
ahonda en los mimbres que sostienen el 
decir de su ayer y su mañana: un flujo 
torrencial, pero riguroso, cuyo cántico se 
crece de daño y de dicha, y que deviene en 
un discurso enajenado y ferviente: “No 

estoy con la suerte que evita la selva, ni 
entiendo que sea la vida sin un desván 
salvaje. Amo la noche de escultura 
parecida al relámpago (…) Sigo ensayando 
una santidad de incendio para volver a las 
andadas, un desperfecto de ternura para 
mejorar el recuerdo siguiente”.
    Para esta ocasión, Ángel Antonio 
Herrera ha elegido la prosa poética 
-aunque también podría tratarse de un 
versículo dilatado y sonoro-, y lo ha hecho, 
según el mismo declaraba días atrás, 
porque  “quería para este libro de excesos 
un molde de desmesura, o sea, ningún 
molde. Para que el lenguaje trabajara 
libérrimo, barroco hacia dentro y viajara 
lejos. Se trataba de escribir a lo ancho, con 
todo el desacato al galope musical”. Ese 
galope, en ocasiones, desbocado, esa 
desmesura, en otras, arrolladora, tiene tras 
de sí el oficio de un escritor que se afana 
en descifrar su íntima conciencia y 
ofrecerla -febril o desconsolada- a corazón 
abierto.
     La tensión lingüística que destilan 
estas páginas, la compleja comunión que 
asoma por entre la orfandad de su verso 

y la audacia de su verbo, la intensa y 
extensa concentración, al cabo, a la que 
somete al lector, suman atractivos para 
que las notas de este piano se incendien 

frente al cristal de un yo lírico nostálgico 
y deudor: “Me sucede la intuición del 
desconsuelo y la molienda de la 
melancolía. Con mi largo revólver avalo 
al que prefiere la incógnita. Me inspiran 
epístolas de vampiro, las plácidas 
muchachas que al atardecer se perfuman 
para nadie”.
     Detrás de la piel candente de las 
palabras, hay una temática que roza la 
tristura, la muerte (“qué último carbón 
se emociona si pulso la pureza de la 
mácula de aquel septiembre cuando se 
acabó una madre que fue la mía”), la 
soledad, el miedo…, pero también el 
amor, que con fiereza y sin tardanza, se 
ovilla entre la necesaria y almada certeza 
que reclama todo ser humano: “El verano 
me ama. Mato la negrura con metáforas. 
Entreno la veteranía de sorprender a la 
belleza entre dos riesgos. Un día mejor, 
amé en el sur, tuve padre, dije paraíso”.
     Poesía, en suma, escrita desde los 
adentros, que se llueve en su costumbre 
y en su porvenir y que anhela desvelar 
la frágil ebriedad de la existencia, “la 
médula de la dicha”.

El Yoga comenzó en la India muchos 
años antes de la época de Cristo. La 
leyenda cuenta que Patanjali nació en 

la India en el año 256 antes de Cristo, no es 
el creador del yoga pero lo difundió por 
medio de la palabra y de escritos.
La palabra Yoga, es unión con uno mismo y 
unión con el Cosmos; se ha extendido por 
todo el planeta y cada vez son más las 
personas que lo practican, o han oído acerca 
de sus benéficos efectos. Su práctica ha sido 
asimilada rápidamente por los ciudadanos y 
es incluida en entidades, asociaciones 
culturales, instituciones sanitarias, etc. 
La sociedad occidental es un caldo de cultivo 
muy apropiado para su desarrollo, por las 
condiciones de vida, porque el estrés y la 
competitividad desnaturalización del medio 
etc, se han vuelto a veces, tan inhumanos que 
la célula social primordial, las personas, 
necesitan de un medio que les ayuden a 
recuperar el contacto con su propia 
naturaleza y su verdadera identidad, El Yoga 
no es una panacea, pero lo consigue y lo está 
demostrando.
El Yoga es una revolución total que empieza 
por uno mismo. Un proceso de crecimiento 

que desarrolla la inteligencia creativa de las 
personas y orienta su vida hacia una actitud 
de servicio a sus semejantes.
A veces se le ha tachado, injustamente, de 
ser un procedimiento netamente individual 
y egoísta. Nada más lejos de la realidad. La 
conciencia que desarrolla el practicante 
desemboca en actitudes sociales, pero 
desprovistas del interés por obtener 
contrapartidas personales. Despierta una 
verdadera consciencia social de unidad y 
solidaridad que va más allá de los 
nacionalismos y de cualquier tipo de 
discriminación por razón de raza, sexo, 
cultura, religión o posición social.  Recupera 
la auténtica dimensión del ser humano una 
perspectiva global donde deja de vivir como 
un individuo aislado, y siente a la humanidad 
y al planeta Tierra como un todo, un mismo 
organismo viviente, y se realice la finalidad 
y el propósito de la existencia.
Muchas escuelas filosóficas, religiones y 
grupos han tomado parte de sus prácticas 
como medio para alcanzar sus objetivos. 
Pero el Yoga es un camino de experiencia 
personal donde como dice Swami Sivananda. 
Más vale un gramo de práctica que toneladas 

de teorías”. No persigue la 
erudición ni el conocimiento 
puramente intelectual que 
muchas veces impide llegar a la 
realidad, ya que limita las 
posibilidades de la mente 
encerrándola en estrechos 
esquemas o ideas.  Esto no 
significa que desprecie el 
intelecto; ya que conociendo sus 
limitaciones utiliza la razón y la 
lógica hasta donde puedan 
llevarle.
El Yoga es una vía de 
conocimiento clara y asequible 
a las necesidades y posibilidades 
de la mujer y del hombre, es una 
ciencia universal, patrimonio de 
toda la humanidad. La 
experiencia demuestra que es 
igualmente útil aplicable en 
cualquier lugar del planeta, 
siempre buscando la paz del ser 
humano y la paz del mundo.

(Fragmento)
Desde el centro que llamamos la raza de los 

hombres
que se realice el plan de amor y de luz
y selle la puerta donde se halla el mal.

EL YOGA
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¿Sabias que : LA  PAPAYUELA  que  a  veces 
confunden  con  la  papaya  
vendedores  poco   informados 
pertenece  a  otra especie  llamada
Carica  candamarcensis?
LA CASABANANA  es  un  fruto 
brasileño  que  se  produce  en La  
Amazonia,  y los  nativos regalan  
a los  turistas  con  el  nombre  de  
“Cajaba”?
LA GUAMA es  un árbol  que  se 
utiliza  para  dar sombra  al  café  
y produce  un  fruto  con  forma  
de  vaina  que  tiene unas  semillas  
muy dulces  y comestibles?
EL BILIMBI es un  fruto   de  origen  
malayo,  que  precisa rociarlo  de  
azúcar  para  evitar su  extremada 
acidez?
EL SALAK  es un fruto  nativo de  
Malasia  que  al madurar revienta  
la  pulpa  sobre  su corteza  y debe 
comerse  antes de  que  pierda  su  
dulzor?
LA CHOLUPA  es  una  fruta de la  
familia  de las  Pasifloras que  de  
su cultivo  se  ocupan  las  aves  
que  lo consumen cuando  arrojan  
sus  excrementos?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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LA PAPAYA, UNA FRUTA DE 
MODA EN EUROPA

Desde hace algo más de  
veinte  años, la papaya 
hizo su aparición de 

manera regular y constante  en 
todos los mercados europeos. Y 
la gran publicidad del fruto y su 
consumo, vino de un Papa 
longevo, Juan Pablo II,  que, pese 
a los muchos achaques que tuvo 
después del atentado  y su intenso 
deterioro físico, se mantenía 
activo gracias al consumo diario 
de papaya. Entre las  muchas 
propiedades alimenticias del 
futo, sobresalen  su efecto 
antioxidante y la enzima 
“papaína” que ayuda a diluir las 
proteínas de los alimentos. Hojas 
y fruto son emolientes y a la 
llegada de los conquistadores 
observaron que los nativos los 
usaban para ablandar las carnes 
de los animales que cazaban.
          No cabe duda que el consumo 
europeo de este fruto fue 
implementado por los numerosos 
emigrantes asiáticos y 
sudamericanos que, aunque a 
precios de lujo, adquirían la 
papaya para recordar uno de los 
alimentos básicos de sus pueblos 
de origen,  que por su abundancia 
tenían al alcance de la mano en el 
campo, y  de forma gratuita con 
frutos asilvestrados. 
          En lo concerniente a la 
aceptación del consumidor 
europeo, influyó de manera 
importante, la aparición de frutos 
pequeños (500 gr.) que 
correspondían a la variedad 

Sunrise (Grupo Solo). Fueron los 
costarricenses los que se 
ocuparon de acercar sus frutos a 
los principales países 
consumidores de tropicales 
entonces, (Francia, Holanda, 
Alemania y Reino Unido) y 
aquellos frutos magníficamente 
presentados, protegidos por  una 
malla blanca ocupaban todas las 
estanterías entre piñas, aguacates 
y mangos de tiendas y 
supermercados.
          De un tiempo a esta parte, 
las fruterías de las grandes 
capitales –la mayoría en manos 
de asiáticos y suramericanos- 
entre  su numerosa oferta de 
frutos está presente siempre la 
papaya, pero ahora con el nombre 
de “Papayón” que corresponde a 
un futo de mayor tamaño (1,500 
Kg.) denominado también 
“Mamao Formosa”, alargado y 
con  forma de zeppelín, que ha 
ganado los mercados. 
              Por falta de información, 
o probablemente por 
desconocimiento, los fruteros 
llaman papayón a  los frutos que 
venden,  sin distinguir la 
variedad, cosa que sería necesaria 
para que el consumidor pueda 
decidir por uno u otro tipo de 
cultivar, en función al contenido 
de azúcar que cada uno ofrece. 
Porque al parecer, dentro del 
papayón, son dos o tres híbridos 
diferentes que varían un poco en 
la forma y peso y convendría 
conocerlos  técnicamente; hasta 

hoy, a unos y otros los  tratan  con  
el  genérico “Formosa” y su  
nomenclatura es la Carica 
papaya de la familia de las 
Caricáceas.  
          En las Islas Canarias la papaya 
ha sido una fruta muy familiar 
desde lejanos tiempos, porque los 
viajeros de las islas trajeron sus 
semillas de Venezuela  para colocar 
los arbolitos en sus huertos y 
jardines; pero aquellas primeras 
producciones procuraban frutos de 
4 y 5  kilos y aún más cada pieza y 
la pulpa que contenían carecía de 
los mínimos sabores dulces 
exigibles a una fruta. En Tenerife  
lo utilizaban para que compartiera 
cocimiento en su guiso canario, 
junto a varias hortalizas,  
zanahorias y carne.  En el año 1965 
tuve la ocurrencia de enviar al 
viejo mercado parisino de Las 
Halles dicha especie de papaya 
como de un fruto tropical más, y lo 
vendieron como una verdura 
vulgar,  diciendo que se trataba de 
una “papaye legume” que el 
frutero situaba junto a las 
hortalizas…
          Cabe suponer que el papayón 
que nos ocupa ganará los mercados, 
toda vez que la consistencia suave 
y dulce de su pulpa está 
convenciendo a los  paladares más 
exigentes.
Por experiencia sabemos, que al 
aire libre la papaya no soporta las 
bajas temperaturas invernales de la 
costa andaluza; el fruto desarrolla 
normalmente hasta principios de 

otoño, pero al llegar el frío su 
corteza se llena de manchas 
irreparables que no permiten su 
venta en  los mercados.
          Desde hace tiempo, en 
Canarias se han venido  
produciendo  buenos frutos en 
invernadero; debo recordar que 
en el año 1985 mi empresa estuvo 
recibiendo papaya del Grupo 
Solo con la marca “Papaya mía”. 
Se trataba entonces  de cultivos 
protegidos con malla que se 
producían en la isla de Gran 
Canaria; según referencias, en 
Tenerife vienen produciendo 
actualmente con gran éxito el 
papayón  “Formosa” en 
invernadero,  y con unas 
producciones por hectárea 
espectaculares. Si es así, cabe 
preguntarse si merecería la pena 
ensayar dicha variedad también 

en invernadero en la costa 
andaluza.
          Me consta que José María 
Hermoso viene dedicando  sus 
amplios conocimientos en el 
tema, ahora que, alejado de La 
Mayora por su jubilación  no deja 
de “cultivar” su hobby, y cabe 
desearle mucho éxito, porque 
sería  una buena solución para 
tantos agricultores que tienen sus 
invernaderos en paro por los 
bajos precios de las hortalizas.
          Merece apostar por el ensayo 
de dicho cultivo, por dos razones 
fundamentales que quiero reseñar 
y que mejoran ampliamente las 
exigencias agrícolas  del  mango 
y aguacate:  que la cosecha se 
obtiene a un año de su plantación, 
y que según comentarios, las 
producciones pueden superar  los 
200.000 Kilos por  hectárea…?

LA PAPAYUELA
He querido referirme a la 

Papayuela en esta misma 
página que trato de la 

Papaya, porque  aunque familiar de 
aquella, pertenece a la  Carica 
cardamarcensis  de la Chilean carica.

Su forma y pulpa tiene un cierto 
parecido a la antigua papaya y 
también  al babaco,  otro fruto de la 
misma familia de las  Caricáceas.

Pero la papayuela no tiene nada 
que ver como fruta con el actual 
papayón ni con la clásica papaya,  
toda vez que no suele comerse al 
natural  por su gran acidez,  y debe 
ser elaborada en dulces o mermeladas 
que es donde encuentra  su perfecta 
aplicación. En Chile así lo 
entendieron desde lejanos tiempos, y  
la industrializan atendiendo a  su 

importante  consumo; así mismo,  
disponen  de  ciertas plantaciones 
para cubrir su propia demanda 
interna, pero nada más, porque  las 
exportaciones como fruto fresco  son 
muy puntuales. 

Envasado el fruto en atractivos 
frascos de cristal,  troceado  y  en 
almibar,  es  corriente su presencia en 
supermercados y tiendas 
especializadas europeas, pero se 
hace más difícil ver la papayuela en 
su estado natural  en las fruterías y 
mercados.

Aunque no suscita interés alguno 
para la agricultura andaluza,  la 
planta prosperaría con éxito  en la 
costa mediterránea, porque  acepta 
sin problema  bajas temperaturas 
temporalmente. Y es que, 

contrariamente a la papaya, ésta no 
exige un clima  tropical. 

Recuerdo que en  la famosa finca 
Rancho California de Almuñecar, el 
que fuera su  propietario

 D. Roger Magda,  como buen 
chileno de nacionalidad y  alemán de 
nacimiento,  plantó algunos árboles 
en su finca y en el año 1963 pude 
degustar  unos exquisitos  frutos  
preparados en almíbar, que Luis 
Sarasola mostraba orgulloso por 
aquellas plantas tan generosas y que 
tan abundantemente producían.

Me ha parecido oportuno  
mencionar esta fruta, porque la 
pasada semana en una frutería de 
Madrid, el vendedor ecuatoriano  
discutía conmigo diciendo que era 
una papaya como las demás y que se 

comía de igual manera;  aunque le di 
toda suerte de explicaciones,  no le 

pude convencer, y supongo que 
seguirá engañando a su clientela…
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Mirada al pasado

El Protagonismo de los Caminos

Es cierto que los diferentes 
pueblos que habitaron la 
península ibérica, antes de la 

llegada de los romanos, tenían y 
practicaban diferentes cultos, como 
nos indican los diversos hallazgos 
arqueológicos, ó la toponimia.
Las referencias escritas se las 
debemos agradecer a los clásicos; 
griegos y romanos, son los cronistas 
de cómo encontraron estos pueblos, 
pero debemos entender su condición 
de extranjeros y por lo tanto su 
versión partidista y siempre 
cuestionable, pero gracias a la 
investigación no cabe duda que se 
están produciendo grandes avances, 
en el descubrimiento de cómo 
fueron aquellos antepasados 
nuestros.

El Panteón Indígena:
Es cierto que en este apartado 

los diferentes investigadores; lo 
califican como un panteón exótico 
y no voy a ser yo quien niegue esta 
teoría. Sin embargo entiendo que el 
comercio fenicio ó griego, fue un 
agente influyente capaz de 
introducir tendencias nuevas, 
referentes escultóricos, gravados de 
divinidades  propias. Sin embargo 
la raíz espiritual siguió siendo la 
autóctona.

Un buen ejemplo de lo que digo 
es “la Dama de Baza”, su 
representación es semejante a la 
Astarté fenicia, sentada sobre un 
trono alado, pero el pueblo íbero la 
adoraba como su diosa madre de 
siempre, la salvadora que les 
aguardaba en la eternidad, de donde 
habían venido. (Al igual que ocurre 
hoy con los imagineros, ellos no 
aportan creencias, solo con su 
figuración, participan de esa 
representación necesaria en ciertas 
culturas como la cristiana).

Esto fue lo que ocurrió con el 
intercambio comercial fenicio; 
entre las diferentes mercancías, sus 
imágenes tradicionales y los 
pueblos que vieron un arte realista 
capaz de llegar de una forma clara y 
cargada de expresión, ante sus ojos 
no dudaron en aceptar aquellas 
figuras como referentes de lo que 
ellos creían que debía de ser su 
diosa. (Pero decir que adoptaron la 
religión de los fenicios por muestras 
arqueológicas, es una teoría que 
carece de argumento científico).

En este tiempo siglos III a.c., al 
II d.c., la mayoría de los pueblos de 
la península tenían una divinidad 
común en su panteón. La diosa 
madre; que en unas zonas la 
relacionaban con la madre tierra, en 

otros con la diosa nocturna y lunar, 
pero en todos coincidía, como 
demuestra la toponimia antigua una 
ligazón común, incluso en su 
sucesora, una heredera, semejante a 
la Venus romana y que en la 
península tiene su equivalencia en 
la diosa alba, representada por el 
planeta Venus.

También es cierto que se puede 
observar otras divinidades, ligadas 
al cotidiano que hacer de cada uno 
de los diferentes pueblos. Por 
ejemplo en sociedades 
eminentemente ganaderas, vemos 
divinidades como el toro, los cerdos 
(caso del pueblo Vetton). Y en la 
zona de influencia andaluza, los 
animales de consideración sagrada 
son otros como, el caballo, el toro, 
el lobo y dentro del grupo de las 
aves; la paloma, la golondrina.

Para el pueblo íbero; su relación 
con el caballo era total, como 
colaborador en el trabajo, pero 
también en la guerra, hasta el punto 
de que los cronistas clásicos cuando 
hacen sus relatos dicen “son unos 
grandes jinetes, llegando a montar a 
lomo de los caballos, dando la 
impresión de ser, hombre y caballo, 
una misma cosa”. El lobo se le tenía 
como transportados de los cuerpos 
al más allá, al igual que con la 
golondrina, que se le tenía como 
portadora del alma. Este detalle 
último queda muy bien plasmado 
en la figura de La Dama de Baza, si 
nos fijamos en su mano Izquierda, 
vemos como guarda en su mano 
una pequeña ave, que algunos 
investigadores la relacionan con 
una paloma; pero ellos mismos se 
dan cuenta que no es posible que 
una mano tan delicada pueda 
abarcar de esa manera un ave de tal 
tamaño. Es entonces cuando 
cambian  de discurso y dicen, lo que 
guarda esta dama es un pichón.

Yo por los estudios toponímicos 
y las representaciones en vasos y 
otras cerámicas; entiendo que la 
teoría más acertada es la de la 
golondrina. (La diosa madre que en 
este caso es una urna funeraria, en 
su interior guarda las cenizas del 
finado, y toda la imagen que está 
cargada de simbología, su mano 
izquierda como decía con 
anterioridad guarda la golondrina, 
que es la encargada de transportar el 
alma del finado al más allá,(en el 
reino de la madre).

El toro es otro animal que forma 
parte del panteón íbero, pero en este 
caso como ser mítico, representativo 
de la fuerza y nunca como divinidad 

única ó principal.  
En cuanto a las esfinges, que 

algunos autores las unen al panteón; 
formadas por bellas imágenes de 
toros como el de Osuna, también 
tenemos el león como los leones de 
Nueva Carteya (Córdoba), Baena, 
Osuna, estas representaciones, son 
de carácter “apotropaico”, es decir 
de carácter protector. Por eso 
siempre los encontramos en las 
puertas de palacios, templos o en 
grandes monumentos funerarios, 
servirían para producir religioso 
temor, como los sarcásticos genios 
alados de los asirios y sus 
imitaciones griegas. (De todas estas 
esculturas quizá la más 
representativa sea la denominada 
“bicha de Balazote”, toro con 
cabeza humana, procedente del 
yacimiento del Cerro de los Santos 
en Montealegre del Castillo 
(Albacete).

En cuanto a pueblos más 
norteños; como Lusitanos y 
Vettones, estos continuaron con su 
panteón troncal, muy parecido sin 
embargo, en su iconografía lo que 
toma mayor protagonismo, son 
aquellos relacionados con su 
actividad pastoril ó ganadera. Por 
este motivo podemos observar las 
continuas representaciones de, 
toros y verracos. (En este punto 
tenemos que decir que en opinión 
de algunos autores, lo relacionan 
con los limites e pastos, pero yo 
estimo que se deme a lugares de 
simbología ancestral, más que 
demarcaciones de cara a otros 
pueblos. Y me apoyo en esta teoría 
porque era muy común la presencia 
de estos ídolos de granito en 
pequeñas escalas, presentes en los 
hogares, pienso que algún grado o 
nivel de tótem sagrado tuvo que 
tener para aquellos pobladores. (La 
representación más conocida quizá 
sea la de “Los Toros de Guisando” 
en El Tiemblo.

Las Damas:
En este apartado; yo pienso que 

lo acertado seria entender que son 
representaciones de la divinidad 
dominante en esos tiempos, “la 
madre”.

Por lo que comentamos con 
anterioridad; la zona de influencia 
con el comercio mediterráneo, se 
caracteriza por tener una gran 
riqueza de estas joyas escultóricas. 
Entre las más conocidas se 
encuentran las del Cerro de los 
Santos en Albacete y a continuación 
la dama de Elche y por supuesto las 
granadinas de Baza y Galera.

Si tuviéramos que hacer una 
descripción de cada una de ellas 
incluso encuadrarlas en un 
escalafón sería muy difícil por una 
simple razón, todas ella tienen unos 
rasgos propios que las diferencian 
de  las demás. Por ejemplo 
centrándonos en las granadinas; 
decir que la de galera, (procedente 
de la antigua Tutugi, nos muestra 
todo un ritual que tuvo que ser muy 
importante en su tiempo, se trata de 
una pequeña estatuilla en posición 
sedente, con un cuenco en la cabeza 
, en el fondo de este tiene un 
sumidero que se comunica con sus 
senos, de modo que si viertes un 
liquido en el cuenco sale a modo de 
fuente por sus pechos,(es casi 
seguro que se corresponda con un 
rito de sacralización de la leche, con 
el fin de curar a los lactantes en 
aquel tiempo, pero  también 
representa  una cronología anterior 
a la de Baza, y respecto a esta última 
decir que es la delicadeza que 
cualquier autor moderno hubiese 
querido para sus obras. En este caso 
encierra toda una iconografía muy 
amplia que sin duda la convierte en 
una gran fuente donde los estudiosos 
pueden hallar gran cantidad de 
respuestas.

Sacrificios:
El sacrificio fue y es algo 

consustancial a las propias 
religiones; dicho esto las fórmulas y 
el grado de crueldad no fue siempre 
el mismo, como veremos a 
continuación.

Podemos llegar a establecer una 
escala de desarrollo cultural, a 
través de la idiosincrasia de los 
sacrificios. Tenemos constancia por 
los cronistas clásicos; griegos y 
romanos principalmente, que 
mientras pueblos como el lusitano y 
el vetton, practicaban sacrificios 
humanos y de animales. Los del 

frente mediterráneo, solo 
sacrificaban palomas al modo 
griego, es precisamente aquí donde 
hay que señalar que para los íberos 
las palomas eran aves de sacrificio; 
mientras que las golondrina era un 
ave sagrada, al que no se le podía 
sacrificar.(Es posible que la 
consideración de ave sagrada que 
ha transcendido hasta nuestros días, 
tenga su origen aquí, bien es cierto 
que hoy con una versión 
cristianizada, como es que la 
leyenda popular dice que , la 
golondrina es un ave sagrado 
porque fueron las que le quitaron a 
Jesús las espinas de la corona.

En la toponimia tenemos 
ejemplos muy elocuentes; dentro 
del territorio andaluz sin ir más 
lejos, poblaciones como Osuna ó 
HIruela, este último se repite en 
varias provincias.

Osuna; el significado es paloma, 
de USO=paloma, la última sílaba 
NA, derivada de Ona=buena, la 
etimología seria, “buena paloma”.

La Hiruera, ó Iruela, IRU=tres, 
ELA=golondrina, la etimología 
seria, “las tres golondrinas”. Estos 
son unos pequeños ejemplos de 
topónimos íberos pero que son muy 
interesantes a la hora de interpretar 
como fueros los ritos de nuestros 
ancestros.

Como decía con anterioridad; 
en todas las religiones se practican 
diferentes sacrificios; en la judío-
cristiana tenemos el cordero pascual 
al igual que la musulmana en el 
ramadán, (noveno mes del año 
lunar de los mahometanos, Quienes 
durante treinta días observan un 
riguroso ayuno, y a la finalización 
del mismo, sacrifican el cordero).

Estos son ejemplos actuales 
pero que sin duda arrastran una 
práctica antigua. Es cierto que los 
íberos tenían practicas menos 

ALTAR DE SACRIFICIOS
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crueles que algunos pueblos del este 
peninsular; sin embargo en 
ocasiones de excepción, como 
podía ser la muerte de un príncipe ó 
regulo, dentro de la ceremonia 
fúnebre se celebraban luchas a 
muerte en su honor, que en cierto 
modo no dejan de ser un sacrificio.

Pero hablemos de estos pueblos 
que se sabe que practicaron 
sacrificios humanos; como los 
vettones ó lusitanos. Fueron 
pueblos ganaderos en los que la 
supervivencia era extrema, 
necesitando de llevar a cabo 
continuos ataque a pueblos vecinos, 
con el fin de aprovisionarse de 
alimentos que le hicieran más rica 
su dieta alimenticia. Los 
sacrificados siempre eran miembros 
de tribus próximas, que hacían 
cautivos en sus frecuentes racias.

De todo esto tenemos amplia 
documentación, tanto escrita como 
a través de la arqueología; autores 
como Diodoro, Livio, Appiano, 
Estrabón, Plutarco y también 
contemporáneos como Shulten, 
pero la prueba más clara no la da la 
presencia de altares de sacrificios 
en varias zonas dentro de este 
territorio.

Dentro del territorio lusitano; 
nos encontramos en la antigua 
Bletissa (Portugal) así como en el 
poblado Vetton de Ulaca en 
Solosancho (Ávila), quizá los 
altares más representativos.

Entre los relatos citas de valor 
tenemos alguno como el que a 
continuación exponemos,”habiéndose 
enterado Plubio Craso, procónsul de la 
ulterior en los años-96 al 94 a.c., de que 
los Bletenenses, es decir los naturales 
de Bletisa en Lusitania (y no muy lejos 
de salamanca), en Ulaca ciudad de los 
Vettones), hacían sacrificios humanos 
en honor de sus dioses, llamó a sus 
jefes para castigarlos. Pero éstos 
demostraron que desconocían las 
leyes que prohibían tales sacrificios y 
Craso los dejó en libertad, 
prohibiéndoles que los volvieran a 
llevar a cabo”. Plutarco y Shulten, 
F.H.A. IV, paginas 152-153-342., sin 
embargo los sacrificios continuaron, a 
pesar de la prohibición.

Puntos de interés en 
Andalucía:

Nuestra comunidad es muy rica 
en monumentos procedentes de esta 
época; templos, monumentos 
funerarios, altares, betilos y obra 
escultórica. Nuestros museos son 
un vivo reflejo del protagonismo 
que tuvo este territorio.

Si hacemos un breve repaso a 
los lugares de máximo interés; 
desde el punto de vista de 
yacimientos, tenemos que referirnos 
sin duda ha  algunos de los más 
conocidos, pero no quiere decir que 
los no mencionados carezcan de 
interés, sino todo lo contrario, esto 
lo que pone de relieve es 
simplemente lo rico del patrimonio 
andaluz en este campo de la cultura. 

Además tenemos que tener en 
cuenta que muchos de los 
yacimientos no tienen un nivel muy 
desarrollado de investigación, cosa 
que en el momento que esto se haga 
realidad el patrimonio arqueológico 
se enriquecerá de forma 
considerable. (Dicho esto es preciso 
decir que es mucho lo que 
conocemos pero aun es mayor la 
cuantía por catalogar y poner en 
valor).

Yacimientos:
El yacimiento de Cástulo en 

Linares (Jaén). Por cierto que 
muchos autores citan Cástulo como 
nombre romano; nada más lejos, 
este nombre es íbero y fue adoptado 
por los romanos, su etimología es 
“Cástulo=castillo”, en íbero.

Otro yacimiento de interés; es el 
de Carteya, situado en el término 
municipal de San Roque (Cádiz). 
Este yacimiento fue declarado bien 
de interés cultural en 1968, de 
origen púnico, alcanzo su máximo 
esplendor en época romana, cuando 
estos fundaron Libertinorum 
Carteia, una colonia de las más 
importantes con las que conto el 
imperio en esta zona, sobre todo por 
su explotación industrial.

Cerrillo Blanco; es un 
yacimiento que se encuentra en el 
término municipal de Porcuna 
(Jaén). Este centro es uno de los 
más importantes en cuanto a 
escultura íbera, tenemos una gran 
variedad de elementos escultóricos 
en los más importantes museos, 
procedentes de este yacimiento. 
Este yacimiento se corresponde con 
la ciudad ibérica de Obulco, ciudad 
situada en los márgenes de la Vía 
Heraclea, una de las vías más 
importantes de toda la red romana 
en nuestra península.

De las joyas arqueológicas en el 
campo de la escultura; 
afortunadamente son muchas pero, 
yo particularmente siento debilidad 
por dos y las dos se encuentran en la 
provincia de Granada. La primera 
se trata de la dama de Tútugi en 
Galera Y la segunda es la conocida 
como Dama de Baza. En Galera 
recomiendo visitar, su museo y por 
supuesto hacer una visita a Castellón 
Alto, su necrópolis, merece la pena, 
tanto por su riqueza como por el 
tratamiento que se le ha sabido dar 
de cara al visitante.

La segunda es Basti la actual 
Baza; una ciudad acogedora con un 
museo muy interesante para 
cualquier persona que sienta 
curiosidad por el legado íbero. En el 
podemos apreciar una réplica de 
calidad de la Dama de Baza, el 
original se guarda en el 
Arqueológico Nacional de Madrid. 
Este enclave se corresponde con un 
territorio que habitaron uno de los 
pueblos más desarrollados de toda 
la órbita ibérica, conocidos como 
los de las grandes construcciones, 
(que es lo que significa su nombre, 

algún día dedicaremos todo un 
capitulo a este pueblo, como se 
merece).

Monumentos:
En este apartado también es 

numeroso el cumulo de lugares, a 
pesar de la gran destrucción 
producida en este campo. Un 
ejemplo de cámara funeraria de este 
tiempo; sin duda tenemos que citar 
a la de Toya, situada en el término 
municipal de Peal de Becerro 
(Jaén). Se trata de un enterramiento 
monumental perteneciente a un alto 
dignatario íbero. Descubierta por 
un labrador, mientras realizaba las 
labores, su arado dio con unas 
piedras grandes que estaban 
labradas, esto ocurría en 1909, 
lamentablemente el yacimiento fue 
saqueado reiteradamente, por lo 
que se perdió una información muy 
valiosa, para poder valorar este 
lugar en su justa medida.

La tumba se estructura en tres 
salas y en su interior se pueden 
observar todavía bancos y poyetes 
para depositar las urnas cinerarias y 
los ajuares. La cámara tiene unas 
dimensiones de unos 12 metros 
cuadrados y está realizada con 
grandes sillares cubiertos por una 
estructura de grandes piezas de 
piedra.

Las Murallas Ciclópeas:
Se denomina construcción 

ciclópea; a toda aquella que se 
realizó, con grandes piedras sin 
argamasa. En nuestro territorio 
tenemos algunas muestras de 
interés, como por ejemplo, las 
murallas de Ibros (Jaén) y la 
fortificación de Larva también en 
(Jaén).

Este tipo de construcción 
probablemente tenga su origen en 
Micenas y Tirinto (Grecia) y se le 
atribuía a los pelasgos, primeros 
pobladores de dicha región, es por 
esto que también se le conoce como 
“pelásgica y micénica”.

Escultura Ibérica:
En este apartado tenemos dos 

grandes apartados el primero 
compuesto por la figuración 
humana entre la que destaca sin 
lugar a duda las damas, también 
contamos con algún que otro 
guerrero ó príncipe y  el otro 
apartado es la escultura zoomorfa, 
donde nos encontramos con un 
amplio catalogo entre los que se 
encuentran; toros, lobos y las 
efigies.

En el apartado de las damas 
destacan por su número sin duda las 
procedentes del Cerro de los Santos 
en Montealegre del Castillo 
Albacete), sin olvidar los grandes 
iconos de la escultura íbera, como 
son, la Dama de Elche, la Dama 
Oferente y por supuesto nuestra 
Dama de Baza. Todas estas 
esculturas no pueden disimular una 
clara influencia helena. Sin 
embargo tienen una impronta de 
arraigo autóctono.

Son muchas las teorías acerca 
de toda esta escultura y su 
iconografía; yo formo parte de los 
que creen que su representación 
encaja dentro del panteón religioso 
del pueblo íbero. Una religión con 
una divinidad principal; la diosa 
madre.

Las esfinges:
Estas representaciones; forman 

parte del panorama mítico. Su papel 
fundamental, estaba en ser los 
guardianes de tumbas de la 
aristocracia, también existen teorías 
que pudieron ser portadores de 
almas al más allá, (sin embargo yo 
participo de la primera teoría, por 
ser a mi entender la más razonable).

La zoomorfa:
En este apartado destacan los 

leones; como aporte exótico, pero 
también tenemos ejemplos 
autóctonos, como el toro, el lobo, 
diferentes aves. Entre los ejemplos a 
tener en cuenta destacan los leones de 
Carteya, procedentes del yacimiento 
de San Roque (Cádiz). Otro 
espécimen que se repite con cierta 
abundancia es el lobo, este animal en 
algunos puntos del territorio íbero 
donde no se practicaba la incineración; 
los cuerpos se exponían en pleno 
campo y los animales carroñeros 
daban cumplida cuenta de estos 
cuerpos y de ahí la idea que el lobo era 
un portador de almas al más allá.

Conclusiones:
Sobre la religión de los pueblos 

prehispanos en la península podemos 
decir que las fuentes con las que 
contamos nos permiten, recomponer 
un mosaico que nos dice de forma 
muy aproximada como fue el sentido 

espiritual de aquellos, antecesores 
nuestros.

Entre los materiales más 
relevantes; se encuentran los exvotos 
de bronce, terracota y piedra, así 
como la cerámica y las falcatas 
votivas.

La escultura es otro indicador; las 
damas nos hablan de una divinidad 
principal y nos anteponen en esa larga 
tradición del pueblo a la devoción 
mariana, ( que yo entiendo que es una 
forma de cristianizar, un sentimiento 
eterno). Pero es este apartado no 
podemos olvidar la escultura 
zoomorfa y su protagonismo en la 
iconografía.

Los enterramientos es otro 
indicador; la practica más extendida 
fue la cremación y guardar las cenizas 
para su posterior enterramiento.

Aquí también se puede entender 
que no fue una sociedad uniforme: La 
aristocracia conto con grandes 
monumentos, tipo cámaras ó torres 
funerarias, las clases medias, hacían 
su enterramiento en cistas ó cajas y 
por último las clases bajas en simples 
vasijas, recipientes cerámicos.

Los Santuarios:
Quizá los más antiguos se 

ubican en grutas o cavernas; en 
estas se han encontrado, gran 
cantidad de estatuillas, de exvotos.

Pero también encontramos 
santuarios urbanos dentro de 
ciudades. Siempre el lugar más 
elevado era el elegido para su 
ubicación.

Como hemos podido comprobar 
es muchos lo que sabemos de 
nuestro pasado íbero, solo hace 
falta echar una “mirada al pasado”.

BERRACO VETTON
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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.

Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

¿Afecta el mutismo en el 
área del lenguaje/
comunicación?

 ¿Qué es el mutismo 
selectivo? Os cuento.
 Es un trastorno de 
ansiedad infantil, que se 
caracteriza por la incapacidad de 
un niña/o a hablar en ciertos 
ámbitos sociales, como la 
escuela. Estos niños comprenden 
el lenguaje y son capaces de 
hablar con normalidad donde se 
sienten cómodos, seguros y 
confortables.
 La mayoría de estos 
niños también padecen una fobia 
social o ansiedad social.
 No se entiende el por 
qué algunos desarrollan los 
síntomas típicos de ansiedad 
social, como el hablar delante de 
un grupo de personas o sentirse 
incómodo en tal situación,  
otros, sin embargo, experimentan 
una incapacidad para hablar, que 
es lo que caracteriza al mutismo 
selectivo.
 Los niños y 
adolescentes, con mutismo 
selectivo, sienten un miedo real 
a hablar y a las interacciones 
sociales, cuando existe una 
expectativa de que ellos hablen.
 Pueden ser incapaces de 
comunicarse de una forma no 
verbal o establecer contacto 
visual, se pueden quedar 
paralizados por el miedo cuando 
se ven afrontando ciertas 
situaciones sociales.
Observamos :
 Que el niño no habla en 
de te rminados  lugares 

“selectivos” como por ejemplo 
la escuela, lugares de juego o 
reuniones sociales.
 El niño habla 
normalmente en su entorno 
aunque un pequeño porcentaje 
son “mudos” en casa.
 Esta incapacidad del 
niño para hablar interfiere en su 
capacidad para funcionar con 
normalidad en todos los ámbitos.
 El mutismo no esta 
causado por un trastorno de la 
comunicac ión  (como 
tartamudez) y no se manifiesta 
como parte de otros trastornos 
mentales (autismo).
 El mutismo persiste 
durante al menos un mes .
 La mayoría  de estos 
niños tienen una predisposición 
genética a la ansiedad; o han 
heredado la tendencia a la 
ansiedad de varios miembros de 
la familia y es más vulnerable  a 
desarrollar estos trastornos.
 A menudo tienen 
dificultad para separarse de sus 
padres,  mal humor, 
comportamiento independiente, 
inflexibilidad, problemas de 
sueño, frecuentes lloros, 
extremada timidez desde la 
infancia.
 Cuando empiezan a 
interactuar socialmente, fuera de 
la familia, su miedo persistente 
ha  comunicar o hablar  empieza 
a manifestar sus síntomas, como 
el quedarse paralizado, falta de 
reacciones, postura rígida, falta 
de sonrisa, falta de expresión en 
rostro. MUTISMO.
 Un niño con mutismo 

selectivo enmudece, ya que no 
supera la sensación de miedo 
que experimenta cuando se 
espera de él que hable.
 Estos niños también 
padecen trastornos del lenguaje, 
y un número extenso de niños 
proceden de entornos bilingües.
 Estos factores van hacer 
que se incremente la probabilidad 
que el niño desarrolle el 
mutismo. También un entorno 
estresante puede ser factor de 
riesgo.
 Los niños con estas 
connotaciones son normales y se 
comportan de forma tan 
adecuada como cualquier otro 
niño cuando están en un en torno 

confortable.
 Su comportamiento y su 
capacidad de hablar en entornos 
sociales hacen que estos niños se 
sientan como si estuviesen 
constantemente en un escenario 
y experimentan los mismos 
síntomas que mucha gente con 
miedo a salir a escena. Pueden 
padecer náuseas, diarreas, 
dolores de cabeza y otros 
síntomas físicos antes de salir 
hacia la escuela o algún 
encuentro social.
 Cuando están en la 
escuela o en lugares que le 
provocan ansiedad, algunos 
niños permanecen sin moverse, 
sin expresión, otros giran la 

cabeza, evitan el contacto visual, 
rizan el pelo o se esconden en 
una esquina. Con el paso del 
tiempo alguno de estos niños 
aprender a relacionarse y a 
participar en ciertos ámbitos 
sociales, con unas pocas 
personas escogidas.
 Estos niños tienden a 
tener dificultades de iniciativa y, 
tardan en responder.
 Para estos niños/as las 
relaciones sociales pueden ser 
muy difíciles.
 A veces se dice que el 
niño es simplemente tímido  y 
que superará esta conducta.
 En el Rincón de la 
Palabra:  COMPRENSION .

Mutismo Selectivo
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¡Vaya “tema” en el que nos hemos enzarzado esta vez Ofelia 
y yo! (Entre otros temas, por supuesto) Muy enzarzados pero 
con gusto; con diálogos que vamos entrelazando, 

adornándolos con algunos cortos monólogos suyos y otros  míos, 
súbitas reflexiones e inspiraciones que nos van fluyendo  Y por 
supuesto,  con pausados paréntesis para algunos ejercicios de 
yoga, risoterapia, y sorbitos del exquisito café “Ganoderma 
Lúcidum”…
 Éste es el tema al que me he referido y seleccionado 
para nuestros lectores: “las venganzas”. Vengarse de un insulto, 
de una agresión física, o vengarse de una mujer que le ha dicho a 
un pretendiente “no”, cuando el prepotente galán  esperaba que 
le dijera “sí”, y vengarse por otros motivos. 
 -En principio, Rogelio, creo que las venganzas se 
prestan a diversas clases de “injusticias” que cometen quienes se 
vengan. Imagínate que una persona tiene una grave desavenencia  
con otra persona, o un grave conflicto por lo que sea. En este caso, 
la desavenencia o conflicto o injuria ha tenido lugar “sola y 
únicamente”, entre ambas personas. Si “una” de ellas se ha 
sentido injuriada, humillada o maltratada por la “otra”, no es nada 
inteligente ni justo, que la injuria o maltrato recibido lo pague otra 
persona “totalmente ajena”, es decir, la pague quien no le ha 
injuriado ni humillado ni maltratado. Esto es de tanto sentido 
común, que me extraña que alguien lúcido e inteligente acepte 
como cosa normal vengarse con quien no le ha hecho nada; pero 
me causa indignación cuando quien se jacta de “inteligente” me 
diga que “vengarse con un pariente del agresor es una costumbre 
y una tradición en su País, costumbre y tradición que hay que 
mantener”. Quien así opina añade que con esa venganza, es decir, 
“maltratando o matando a quien ni le ha injuriado ni maltratado”, 
el vengador,  según dice, “ha recuperado su honor y su dignidad”. 
Y se queda tan fresco y satisfecho, con esta injusticia, que para él 
es “justicia”. ¡Vamos, Rogelio, esto es demencial, sucio, cochino 
y repugnante!

-Has razonado perfectamente, Ofelia, Y esta tamaña 
injusticia, vengarse de alguien  maltratando, mutilando o matando 

a un pariente del agresor, (hermano o hermana, hijo o hija, etc.), 
que “nada le han hecho”, ¿en qué cabeza cabe que “pagando 
justos por injustos, inocentes por malvados, el verdadero injuriado 
o maltratado recupera eso que dicen, “el honor y la dignidad 
personal y familiar”? Y es repugnante, por supuesto, que 
mantengan esta costumbre, esta  ancestral “tradición” que para 
ellos es “sagrada” cuando en pura lógica es estúpida y vergonzosa. 
Sí, Ofelia, Este cochineo de conductas es tradicional en varios 
Países orientales; como vengarse destrozando o incendiando la 
casa,  el coche, u otras pertenencias del ofensor. Conductas así, 
Ofelia, son propias de los “clanes” cuyas razones, que siguen 
alimentando por generaciones, están teñidas de perversión. 
Después de todo, ¿qué es eso del “honor y la dignidad”  sino 
palabras y conceptos inventados por los seres humanos, para 
justificar “las venganzas, las atrocidades, y en último término las 
guerras y las contiendas”? ¿Te das cuenta, Ofelia, la diabólica 
farsa que encierran esas dos palabras, “honor y dignidad”, que 
cuando un pueblo o nación cree que otro pueblo o nación le ha 
ofendido, humillado o desacreditado, para recuperar su “honor y 
dignidad” que consideran mancillada, ha de entrar en combate 
con la nación ofensora matándose, destruyendo y causando 
inocentes víctimas por ambas partes, lágrimas, orfandades, 
sumarios e inmisericordes consejos de guerra, crueldad y 
desolación? Y prolongando a veces dichas contiendas durante 
años, beneficiando económicamente a los fabricantes y 
vendedores de toda clase de armas mortíferas.  ¿No te das cuenta, 
Ofelia,  de que las ancestrales y medievales guerras políticas y 
religiosas, y las actuales, son el “mercado” que necesitan los 
fabricantes de pistolas, metralletas, “minas” que al pisarlas 
causan mutilaciones, cañones y obuses, tanques y aviones de 
combate? ¡Querida Ofelia, “pingües beneficios” son todas las 
guerras  para los hacedores y vendedores de material bélico! ¡Qué 
ironía eso de las tradicionales fiestas de “las fuerzas armadas”, 
presididas por Reyes, Presidentes de Gobiernos, y otros 
complacidos adláteres suyos, con banderas patrióticas, himnos 
nacionales y aplausos! Pero, ¿no hay otra manera incruenta, 

digna, razonable y justa, de entenderse el “homo sapiens” actual, 
la Humanidad? ¿No hay “Tribunales Nacionales e Internacionales” 
para dirimir pacíficamente sus diferencias la raza humana? Sí, 
Ofelia, qué enorme contrasentido, si tenemos en cuenta aquellas 
palabras de Jesucristo: “Un nuevo mandamiento os doy, que os 
améis los unos a los otros”. Lo que pasa es que estos corifeos de 
las guerras leen las evangélicas palabras así: “Un nuevo 
mandamiento os doy, que os arméis los unos frente a los otros”. 
Y como este tema, Ofelia, tiene muchas implicaciones, lo 
continuaremos. Por tanto, amigos,.

¡continuará! 

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXIV

En los flancos de los neumáticos de 
los turismos aparecen unos números 
que dan información sobre las 
características y condiciones de uso 
que tiene cada neumático.

Los números que más conocemos 
los usuarios son los números que se 
refieren  a la medida de los neumáticos, 
por ejemplo 190 / 60 / R16. Estos 
números se refieren, el 190, es el ancho 
en milímetros de la banda de rodadura. 
El número 60 se refiere a la altura de la 
cubierta desde el borde de la llanta a la 
banda de rodadura de la cubierta que 
suele ser un tercio del ancho de la banda, 
este dato puede variar según el diámetro 
y ancho de la llanta, el número R16 es: 
La letra R indica la estructura de 
construcción de la cubierta que en este 
caso es radial. Las siguientes letras S - H 
- V - V V - Z - indican la velocidad 

máxima a la que puede rodar esa 
cubierta. Actualmente solo ponen la 
letra de la velocidad. El 16 es el diámetro 
de la llanta en pulgadas entre los talones. 

Velocidad Km., h., según la letra 
que tiene puesta el neumático. 

(Velocidad 90 Km., = letra - G) - 
(100 Km., = J) - (110 Km., = K) - (120 
Km., = L ) - (130 Km., = M ) - (140 
Km., = N) - (150 Km., = P) - (160 
Km., = Q) - (170 Km., = R) - (180 
Km., = S ) - (190 Km., = T ) - (200 
Km., = U ) - (210 Km., = H ) - (240 
Km., = V ) - (270 Km., = W ) - (300 
Km., = Y ) - ( más de 300 Km., = ZR 
).

En los neumáticos modernos 
aparece solo la R. El código de 
velocidad está junto al de índice de 
carga, representado por dos cifras, el 
ultimo número es el diámetro de la 

llanta en pulgadas.

INDICADOR DE LA ROTACIÓN 
OBLIGATORIA EN UN 
NEUMÁTICO

En los neumáticos con un diseño 
especial y único, en su banda lateral 
exterior llevan marcada una flecha 
que indica el sentido de rotación del 
neumático, lo que quiere decir que a la 
hora de montarlo en la llanta tiene que 
ir montado en el sentido que indica la 
flecha que siempre será en la dirección 
de avance del turismo.

NEUMÁTICOS SIN CÁMARA
Antiguamente los neumáticos de 

turismos, camiones y motos usaban 
cámaras elásticas de goma para 
mantener la presión del aire dentro del 
neumático. El problema de estas 

cámaras era que si pinchabas el aire 
contenido en la cámara se perdía 
inmediatamente y eso era muy 
peligroso, podías tener un accidente.

Debido a los accidentes que 
ocasionaban los pinchazos, se 
investigo la forma de conseguir un 
neumático que no necesitara cámara 
de aire y se consiguió modificando las 
llantas y su forma de construirlas, lo 
mismo que la modificación en los 
talones de los neumáticos. A estos 
neumáticos se le llamaban 
TUBELESS.

Estos neumáticos al pinchar 
sueltan el aire muy lentamente y son 
más seguros para circular, se evitan los 
accidentes por esa causa. 

FECHA DE FABRICACIÓN
Todos los neumáticos llevan 

marcada la fecha de construcción en 
su lateral con cuatro cifras, las cuales, 
las dos primeras cifras indican la 
semana del año de su construcción y 
las dos segundas el año en que fueron 
construidas.

INDICADOR DE DESGASTE
Los neumáticos también llevan 

indicado el desgaste hasta el cual son 
seguros para poder circular, el mínimo 
permitido es 1,6 milímetros de 
profundidad en la ranura pero es 
aconsejable que se cambien cuando 
las ranuras tienen una profundidad de 
3 milímetros, mayormente por 
seguridad.

Esta información pretende que 
sirva para que se tenga una orientación 
sobre algunos datos que llevan los 
neumáticos en sus flancos.

INTERPRETACIÓN DE LOS CODIGOS
DE LAS CUBIERTAS DE LOS VEHICULOS A MOTOR

TURISMOSFrancisco Rossi Melero
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 (VI)  

La ciudadela de la Alhambra 
estaba recogida sobre sí 
misma. Los habitantes de la 

ciudad la miraban como si fuese un 
castillo encantado. Tan lejos de 
ellos… Solamente al alcance de unos 
pocos privilegiados. Todos hablaban 
de sus maravillas, pero pocos la 
conocían. Los que habían tenido la 
suerte de pasear por sus corredores y 
estancias solo contaban cosas 
sorprendentes. 
 Una tarde de invierno, una 
de esas tardes en que el sol brilla en un 
cielo azul y límpido, como son las 
tardes de Granada, el viento se había 
alejado después de varios días de 
aguanieve que había llenado de 
blancura inmaculada toda la montaña 
de Sierra Nevada. La nieve había 
descendido casi hasta las mismas 
puertas de la ciudad. La margen norte 
del río Darro permanecía con una 
suave capa blanca caída la noche 
anterior. Al lado de lo que hoy es la 
plaza Nueva, detrás de lo que fue la 
Real Chancillería, había una pequeña 
plaza donde acudían los hombres 
mayores a tomar el sol y a contar 
cuentos a los muchachos. Hichar era 
un hombre de larga barba blanca, 

muy respetado por sus vecinos, y por 
todos aquellos que lo conocían, por 
sus sabias palabras y acertados 
consejos. Un joven que junto al noble 
anciano tomaba el sol, dijo:
 —Hichar, mi padre dice 
que has estado muchas veces en el 
palacio de la Alhambra. Cuéntanos 
algo de las bellezas y tesoros que 
existen en ella. 
—Sí, Hichar, cuéntanos cosas— 
repitieron los demás muchachos.
 Hichar, con manos 
delgadas y distinguidas, se acariciaba 
la barba, que llegaba casi a rozar su 
pecho. Cerró por unos instantes los 
ojos, quizás para recordar mejor, y 
mirando a los muchachos que había a 
su alrededor empezó a hablar 
despaciosamente, con voz suave y 
cálida.
 —Es verdad, yo he estado 
dentro muchas veces; incluso he 
vivido allí en varias ocasiones, he 
podido andar por sus largos pasillos y 
pasear por sus jardines y frondosas 
huertas. Yo pude presenciar, igual que 
ahora os veo a vosotros, muchos 
acontecimientos que os dejarían 
maravillados, por su espectacularidad 
y belleza. Pero también estos ojos 

cansados que ya tengo pudieron ver la 
infamia y la traición en muchas de las 
personas que merodeaban en torno a 
nuestro bien amado Califa Sa´d al-
Mustâ, Alá, el único Dios, lo tenga en 
el paraíso. A su alrededor solo había 
traición y desidia. A este Emir le 
sucedió nuestro actual y amado 
sultán, Muley Hacen. Yo estaba al 
servicio de un médico muy afamado 
que entonces había en Granada. Tenía 
por clientes a los más importantes 
hombres de la corte, del comercio y 
de las ciencias. Mi amo ganaba 
mucho dinero, era inmensamente 
rico, pero era también muy generoso, 
y parte de su dinero lo repartía entre 
las familias pobres del Albaicín y del 
Zaidín. Igualmente nunca les cobraba 
cuando los asistía en sus 
enfermedades. Era muy conocido y 
su fama de sabio había trascendido 
por toda Al-Ándalus. A veces fue 
requerido por importantes personajes 
castellanos, allende las fronteras, e 
incluso una vez lo acompañé en su 
visita al castillo de un rey castellano, 
en donde fuimos muy bien acogidos 
y agasajados. Allí permanecimos 15 
días, hasta que el soberano estuvo 
curado de su enfermedad. Al volver a 

Granada mi señor fue escoltado por 
una guardia que dispuso aquel rey, 
para que nada pudiera ocurrirnos por 
el camino, hasta que llegáramos a 
nuestra ciudad. 
 Tres días después de 
nuestra llegada mi amo fue requerido 
por nuestro Emir para que fuese de 
inmediato a la Alhambra, pues 
nuestro señor estaba enfermo, con 
grandes dolores en el estómago. Mi 
amo, presuroso, lo dispuso todo, sin 
olvidar ningún instrumento útil a su 
oficio. Ambos, a lomos de sendos 
burros, ascendimos hasta el palacio. 
Al llegar a la puerta de la Alhambra 
por la cual nos habían indicado entrar, 
descendimos de los jumentos, que 
recogió un criado, y mi señor fue 
recibido por un secretario del Emir, 
quien nos condujo por un largo pasillo 
hasta los aposentos del rey. Yo les 
seguía, admirado de poder contemplar 
tantas maravillas. Las columnas eran 
de mármol blanco como la leche. Los 
techos estaban bellamente decorados 

con finas maderas; las paredes con 
yesería y mosaicos, exquisitamente 
trabajadas. Incrustados en ellas, 
oraciones del Corán y bellas poesías 
escritas por los más sabios e ilustres 
poetas del Islam. Yo no sabía dónde 
mirar. Por doquier iba y venía una 
multitud de criados y esclavos al 
servicio exclusivo del sultán y de su 
esposa, la sultana. En cada pasillo y 
estancia por donde pasábamos había 
bellos muebles, ricamente trabajados 
por los más prestigiosos ebanistas de 
Granada y de Córdoba. Llegamos 
ante una puerta de grandes 
dimensiones. Delante de ella, 
guardándola, dos soldados con una 
mano puesta sobre sus alfanjes. El 
mayordomo se dirigió a mi señor, 
diciéndole:
 —Esperad, voy a 
comunicar a nuestro señor que habéis 
llegado.

Continuará…

Marcelino Arellano Alabarces

Elgato negro está sentado en el 
quicio de la ventana de la casa, 
mirando hacia la inmensidad 

de la distancia. Sus ojos redondos y 
amarillos otean por si la ven llegar. Su 
pelo es negro como la noche, su mirada 
penetrante e inquisidora, interrogante 
y misteriosa.
 Después de muchas horas 
de espera, impertérrito, sin moverse de 
su atalaya, el ruido del coche hizo que 
el gato se pusiera en guardia. La que 
tanto tiempo esperaba, acababa de 
llegar. Ella paró el motor y sacó del 
coche varias bolsas que fue poniendo 
en el suelo para después introducirlas 
en la casa de su amado. Al pasar bajo 
la atalaya donde se encontraba el gato, 
este arqueó el lomo, sus pelos de punta, 
y dio un salto, cayendo cerca de donde 
ella estaba. Dio un grito, asustada, y las 
bolsas que llevaba en las manos 
cayeron al suelo, derramando su 
contenido. El gato salió corriendo 
perdiéndose entre los coches. 

Una vez hubo recogido las cosas 
dispersas por el suelo, e introducidas 
en las bolsas, se acercó a la puerta de la 
casa de su amado, sacó la llave que 
llevaba en el bolso y, aún con manos 
temblorosas, introdujo la llave en la 
cerradura. Con cuidado abrió la puerta 
sin hacer ruido, sabía que su amado 
dormía todavía.
 Llegó hasta la cocina, 
depositó las bolsas sobre la mesa y fue 
sacando su contenido, colocándolo en 
los sitios adecuados. Todo ello sin 
hacer ruido. Cerró la puerta de la 
cocina para que el ruido no llegara 
hasta la habitación donde él dormía. 
Fregó varios vasos y platos que había 
en la pila de la cocina, después 
introdujo en la lavadora la ropa para 
lavar, pero la pondría en marcha una 
vez que su amado hubiera despertado.
 Pasado un tiempo prudente, 
y viendo que él no se levantaba, se 
dirigió hasta el dormitorio, abrió la 
puerta y contempló a su amado, 
todavía dormido. Se acercó a él y 
comenzó a darle besos suaves en la 

oreja y en los labios. Él se despertó y, 
sonriendo, le dijo:
 —Hola, cariño. Has llegado.
 —Hace ya un buen rato. He 
colocado las cosas que te he comprado 
y he fregado los platos y vasos que 
dejaste anoche sin limpiar.
 Él levantó el edredón y la 
sábana y le dijo:
 —Ven, métete en la cama, 
¡hace frío! Aquí estarás más caliente, 
junto a mí, yo te daré calor.
 —No, ya es tarde, hay que 
preparar la comida antes de que te 
vayas a trabajar.
 —No importa, nena. Quítate 
la ropa y métete en la cama.
 Ella se desnudó del todo y, a 
toda prisa, se introdujo entre las 
sábanas, acurrucándose junto a su 
amado. Él la abrazó, apretándola 
contra su pecho, y ambos se fundieron 
en un largo y apasionado beso.
 En la calle el frío de febrero 
era intenso y una suave lluvia caía 
intermitentemente sobre el asfalto de 
la calle. El gato negro había vuelto. Se 

refugió frente a la entrada de la casa; se 
tendió en el suelo y rodeo con el rabo 
su cuerpo, mientras buscaba refugio 
su cabeza entre su barriga. Sus ojos, 
llenos de un profundo misterio, 
vigilaban la entrada de la casa.
 Los enamorados seguían 
amándose entre la tibieza que daba a 
sus cuerpos el calor de sus juegos 
amorosos.
 —Venga, amado mío, 
debes ya levantarte. Se te va a hacer 
tarde.
 —Me da igual. Cuando te 
tengo entre mis brazos el tiempo se 
detiene, las manecillas del reloj no se 
mueven.
 —¡Sí que se mueven! 
Venga, levántate. Yo me visto y 
empezaré a preparar la comida.
 —De acuerdo, nena, pero 
primero bésame apasionadamente, 
como tú sabes hacerlo.
 —De acuerdo, pero uno 
solamente.
 Después de unir sus bocas 
ansiosamente en un beso 

interminable, ella se separa de su 
amado, riendo, y mientras él va 
terminando de vestirse ella se dirige 
hacia la cocina, a preparar 
rápidamente la comida. Él entra en el 
cuarto de baño, para salir al poco rato 
sin haberse duchado, eso lo dejará 
para otra ocasión, las horas corren y 
él debe empezar de inmediato a 
trabajar.
 El gato negro observa a 
ambos enamorados mientras se 
introducen en el coche, que sale 
precipitadamente, buscando la 
autovía. La casa se va quedando 
atrás, el agua se va estrellando sobre 
las agujas punzantes de los pinos.
 —Gracias, nena, por todo 
lo que haces por mí.
 —No digas tonterías, lo 
hago porque te amo. Siempre te 
amaré, vida mía, tú eres lo mejor que 
me ha ocurrido en esta vida. Quiero 
que siempre, mientras yo viva, tú 
estés a mi lado. ¿Lo harás?
 —Siempre estaré a tu lado, 
sin embargo…

EL TIEMPO CORRE
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Catalina Jiménez Salvá
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EN GUERRA VII

Empezamos 1937 con la 
ilusión de que la conquista 
de la capital y por tanto el fin 

de la guerra llegaría muy pronto.
              Llegaron los Reyes. Fuimos 
a verlos desembarcar en el muelle y 
después al Ayuntamiento, para 
poder verlos de cerca. Fue muy 
emocionante recibir un juguete de 
sus propias manos. A la mañana 
siguiente encontré el mirador lleno 
de presentes: un juego de modista, 
con maniquí y todo, un diorama, un 
caleidoscopio, un piano, muchas 
muñecas recortables, todo lo que 
más deseaba.
              El mes de enero transcurrió 
con sucesos diversos. El Canarias y 
el Almirante Cervera bombardearon 
Málaga como inicio de la ofensiva 
para conquistarla. Se inauguró en 
Salamanca Radio Nacional de 
España dirigida por Antonio Tovar. 
Se celebró el funeral en la basílica 
de San Francisco por Arturo Ricci. 
Los empleados del Ayuntamiento se 
quejaban del exceso de trabajo 
debido a las sesenta y cuatro 
incorporaciones de su plantilla al 
ejército. También causó gran alarma 
el uso de gases asfixiantes en los 
bombardeos del ejército enemigo, 
por lo que se revisaron los refugios, 
aunque no se sabía cómo evitarlos.  
              Papá estaba entonces 
enfrascado en el Arreglo Parroquial. 
Había Parroquias que contaban con 
unos pocos feligreses, mientras que 
en otras había miles. En el centro de 
la ciudad y a casi unos pocos pasos 
una de otra había diferentes 
parroquias, mientras que San 
Miguel, por ejemplo, llegaba a 
Establiments. Realmente era 
necesario repartir el terreno y el 
número de habitantes que 
correspondía a cada una de ellas de 
la manera más equitativa posible, 
por lo que había que consultar 

planos, censos, y crear Parroquias 
nuevas en el ensanche de la ciudad. 
Esa reforma llevaría mucho tiempo, 
tal vez años.
               Y mientras tanto seguía 
pasando el tiempo. Unas semanas 
después se puso la “Xerxa” en el 
puerto, la red que protegería la 
bocana de submarinos enemigos. 
Las grúas trabajaban noche y día. 
Papá en su paseo diario por la 
muralla se enteraba del movimiento 
de buques. 
                “Un, dos, tres, Málaga 
nuestra es”, este fue el grito q 
ue el ocho de febrero soldados y 
falangistas lanzaron cuando se 
radió que el general Queipo del 
Llano entraba con sus tropas en la 
ciudad. Los actos militares, 
eclesiásticos y civiles fueron 
parecidos a los de la “supuesta” 
toma de Madrid.
                Tras esta victoria se inició 
la ofensiva sobre el Jarama con el 
próposito de rodear Madrid por el 
sudeste. Pero poco se conseguiría.
                Se autorizó que “En 
Figuera” volviera a dar las horas, 
así como el reloj del Consulado del 
Mar. Parecía que ya no habría más 
peligro de bombardeos. 
                Se embarcaron un centenar 
de ovejas con destino a Málaga para 
paliar la hambruna de la ciudad 
andaluza recién conquistada.
                El 22 de Febrero, tras un 
Juicio Sumarísimo, fueron fusilados 
el exalcalde de Palma Emili Darder, 
el expresidente de la Diputació Sr. 
Jaume, el magnate republicano 
Ques y el exalcalde de Inca. Hubo 
quienes se alegraron y quienes lo 
lamentaron.
                Muchas tardes venía a jugar 
conmigo mi amiga y vecina 
Antonia. Hacíamos comiditas en mi 
cocinita de juguete. Mamá nos 
llenaba la cesta de la compra con 

galletas, chocolate, frutos secos, 
brioches, azúcar, leche,.... y lo 
pasábamos la mar de bien. También 
las muñecas tenían su protagonismo. 
Aunque tenía algunas de más 
calidad, mis preferidas eran dos, de 
unos dos palmos de altura. La que 
más no sé cómo iría vestida cuando 
los Reyes me la trajeron en casa de 
la abuela, pero entonces ya estaba 
con el pelo apelmazado de tanto 
peinarla, con enaguas, y la 
vestíamos con trapos y retales. La 
otra sí tenía un abrigo, boina y 
zapatos de fieltro rojo. Me la habían 
regalado los Ramonell, del piso de 
abajo. El verano anterior le había 
hecho un vestido de lana, bueno,  el 
que lo hiciera yo era discutible, más 
bien había tejido la falda y el resto 
había sido obra de tía Francisca.
             Pero lo más divertido era subir 
a jugar al piso de arriba. En casa de 
la tieta estaba su sirvienta, María, 
que era tía de Antonia, y nos tenía 
mucho cariño. Nos enseñaba 
canciones, nos contaba cuentos, 
pero lo mejor era jugar en el desván: 
meternos en el gallinero para 
espantar a las gallinas, vestir al gato 
con trapos como si fuera un muñeco, 
hacer todo lo que los mayores nos 
prohibirían...  si se enterasen.
             Los domingos por la mañana, 
si hacía buen tiempo iba con papá a 
pasear. En el catafalco del Borne 
daba un concierto la Banda 
Municipal, y en la muralla tocaba la 
Banda de Infantería de Marina. Ya 
estábamos en Cuaresma. En la 
catedral predicaba el Padre José 
Miguel, carmelita, y el templo 
estaba abarrotado de fieles. En los 
cuarteles y entidades oficiales se 
daban conferencias religiosas, y 
ejercicios espirituales en parroquias 
y conventos. En la avenida de 
Estanislao Figueras se instaló una 
humilde Feria de Ramos: sólo un 

tobogán y una noria, que se veian 
desde casa, y unos caballitos y una 
docena escasa de tenderetes. Papá 
me llevó y me gustó mucho dar 
vueltas montada en un caballo del 
carrusel. Me compró algunos 
juguetes y un coco,  y también una 
bolsa de dátiles para llevar a mamá, 
que le gustaban mucho las dos 
cosas. 
            Y llegó el domingo de Ramos, 
un día de profundas emociones 
religiosas. En la Seu finalizaron los 
ejercicios Espirituales para 
hombres, que habitualmente se 
celebraban en Montesión, pero que 
este año se habían trasladado a la 
catedral por la gran afluencia de 
feligreses que se preveía que 
asistirían. Y con razón. 
             En todas las iglesias y 
parroquias tras la bendición de 
Ramos y Palmas se volvió a salir en 
procesión por las calles y plazas 
cercanas, clero y fieles, cantando el 
tradicional Hosanna, Pueri 
hebreorum, tras la prohibición de 
cualquier  manifestación pública 
religiosa durante los años de la 
República.
              La gran concentración de 
fieles tuvo lugar a las cuatro de la 

tarde en el Via Crucis organizado 
por los PP Franciscanos. Los 
alrededores del templo estaban 
abarrotados y las dos primeras 
estaciones se hicieron en el interior 
de la basílica. Se habían construido 
capillitas en varias calles del 
recorrido para las siguientes 
estaciones, una en Santa Eulalia, 
otra en Santa Clara, y las dos últimas 
en San Francisco. Los sermones 
corrieron a cargo del recién 
ordenado Padre Antonio Pericás 
TOR, de vibrante oratoria, que 
enardeció vivamente al auditorio. 
Presidió el cortejo el obispo de 
Vich, abriendo el mismo els 
tamborers de la Sala, els farols i la 
creu (la Cruz) con las vexil.les o 
banderolas de la época de la 
conquista de Jaume I, que muestran 
los instrumentos de la Pasión de 
Nuestro Señor, las principales 
autoridades civiles y militares, los 
hombres, y finalmente las mujeres, 
sumando un total de 3500 personas. 
Estábamos en puertas de la Gran 
Semana.

                                                                                             Continuará... 

A MI HIJA MAYOR (15-12-1999)
Tal día como hoy, hace cuarenta y siete años, fue el día más feliz de mi 
vida.
Tu padre y yo, casi unos niños, esperábamos y deseábamos que se 
hiciera el milagro de nuestro amor, y así fue, cuando al atardecer de un 
día de otoño, llegaste tú, rubita, rosadita, eras un Sol.
Para mí fue el llanto más gozoso que he derramado en mi vida ¡Ya era 

madre! 
Por fin tenía mi primera muñeca de verdad.
Siempre has sido muy buena tanto para el papá como conmigo.
¡Dios te bendiga!

T’estim.
Mamá.

Ana Mª Sastre Bestard
Palma de Mallorca
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Marcelino Arellano Alabarces

¡Qué larga la ruta hacia 
ninguna parte en 
concreto! ¿A dónde 

ibas? ¿Por qué paisajes querías 
perderte? ¿Hacia qué latitud de 
sueños y esperanzas ibas en pos de 
una estrella mágica? ¿Cuál era el 
deseo primigenio que desde lo más 
hondo de tu alma querías alcanzar, 
en una ilusión de amor verdadero?
 Corría el coche 
precipitadamente, quizás en una 
huida impensada, mientras en el 
silencio de las incógnitas entraba 
el aire fresco por la ventanilla 
abierta de tu auto. El mate, bebida 
imprescindible en tu vida, se 
asomaba a un abismo de 

inquietudes; en tu mano era una 
flor perfumada que te acompañaba 
en ese viaje. Tu pelo, recogido 
sobre la nuca, perfumaba el interior 
del coche.
 Dime, ¿qué río de agua 
fresca buscabas, para refrescar tus 
pequeños pies, blancos como la 
escarcha que eternamente vive en 
la sierra lejana de nuestras vidas? 
¿Quién te acompañaba en el viaje? 
¿Qué sueños albergaba tu alma? 
Acompañarte siempre quisiera por 
los paisajes áridos de tu tierra. 
 El coche se va perdiendo 
en un horizonte lejano que nunca 
acaba, mientras tú, Edith, en un 
acto irreflexivo, sostienes en una 
mano el mate mientras con la otra 
conduces la máquina de hierro, que 

no te conoce y que 
llevarte puede a 
un precipicio, 
donde podrías 
convertirte en un 
ángel.
 P á r a t e 
en el recodo 
cercano, mira el 
paisaje que te 
rodea, lleno de 
bellezas, no cortes 
las  f lores 
silvestres. Bébete 
el mate. Después, 
sube a tu auto. 
Y háblame, Edith, 
como lo hiciste 
los otros días. Los 
sueños seguían…

BEBIENDO MATE

Malargüe Pozo de las Ánimas

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Los libros deberían ser como los 
hijos, hay que cuidarlos, hay que 
mimarlos y hay que amarlos.

Este es mi empiezo porque el 
Jueves 19 de Febrero tuvimos la 
presentación del libro Ilusión 
Blanca de Agustina Ríos, en 
Torremolinos en la Cafetería 
Librería ÍTACA, un lugar muy 
agradable donde poder tomarse 
uno un cafecito y poder escuchar 
poesía u otras actividades dentro 
de la Cultura. En la presentación 
del libro pudimos contar con 
diversos escritores y poetas 
pertenecientes al Club Granada 
Costa, como Elizabeth, persona 
agradable y sencilla que escribe 

cuentos para los niños en un 
lenguaje muy comprensible para 
ellos. Contamos con Ana Segura, 
poeta y escritora que le gusta todo 
lo místico dentro de la poesía y que 
escribe para el periódico todos los 
meses.

Otro personaje a destacar es el 
fabuloso guionista de películas 
escribiendo sus propios guiones y 
que va camino del éxito, Luis 
Luengo. También se pudo saludar 
a Soledad Durnes, escritora, poeta 
y corresponsal del periódico 
Granada Costa. Tuvimos la suerte 
de que por mediación de muestro 
amigo Teo fuera todo rodado en 
vídeo, gracias Teo por tu 

solidaridad. Y, por supuesto, la 
protagonista de la tarde Agustina 
Ríos, que nos hizo pasar un rato 
muy agradable con su recital 
poético y en el que pudimos 
colaborar con poesías de su libro 
Ilusión Blanca.

Pudimos contar con la 
presencia especial de D. José 
Segura Haro, Director del Club y el 
periódico Granada Costa, que a su 
vez nos explicó los próximos 
proyectos que va a desarrollar el 
Club, los días 20 y 21 de Marzo 24 
horas ininterrumpidas de poesía 
dedicadas al gran poeta Gustavo 
Adolfo Bécquer y que va a 
coincidir el evento con el día de la 

poesía. Será 
retransmitido para 
todo el mundo vía 
I n t e r n e t 
conectándose en 
w w w .
clubgranadacosta.
es y donde podrán 
participar todos 
los socios del Club 
en varias mesas 
que van a formarse 
en Molvízar en 
directo y con 
c h a r l a s 
transmitidas en 
directo por las 
Televisiones que 
estén allí en cada 
momento.

Volviendo al 
libro de Agustina 
Ríos, es un 
poemario sencillo 
con algunas 
poesías muy bellas 
y dedicadas a personajes y 
familiares y otras que demuestran 
el sentir que lleva ella por dentro, 
por ejemplo “Quiero escuchar”, “A 
mi madre”, “Caminando”, “La 
Costa Granadina”, “A Málaga”, y 
bueno el que le guste la poesía 
puede hacerse con su libro, pues la 
Cultura hay que seguir 
fomentándola, es la raíz que les 
podemos dejar a nuestros hijos.

Felicidades Agustina, ha sido 
un acto agradable entre amigos y te 
deseamos toda la suerte del Mundo 
en tu camino de escritora, no 
abandones nunca y sigue ese 
camino para poder expresar tu 
pensamiento, en el momento que 
se para el cerebro y deja de cavilar 
es porque ya está muerto, hazlo 
vivir y disfruta de tu Ilusión 
Blanca.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ILUSIÓN 
BLANCA DE AGUSTINA RÍOS
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

TURISMO EN EVOLUCIÓN
(Turisteando nº 26)

El telón esta a punto de tenerse 
que reabrir encarando la 
primavera y dispuesto a 

reemprender los nuevos actos que, 
como una representación teatral todos 
los personajes se dispongan a 
representarse a sí mismos y una vez 
más, cada uno se haga cargo del papel 
que le corresponde y actúa en 
consecuencia. El teatro tiene que ofrecer 
nuevas obras a un público que siempre 
esta expectante por las novedades que 
se le ofrezca teniendo bien en cuenta 
que para satisfacer al público siempre 

hay que ofrecer nuevos estrenos que 
calen bien hondo en el ánimo del 
público para que este sea el más vivo 
reclamo de la obra que se les ofrece, al 
fin de entretener y responder a lo que el 
público espera encontrar en el nuevo 
show. Lástima que en el mundo del 
turismo, todo interesa menos los 
personajes que intervengan en la obra a 
representar.
 Bien es verdad que el mundo 
del turismo es un  mundo de farándula 
que tiene la obligación de satisfacer a 
todos los que a él acuden y pagan por 

ello. Por ello y mucho antes del estreno, 
ya tienen que estar a punto de estrenar, 
mobiliario, decorados, cortinajes, 
aparatos de sonido, iluminación etc., y 
luego no olvidar el nombre y 
características de la obra a estrenar. 
Entonces todo parece estar dispuesto 
para abrir las puertas e invitar al público 
a acudir a ver la obra que se va a 
representar. Y para que la obra tenga el 
éxito que se merezca es imprescindible 
contar con actores que sean capaces de 
interpretar lo que el autor del libreto 
haya previsto sea como sainete o como 

drama serio. Entonces se verá si todo el 
montaje que se ha llevado a cabo, ha 
valido para que el público responda y 
acuda a ver la representación, pasando 
por taquilla, como se supone.
 Muchos hoteles ya tienen 
dispuesto todo lo preciso en cuanto a 
instalaciones y confort. Hay muchos 
hoteles reformados y acondicionados 
con nuevos servicios y aplicación de 
elementos de reciente incorporación. 
La llamada es como la propaganda de 
los teatros que hacen hincapié en todas 
las novedades que han incorporado, 

esperando que los clientes den su visto 
bueno a todas las bondades que se les 
ofrecen.
 Ya tenemos la obra a punto. 
Solo falta el elenco y a un tris de tener 
que abrir el telón (léase inaugurar el 
hotel) no cabe pedirle más peras al 
olmo. Pero…, con todas las mejoras ya 
apunto, solo falta el personal que se 
incorporará luego y deberá aprenderse 
la obra de la a, a la z, para que no falte ni 
un solo detalle que complete la obra que 
se ha preparado tan concienzudamente.
Seguirá…

Julián Tomás García Sánchez
Granada

Ya hemos visto que hay siete 
Castas fundacionales en el 
Toro de lidia español. Sabemos 

también que la Casta es el conjunto de 
características físicas y psíquicas que 
definen el aspecto externo (trapío y 
estampa) del toro de lidia y su 
comportamiento durante la lidia 
(bravura).

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

Pues bien,  veamos cuantos 
Encastes hay en la actualidad.

Para empezar hay que decir que 
existe nada más y nada menos que un 
Real Decreto que teóricamente 
establece cuántas Castas y Encastes 
hay.

Se trata del Real Decreto 60/2001, 
de 26 de enero, sobre “Prototipo racial 
de la raza bovina de lidia”, publicado en 
el BOE núm. 38 de 13 Febrero 2001. En 
él se habla solo de cinco Castas (faltan 
la Morucha Castellana y la Jijona y de 
la Tierra) y de 18 Encastes.

A pesar del carácter oficial de este 
Decreto, nosotros aquí seguimos 
diciendo que hay siete Castas 
fundacionales y, como ahora veremos,  
24 Encastes. Al final veremos el motivo 
de esta discrepancia.

La CASTA MORUCHA 
CASTELLANA  está extinguida y por 
tanto de ella no se deriva ningún Encaste

De la CASTA JIJONA Y DE LA 
TIERRA deriva el ENCASTE JIJONA

De la CASTA NAVARRA  deriva 
el ENCASTE NAVARRA

De la CASTA CABRERA deriva 
el ENCASTE MIURA

De la CASTA GALLARDO 
deriva el ENCASTE PABLO 
ROMERO

De la CASTA VAZQUEÑA deriva 
el ENCASTE VÁZQUEZ

De CRUCES entre la CASTA 
VISTAHERMOSA y la CASTA 
VAZQUEÑA derivan 3 Encastes

ENCASTE VILLAMARTA
ENCASTE HIDALGO 

BARQUERO
ENCASTE VEGA-VILLAR
De la CASTA VISTAHERMOSA 

derivan 16 Encastes
Dentro de la Casta Vistahermosa, 

como veremos en su momento, hay dos 
grandes Ramas: BARBERO DE 
UTRERA y VAREA-LESACA.

De la RAMA BARBERO DE 
UTRERA derivan 12 de las 16 Encastes 
Vistahermosa, y dentro de esos 12 hay 
7 que derivan de una Subrama que es la 
de Parladé. Veamos estos Encastes:

Encastes derivados de PARLADÉ 
(7 Encastes)  

ENCASTE CONDE DE LA 
CORTE

ENCASTE ATANASIO 
FERNÁNDEZ

ENCASTE GAMERO CÍVICO
ENCASTE PEDRAJAS
ENCASTE NÚÑEZ
ENCASTE JUANPEDRO 

DOMECQ
ENCASTE TORRESTRELLA
Otros Encastes RAMA 

BARBERO DE UTRERA (5 Encastes)
ENCASTE URCOLA
ENCASTE CONTRERAS

ENCASTE MURUBE-
URQUIJO

ENCASTE ANTONIO PÉREZ 
DE SAN FERNANDO

ENCASTE BALTASAR IBÁN
De la RAMA VAREA-LESACA 

deriva uno solo, el                  ENCASTE 
SALTILLO.

Por último, de cruces entre las 
ramas BARBERO DE UTRERA y 
VAREA-LESACA derivan 3 
ENCASTES:

ENCASTE SANTA COLOMA
ENCASTE ALBASERRADA
ENCASTE CELESTINO 

CUADRI
En resumen: la Casta Morucha 

Castellana está extinguida, cinco Castas 
están representadas por un solo Encaste, 
la Casta Vistahermosa por 16 Encastes 
y hay 3 Encastes por cruce entre las 
Castas Vistahermosa y Vazqueña. 
Total: 24 Encastes, con predominio 
abrumador de Vistahermosa.

¿Cuáles son las diferencias con el 
Real Decreto?

En primer lugar, con cierta lógica, al 
estar extinguida, no se cita la Casta 
Morucha Castellana. Estamos de 
acuerdo.

En segundo lugar, no considera a la 
Casta Jijona y de la Tierra y por tanto no 
le asocia ningún Encaste. No podemos 
estar de acuerdo en este caso pues, si 
bien es cierto que esta Casta está 
representada por un número muy 
pequeño de ejemplares en la actualidad, 
no es menos cierto que los rasgos de la 
misma pueden verse en los numerosos 
cruces efectuados a lo largo del tiempo, 
de tal manera que, aunque mezclado 
con otros Encastes, puede hablarse 
perfectamente de Encaste Jijona, como 

veremos en su momento.
En tercer lugar, tanto en el caso de 

la Casta Navarra como en el de Casta 
Vazqueña no les asocia un Encaste por 

sobreentenderse que se solapan Casta y 
Encaste. 

En cuarto lugar, a la Casta 
Vistahermosa, sin distinción de Ramas 
(aunque si cita los derivados de Parladé) 
le asigna 13 Encastes en lugar de los 16 
que nosotros proponemos. Los tres 
olvidados por el Real Decreto son el 
Encaste Antonio Pérez de San 
Fernando, que es un cruce Parladé y 
Murube, pero que todo taurino sabe que 
es Encaste propio pues desde hace casi 
cien años no se ha cruzado con otro; el 
Encaste Baltasar Ibán, que es un cruce 
Juan Pedro Domecq y Contreras con 
una buena dosis de Jijona y que también 
tiene personalidad propia y por último, 
el Encaste Celestino Cuadri, cruce de 
Urcola y Santa Coloma, también muy 
característico, aunque su asignación 
como Encaste propio puede ser algo 
más dudosa.

Profundizaremos sobre estos 
pormenores a medida que estudiemos 
cada Casta y sus Encastes asociados.

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL

CASTAS FUNDACIONALES

Toro de Prieto de la calToro de Casta de Navarra

Toro de Montalvo (Casta Jijona)

Toro de Miura

Toro de Pablo Romero
 (Casta Gallarda)

Toro del Conde de la Corte
(Casta Vistahermosa)
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EL PERIODISMO: 
PROFESIÓN DE RIESGODr. José Luis Martín Correa

Madrid

A veces  no sabemos si en 
realidad  hemos escogido 
ser periodistas por 

vocación,  por novedad, o por 
ser una carrera  que tiene 
posibilidades de conocer un 
mundo diferente a la rutina  
cotidiana de  una oficina, de la 
fábrica, etc. A veces también nos 
tachan de escritores frustrados. 
Nada más lejano, pues nuestra 
escritura en medio escrito o   
nuestras  palabras en una radio, 
son  la expresión constante de lo 
que acontece en la vida día a día. 
Para ello está la Universidad y 
los programas que los mismos 
medios de comunicación 
facilitan a los jóvenes aspirantes 
a un “oficio” tan importante de 
cara a la sociedad de la, aunque 
a veces  esta formación será 
siempre más teórica que 
práctica, pero que enseñará la 
filosofía de una profesión que 
irá completando con las horas de 
práctica en  el camino que  no 
terminará nunca.  L a 
Universidad es imprescindible 
en la enseñanza que será siempre 
diferente a la que se aprende en 
la calle  y, sin duda, ambas se 
complementan.    

El Riesgo
  Se trata de  una 
profesión que renueva su tarea 
cada día, cada hora  y en muchas 
ocasiones cada minuto. Estamos  
obligados en cada momento a 
trasmitir los hechos con un 
código, no escrito y sí  
permanente  en nuestra 
conciencia, que nos obliga a ser 
fieles a la verdad de los 

acontecimientos; es así como 
demostramos el respeto a esa 
sociedad que nos lee, nos 
escucha o nos ve por TV.  Hoy 
con los avances de las técnicas 
informativas, la noticia  llega  
con inmediatez asombrosa lo 
que en infinidad de ocasiones 
carece de la rigurosidad que 
exige una información 
comprensiva, clara y verídica. 
 Yo he sido partidario y 
lo sigo siendo de unos planes de 
estudios que se finalicen con la 
especialización  del periodista, 
lo que conlleva que las 
informaciones lleguen al 
destinatario específico del tema, 
pues lo importante  es que la 
noticia llegue  a quien le interesa 
la experiencia demuestra en 
muchas ocasiones que al  
convocar una rueda de prensa 
por un determinado 
acontecimiento, al día siguiente, 
lo publicado,  nada tiene   que 
ver con el motivo  para el que se 
había convocado  a los 
profesionales de los distintos 
medios.  
  El Periodismo, cuando 
se ejerce como profesión e 
ilusión lleva  consigo infinidad 
de riesgos y también 
satisfacciones. Hoy abunda más 
los primeros. Ángel Valle, 
periodista de La Razón, publica 
un interesante trabajo que se 
denomina “Acoso y derribo a los 
Periodistas” en él hace un 
balance estremecedor– 66  
asesinados y 178 encarcelados -  
de los periodistas que han sido 
asesinados  o  secuestrados 
durante 2014, basándose en la 

información que la presidenta de 
“Reporteros sin Fronteras” en 
España, Malén Aznárez,  
exponiendo la dureza en el 
llamado Estado Islámico. No 
hay que olvidar la de compañeros 
y que han sido maltratados  en el 
conflicto existente en Ucrania, 
así como los encarcelados en 
Egipto, más de 46. Ángel Valle 
hace la  s iguiente 
“recomendación” a los jóvenes 
que sientan  la pasión por esta 
profesión. “Y es que las acciones 
del Estado Islámico, aparte de lo 
que han supuesto en pérdidas de 
vidas humanas, son también un 
aviso a todos aquellos periodistas 
que pretendan hacer su trabajo, 
de modo que se aseguran que 
tratar de contar lo que ocurre en 

las zonas  ocupadas por estos 
terroristas equivale a una 
condena de muerte”.     
  Es normal que los 
estudiantes de la Facultad estén 
obsesionados con este tipo de 
trabajo  que, aparte de  ser 
extraordinariamente atractivo y 
aventurero, no todo el 
periodismo se encierra en ser 
corresponsal de guerra, aunque 
algunos y algunas alumnas, en 
los primeros cursos forman 
parte de sus sueños. Son jóvenes 
y se les comprende  desde la 
experiencia del veterano  
informador.   
 El periodista se 
enfrenta a infinidad de 
momentos para los que, en 
muchas  ocasiones   no está 

preparado  y los afronta con 
profesionalidad, casos como 
incendios, crímenes  y 
catástrofes inesperadas etc. Su 
información  en cada momento, 
tiene que ir exenta de 
personalismos, verídica e 
imparcial. Cuando el periodista 
ha terminado su misión 
informativa, entra su fase 
humana y valora las situaciones. 
Este es otro riesgo que tiene la 
profesión. 
 En otro momento 
trataremos de especificar la 
formación universitaria del 
periodista con un análisis de su 
formación cultural que una 
carrera necesita para afrontar 
un per iodismo más 
especializado´. 

Alicia Veracruz
Valencia

1. Introducción:   La solidaridad 
nace del ser humano y se dirige 
esencialmente al ser 
Humano.                            
2. Etimológicamente:   La palabra 
solidaridad proviene del sustantivo 
latino “soliditas”, como idea de 
juntar mucha gente en una causa 
homogénea, entera y unida.

He decidido hablar sobre éste 
tema, ya que parece que se encuentra 
pasado de moda a todos los niveles: 
familiares, amigos, compañeros de 
trabajo...

Yo recuerdo que hace varias 

décadas, la familia , los amigos, los 
vecinos, los compañeros de trabajo, 
estábamos todos unidos. Si 
necesitabas al médico, o ayudarte en 
cualquier problema casero o 
administrativo, por indicar algunos 
de los casos, ahí estaban y te 
ayudaban; pero es ahora todo va por 
individualismos y si encuentras 
alguna persona que es humana, los 
ojos y el corazón se te iluminan.

Independientemente de esta 
forma de actuar, ahora es el momento 
justo de aparcarla.

Conozco a una familia que es 

digna de mención, le doy el nombre 
de familia Dupont.

Son tres hermanos, de ellos, dos 
están casados y aunque tienen hijos 
biológicos, también han adoptado 
niños. Uno de los matrimonios, una 
niña de color, que por cierto, a la hora 
de ir al instituto, ha tenido problemas 
por el color de su piel. El otro 
matrimonio, adoptó un niño del país 
del Este, que a la hora de relacionarse, 
era un poco conflictivo, y lucha para 
que se integre a la sociedad y darle 
una educación.

El tercero de los hermanos, Jean, 

es el mas pequeño. Su profesión. 
Educador social y fotógrafo. 
Comenzó su voluntariado hace 
quince años. Trabajó en Sevilla, en 
una población de desalojo. En otra 
ocasión en un poblado gitano, que 
casi no sabían ni leer ni escribir. Su 
última experiencia fue hace 5 años, 
viajó como fotógrafo a Turkana, 
región semidesértica cruzada por la 
frontera entre Kenia y Etiopía, en la 
que hay una grave crisis por la sequía 
que afecta a los cultivos y al ganado, 
que él plasma en sus fotos para 
después exponerlas en España.

Cuando llegó a Madrid, ya tenía 
contratada una galería. Asistí a la 
inauguración, lo primero que te 
encontrabas era su foto, con el 
comentario siguiente al pie de la 
misma:

“La experiencia de voluntariado 
te abre los ojos a otro mundo. 
Cuando bajas del avión entras en 
otra dimensión, sin embargo las 
relaciones humanas que se 
establecen cuando estás viviendo 
con ellos, son inolvidables. ¡ No 
tienen precio!”

SOLIDARIDAD
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El Erundino (alias piojo 
verde) caminaba sobre 
los raíles del tren. Era 

un ejercicio que se había 
impuesto hacer todos los días. 
Decía que de esa manera sus 
piernas estaban siempre en 
forma, así como el resto de su 
cuerpo.
 Iba en busca del 
Tachuela, le tenía que hacer un 
trabajillo de la leche. Llamó 
tres veces en aquella puerta 
que más bien parecía una 
enorme lata de sardinas.
 En vista de que no le 
abrían la empujó. Esta cedió 
lentamente, se enganchaba 
sobre el suelo y el Erundino la 
tuvo que volver a empujar con 
todo su cuerpo, los pocos 
goznes que le quedaban 
chirriaban como una jauría de 
ratas.
 Cuando consiguió 
abrir la puerta y entrar, un 
silencio y una oscuridad 

absoluta hicieron que 
permaneciera quieto durante 
unos instantes. Al fin descubrió 
al Tachuela; estaba tirado en un 
rincón, en el santo suelo, con 
una silla vieja, desvencijada, 
encima de su pequeño cuerpo.
 Al Erundino le hizo la 
impresión de un soldado que 
hubiera librado una gran 
batalla. Parecía derrotado.
 -…! Vaya borrachera 
compañero!, -dijo en voz alta y 
con deje chulesco.
 El Tachuela ni se 
inmutó, más bien parecía un 
montón de trapos viejos. La 
guerrera que había birlado a 
algún jefe de estación, le 
llegaba hasta los pies, había 
perdido una manga dejando al 
descubierto el escuchimizado 
brazo.
 La cortina del cuarto 
contiguo se movió. Un cuerpo 
grande e imponente llenó todo 
el hueco de la puerta. Era la 

Petra que esgrimiendo un 
garrote parecía dispuesta a 
usarlo en la persona del piojo 
verde. “Joder” pensó el 
Erundino, ¡esta boca me brea 
con el garrote! Cogió las de 
Villadiego y puso pies en 
polvorosa.
 Volvió por los raíles 
del tren, pero esta vez no hizo 
sus ejercicios. Era tanto el 
cabreo que llevaba que no era 
capaz de guardar el equilibrio.
 ¡Ahora comprendo al 
Tachuela! Pensaba el Erundino. 
Cuando se pavoneaba delante 
de él haciendo sus ejercicios le 
decía.
 -Mira pero si es muy 
fácil, solo tienes que mirar al 
frente. Pero el Tachuela era 
incapaz.
 -¡Claro con esa cabeza 
de pro-consomol que tienes!
 Al principio el 
Tachuela quería gritar, pero 
hacía mucho tiempo que había 

dejado de ofenderse por todas 
aquellas alusiones a su cabeza.
 Por el contrario le 
respondía.
 -¿Pero a que tú no eres 
capaz de escribir tu nombre 
como yo, o hacer una simple 
cuenta de sumar.

-¡Y yo que sé de letras ni de 
números! Decía el Erundino. 
Alguien me dijo que soy hijo 
de dos perros rabiosos, ¿cómo 
quieres que sepa de ese coño de 
las letras? Los perros ni hablan 
ni saben de esas cosas.

El Tachuela era el ilustrado 
de la cuadrilla de indigentes, 
sabía leer y escribir y muchas 
cosas más que lo dejaba 
boquiabiertos.

Los menesterosos fueron 
los que le pusieron ese mote, 
por su porte peculiar. Era 
pequeño, rechoncho, con una 
cabeza grande y rara. Su pelo 
era erizado como de pincho, 
paticorto y con un inefable 

movimiento de caderas.
Rara era el día que no lucía 

una nueva condecoración a 
base del jarabe de palo que le 
proporcionaba la Petra. El 
Erundino, alias el pijo verde –
le decía.

-No sé como la aguantas, es 
una foca con bigotes. ¡Qué 
guarra la Petra! ¡No te jode! 
¿Pues no quería darme a mí con 
tu palo?

El Tachuela era taciturno, 
callado, no tenía más amigos 
que el Erundino. Estaba a 
caballo entre dos mundo. Aquel 
en el que había nacido y en el 
que ahora se encontraba, en la 
miseria más absoluta.

Había muerto la persona 
que fue para renacer en el 
enjambre de la delincuencia.

Continuará…

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

DOS AMIGOS Y LA PETRA
  (1ª PARTE)

Ricardo Campos Urbaneja
Irún

La locura se esta cerniendo 
sobre los cielos y las 
tierras de Europa, donde 

la sangre y las muertes se 
justifican por idealismos 
radicales de algunos creyentes 
que no toleran las libertades de 
expresión, aunque estás puedan 
ser exageradamente groseras 
con sus creencias. Aunque se 
puede entender que se sientan 
ofendidos por dichas 
ilustraciones, que no solo se 
ceban con sus símbolos y 
personajes bíblicos, también lo 
hacen con las personalidades 
publicas tanto de la política, 
como con las religiones de otros 
países y con los famosos del 
planeta que piden a gritos el ser 
parodiados o criticados con ese 
tipo de humor. Pero lo toleramos 
al tener las mentes en gran 
medida más abiertas y 
avanzadas, y entendemos que 
ese es el periodismo entre 
cómico, satírico que rozando la 
vulgaridad en ocasiones, nos 
lleva bastantes años 

entreteniendo y divirtiendo, 
ayudándonos a soportar la 
crudeza diaria de una existencia 
que a veces se nos hace dura y 
cuesta arriba, con la crisis, el 
desempleo y la falta de medios 
para seguir subsistiendo.
 Lo único que nunca 
podré comprender ni entender, 
que algunos creyentes 
extremistas y radicales, que 
quieren entender las palabras 
sagradas del Corán o de la Biblia 
a su modo, y busquen entre sus 
líneas escritas la excusa 
necesaria, para extender el 
horror y la muerte humana sin 
resquicios de conciencia ni de 
perdón, por esparcir la sangre 
por ríos y tierras llenas de 
cadáveres, que por defender sus 
creencias y culturas, perecieron 
trágicamente a lo largo varios 
siglos, y viendo los recientes 
acontecimientos, volveremos a 
vernos envueltos en un nuevo 
enfrentamiento que desolará 
nuevamente un continente, y 
devastará bosques y mares, con 

una destrucción inimaginable 
para algunos, y terriblemente 
real en la mente de otros que ven 
en todo ello, un choque cultural 
de creencias, que jamás han 
sabido y viendo lo visto, jamás 
comprenderán que solo nos 
distancia conceptos de evolución 
y no de religiones inventadas 
por unos antepasados, que 
necesitaban creer en algo para 
entender su existencia y seguir 
avanzando por los senderos 
empedrados de una vida longeva 
y difícil, en la que se nace para 
ser feliz, sufrir y finalmente 
morir sabiendo que estuvimos  
para dejar lo mejor de cada uno 
de nosotros en el trayecto que 
nos toco vivir y afrontar.
 Lastima que muchos no 
quieran ver el camino que se esta 
tomando, y la dirección oscura 
que nos ciega por idealismos y 
creencias religiosas, en las que 
todas tienen cogerás y errores 
gramaticales de lo que debería 
ser creer en algo superior a 
nosotros. Eso no viene en los 

libros, ni en los textos más 
sagrados que se hayan escrito 
nunca, pues todas las religiones 
están equivocadas y tienen 
errores desde sus propios 
concebimientos del ser más 
débil e incrédulo que existe, el 
propio ser humano. Que 
basándose en imágenes y viejas 
leyendas que contienen 
falsedades históricas y 
traiciones, han seguido y 
seguirán hasta el fin de nuestros 
días, o hasta que un asteroide 
nos mande a tomar viento fresco 
desde un Universo, del que todos 
vinimos y al que todos 
volveremos como el polvo que 
siempre fuimos, y donde el agua 
que nos hace vivir se evapore 
mezclado como parte de un 
mismo ecosistema.
 Espero que la utopía del 
razonamiento llegue a los 
cerebros descerebrados que nos 
encaminan con su afán de odio y 
rabia, a encontrar la paz y 
hermandad entre países y 
creencias distintas y dispares, 

donde nadie es más ni mejor que 
el otro, pues la genética que 
compartimos es la misma, y la 
única diferencia sin serlo, es la 
adaptación que durante siglos 
hemos sufrido dependiendo del 
lugar en el fuimos concebidos y 
que nos vimos adaptándonos a 
los climas y las circunstancias 
de los diferentes lugares del 
planeta.
 Depongamos los libros 
sagrados y destruyamos las 
armas que quitan las vidas sin 
compasión, seamos uno con 
otros hermanos que caminan por 
la misma senda y que navega por 
los mismos ríos, que nos lleva a 
los mares y océanos de los que 
un día todos salimos. Aunque 
pueda parecer repetitivo, pero 
mi persona así lo siente y lo 
expone, para aquel que se digne 
en leer estás líneas y sacar de 
ellas, la realidad por la que 
nacimos, y no la que quiera 
extraer de lo que nunca por mí 
fue pensado ni entre párrafos 
escrito.

LA LOCURA SE CIERNE 
SOBRE NOSOTROS
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Mª Antonia López
Valencia

La naturaleza y yo 

Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

RELACIÓN ENTRE LA VIOLENCIA CON LOS 
ANIMALES Y LOS HUMANOS

Una de las lacras de nuestro 
tiempo es la expansión de 
la violencia : de género, 

urbana, deportiva, doméstica, 
escolar, etc. Legisladores, 
estudiosos  y gente de a pie, 
debaten, acusan y dicen buscar 
remedio. Sin embargo la 
percepción, a la vista de los 
resultados,  es que los recursos y 
medidas tomadas hasta el momento 
no han conseguido minimizarla. 
Pero no es mi propósito entrar en 
una discusión de la problemática 
de la violencia en general, sino 
invitar a la reflexión sobre un 
aspecto que parece pasar 
desapercibido cuando de ella se 
habla, LA EDUCACIÓN EN EL 
RESPETO A CUALQUIER 
FORMA  DE VIDA , por 
insignificante que parezca, 
despertando en él sentimientos de 
bondad, ternura y responsabilidad, 
en este caso hacia los animales. 

Durante mucho tiempo se 
pensó, para justificarla,  que el 
humano era violento por naturaleza, 
más ahora se sabe que la 
VIOLENCIA  SE APRENDE y 
que no nace con nosotros, en 
aseveración de nuestro ilustre 
psiquiatra ROJAS MARCO,  
responsable de la salud  mental 

nada más y nada menos que de los 
ciudadanos de Nueva York . Dicho 
esto parece que evitar cualquier 
conato de violencia manifestado 
contra un ser vivo, del orden que 
sea traducido en maltrato o daño 
consciente o inconsciente,  sería un 
primer paso para controlarla:  “una 
onza de prevención vale una libra 
de curación”  

Los primeros receptores de esta 
enseñanza deberían ser pues los 
niños desde su más temprana edad, 
atajando con contundencia las 
conductas no apropiadas por 
inocentes que parezcan viniendo 
de un infante,  empezando por 
insectos, aves, peces, y  todo tipo 
de criaturas dotadas de vida, sin 
excepción. No es raro ver a un 
niñito que estira el rabo o una oreja 
a un perro o gato; aplasta un 
caracol,  asusta y persigue algún 
bichito, y que  los padres lo vean 
como un comportamiento normal. 
No obstante en el campo de las 
ciencias del comportamiento se 
esta comprobando la relación 
directa que existe entre la violencia 
o maltrato hacía  un ser vivo y los 
humanos.

Al hilo de la cuestión, la 
internacionalmente reconocida 
antropóloga, Dra. Margaret Mead 

nos dice que “una de las cosas 
más peligrosas para el perfecto 
desarrollo moral y emocional  de 
un niño es que maltrate, torture o 
mate una criatura viviente y no se 
le corrija, ni se le dé importancia 
al hecho consumado. Este niño 
no aprenderá a moderar su 
agresividad ni a entender que no 
está permitido quitar la vida”. La 
Dra. Joyce Brothers, autorizada y 
reconocida psicóloga dice en un 
artículo publicado en el periódico 
El Mundo: “La crueldad en los 
niños no se debe tomar NUNCA 
como algo natural, porque no lo 
es, a menudo es una advertencia, 
pues cuando un chico es cruel 
con los animales... generalmente 
se encuentra en un torbellino 
emocional, y por otra parte, 
semejante conducta es un indicio 
de posibles actos de violencia en 
su vida adulta...” Es interesante 
que al estudiar la vida de 
criminales violentos encontremos 
en su historial evidencias de 
actos de insensibilidad al dolor 
ajeno y de crueldad hacía los 
animales.

Señalaremos para terminar,  
que las personas que utilizan 
animales en laboratorios o para 
estudio o experimentos NO son por 

virtud de su profesión o de sus 
fines, excepciones a los patrones 
de comportamiento ni a la 
degeneración afectiva aquí 
señalada. Precisamente la forma 
abusiva, deshumanizada y cruel en 
que muchos llamados “científicos” 
utilizan los animales de laboratorio 
dio pie a que el “Federation of 

American Scientists”, a la que 
pertenece un número impresionante 
de Premios Nobel, comenzaran un 
movimiento para concienciar, 
legislar y controlar la forma en que 
se usan y se tratan los animales de 
laboratorio, estableciendo normas 
para proteger su bienestar, y 
reivindicar sus derechos.

A lo lejos,  las montañas con el 
sol poniente  detrás de ellas, el 
valle, vestido de rojos violetas. 

Quedé  esclavizada, viendo un punto 
donde el sol jugaba con sus rayos 
chispeantes irradiando unos intensos 
colores hacia el prado que mis ojos de 
pintora jamás habían visto.  Busqué la 
causa del bello atardecer. La culpable 
de mi descubrimiento era una gran 
piedra, desnuda por  el Este donde el 
sol se reflejaba, dando su esplendor al 
prado vestido de flores.     

Amo la soledad: y me pareció el 
sitió ideal para dar rienda suelta a la 
imaginación.   Entre las rojas ascuas 
que el sol desprendía, sentí una paz 
interior. Cerré los ojos tumbándome a 
la espera de algo misterioso. Abrí los 
ojos y vi las nubes con formas  
misteriosas, unas veces, eran caballos 
galopando, otras cabezas sin cuerpo. 
Mi subconsciente me traicionaba. Las 
nubes  sumisas corrían hacia la puesta 
del sol y el misterio desaparecía.      

Un viento suave flotaba  en la tarde 
llena de perfume a hierbas aromáticas. 
Con el olor fluyeron recuerdos 
olvidados. De pronto; mi cuerpo se 
estremeció, en él entró  un 
encantamiento relajante en mí 
inviolada  alma. Cerré los ojos. Había 
tanto silencio, ni las chicharras 
cantaban.         Un olor a tierra mojada 
impregnada en el aire me alertó que 
aquél silencio no era normal.      

El atardecer tocaba a su punto más 
bajo. Las nubes blanquecinas 
ennegrecieron por segundos  
desenrollándose por el horizonte.    Un 
relámpago en forma de culebra hirió a 
la desnuda piedra donde aún se 
reflejaba los colores del sol por detrás 
de la hermosa montaña.      Pensé 
quedarme y ver como de una puesta de 
sol tan fantástica pudiera fraguarse una 
tormenta.  Desarmada, desplegué mis 
alas volando para no quedar mutilada 
en aquél  cambio de la naturaleza  de 
un bello atardecer.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XIX

El que se va en paz, no sabe cuánta paz nos deja.

El cobarde con el beso, el valiente con la espada.

Alguien lo dijo: 
“Hay más locos sueltos, que cuerdos en los manicomios”.

¿A que te gustarían, 
las fresas salvajes con cuerpo de mujer?

La memoria es la caja acorazada, 
donde guardan los secretos de la vida.

Abrir las escuelas y cerrar las cárceles.

Le sucedió a un amigo: 
la única suerte que tuvo fue la mala muerte.

Quien se sale de la ley, 
debe enfrentarse a la ley que ha transgreddido.

Aunque nadie cambie, 
si yo sí he cambiado porque todo cambia.

Lo importante no es el dinero, es la dignidad.

La silla no es para la cabeza, es para el culo.

La suerte de un marinero, 
es que hoy viene y mañana se va.

Devuelve la espada a su lugar, 
pues quien toma la espada, a espada muere.

Matad a todos, que Dios reconocerá a los suyos.

Mientras yo exista, no habrá paz para los malvados.

Se puede cambiar el carácter débil de un niño,
 para convertirlo en la grandeza de un hombre.

Lo ideal es dejar de ser parte del problema,
para convertirse en parte de la solución.

Amar de verdad, es no tener que decir nunca: lo siento.

No penséis que he venido a traer la paz,
si no la espada.

La duda, nunca sirve como respuesta a una pregunta.

Alguien lo dijo:
tonterías las justas, o mejor ninguna.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

Al margen de lo explicado, el tema 
del celibato hoy, es una constante 
entre los que están a favor del mismo, 
y los detractores de este canon, ya 
que estos opinan, que el sacerdote es 
un hombre, y como tal tiene unas 
necesidades sexuales, en ocasiones 
muy difíciles de contener, de ahí los 
abusos de pederastia cada vez más 
acentuados. ¿Debería la Iglesia 
revisar esta regla o canon, ya en 
pleno siglo XXI? Yo, en mi humildad 
de creyente, creo que será más que 
improbable que esto llegara a 
suceder.

 Explicado lo anterior en 
relación al celibato, continúo con los 
10 desafíos que según Pedro Miguel 
Lamet, ha de hacer frente  el nuevo 
Pontífice.

8) La Curia romana, como toda 
corte o aparato de gobierno, se presta 
al tráfico de influencias y poderes en 
la sombra. Las recientes filtraciones 
de documentos a la prensa que 
motivó el caso Vatileaks y la 
sentencia de condena al mayordomo 
Paolentto suenan a un cierre en falso 
de un caso de corrupción interna y de 
una guerra en el interior de la Curia…

En mi anterior libro Cuervos 
sobre el Vaticano (3ª parte), he 
insistido de manera machacona en 
esto, por lo que celebro que Pedro 
Miguel Lamet, lo mencione, porque 
lo cierto fue y seguirá siendo, que 

todas las filtraciones sobre 
documentos privados del Papa y de la 
propia Santa Sede, no fue otra del 
mayordomo de Benedicto XVI sino, 
de las conjeturas e intrigas de la 
Curia, que con la filtraciones y 
publicación de esos documentos, 
sólo trataron de desestabilizar al Papa 
y provocar lo que pretendieron: que 
Benedicto XVI, ya viejo (86 años) y 
con la salud debilitada, renunciara 
para dar paso a un posible Papa 
italiano, tal fue la jugada de los 
cardenales italianos, artos de 35 años 
de “papas extranjeros” como se le 
escapó a más de un cardenal italiano.

9) Más que nunca vivimos en una 
aldea global. Pero-  nos sigue 
diciendo Pedro Miquel Lamet-, a 
pesar de sus órganos informativos y 
de unos escarceos papeles tuiteando  
-al Papa teólogo lo que realmente le 
apetecía es escribir en su gabinete-, la 
Iglesia tiene problemas de 
comunicación. Primero en su 
lenguaje secular de encíclicas y 
documentos episcopales. Segundo, 
por una cuestión de imagen ante las 
cámaras de televisión; tercero, por un 
miedo casi visceral del prelado a 
declarar delante de la alcachofa. 
Comunicar está íntimamente ligado a 
una actitud de transparencia y al 
abandono del secretismo. Pero la 
credibilidad de la Iglesia está también 
unida a que no sólo sea creíble para 

el mundo de hoy, sino que también 
sepa ofrecer su mejor imagen…

 Me viene a la memoria lo de 
la mujer del César, “que no basta con 
ser honrada, sino que ha de 
parecerlo”. Y si la Iglesia no sólo ha 
de saber ser creíble a través de su 
mejor imagen, también ha de ser 
creíble a través de sus hechos tanto 
internos como externos, algo que 
ahora mismo no parece demostrar, 
por sus escándalos internos (caso 
Vatileaks) y los no menos es alos 
externos referidos a la pederastia.

y 10) El teólogo Karl Ratner decía 
que “si el siglo XX fue el siglo del 
hombre, el XXI será místico o no 
será”. Hoy el hambre de misterio se 
manifiesta por mil caminos: 
esoterismo, manías, milenarismo, 
New Age. Muchos buscan en Oriente 
métodos de oración, cuando la Iglesia 
católica tiene una gran tradición de 
maestros espirituales. Hay un 
despertar de la conciencia, por lo que 
la búsqueda directa de Dios mediante 
la meditación y contemplación no 
puede estar reservada a los 
monasterios y a la clausura. El nuevo 
Pontífice debe vehicular este resurgir 
espiritual del materialismo reinante.

Continuará…

DEL PAPA 
FRANCISCO A LA 

PROFECÍA DE SAN 
MALAQUIAS

Ana Mª Sastre Bestard
Palma de Mallorca

PARA MI NIETA LAURA
Cierto día vine a verte a tu clase de danza del Conservatorio.
Solo siete años tenía mi niña, pero que belleza, que luz, que 
armonía.
Primero danza clásica, parecíais angelitos que salen de 
“recreo” desde la gloria bendita.
¡Hay,  que bien  me sentía!
Luego cambiasteis de traje, con falda de faralaes y zapatitos 
de tacón,
también unos palillos, que gracia tienen, mi Dios.
Aquello se me antojó un  tablao flamenco, Zapateado, 
Rumba, Alegrías,
Soleares, Seguidillas... y no se cuantas cosas más.
Me fui con la danza de “Aranjuez mon amour” metida en 
el alma.

Por la noche, ya en la cama, no me podía dormir, pero me 
sentía bien.
Seguía pensando en ti. y con mi alma de poeta, como una 
profecía, 
esto que ahora te escribo, yo lo viví para ti.
Tal vez será en primavera...
Tu tienes ya quince años... sigues siendo muy hermosa,
tu carita blanca como la porcelana, tus ojos negros como la 
noche,
y tú mata de pelo negro azabache,
de pronto, como por arte de magia, me encuentro en el 
lugar perfecto,
¡La Alhambra de Granada!, en el patio, con sus fuentes de 
donde nacen

los duendes. Por sus ventanales morunos, el sol se va 
despidiendo,
¡¡Callar!! se oye una melodía…sí, El Amor Brujo de 
Manuel de Falla...
y aquí haces tu aparición, vestida de gitana, con una flor 
blanca prendida en tu pelo
 y danzas y danzas…
Veo tus bellas manos y se me antoja que cogen estrellas, 
para tus papás o  tal vez para un guapo mozo, que como yo 
se está embelesando por ti.
La melodía es larga y embrujada.
Con la Danza del Fuego, y una noche de insomnio, se 
fraguó este romance para mi nieta Laura.
 No llores si yo no estoy  ¡¡Yo la vi primero!!
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXV

Una vez tomada la 
decisión de cambiar 
algo en nuestras vidas 

tenemos que ser consecuentes. 
El cambio requiere disciplina y 
organización además de 
determinación y fuerza de 
voluntad.. No podemos 
permitirnos el lujo de fallar en 
ningún detalle. Es duro, sobre 
todo al principio… Todos los 
primeros pasos hacia lo 
desconocido lo son. Hace falta 
mucha fuerza y aguante. Si ya lo 
hemos conseguido anteriormente 
por lo menos una vez, sabemos 
que la recompensa llega y es 
generosa. No podemos 
permitirnos dudar ni vacilar… 
Solo hay que seguir hacia 
delante, cueste lo que cueste. 
¿Que perdemos algo por el 
camino? Por supuesto. Jamás 
llega a nuestra vida algo nuevo 
sin desprendernos de algo 

viejo, algo que sobra. Ese es el 
equilibrio de las energías, que 
lleva a la armonía del Universo… 
Quizá eso que  sobra nos parece 
importante en el momento de 
perderlo, pero luego descubrimos 
que no ha sido así, ni mucho 
menos. Todo es pasajero…  Todo 
cambia de importancia con los 
pasos nuevos. Los escalones de 
los valores en nuestras vidas se 
están cambiando de sus sitios 
continuamente. Son como las 
notas de una serenada. Suben, 
bajan, vuelven a subir, se paran, 
duran más tiempo o menos, llega 
la pausa y sigue una melodía 
nueva. Nada es perenne en esta 
vida. Lo que ayer tenía 
importancia sublime, hoy, puede 
ser,que no tenga ninguna. Si nos 
echamos por un momento atrás 
en nuestra decisión, surge un 
efecto de “niño castigado con el 
castigo retirado”. Se me ocurrió 

ahora mismo. Si un padre pone 
un castigo a su hijo y luego los 
remordimientos no le dejan 
terminarlo o le compra un helado 
porque le da pena castigarlo, ha 
perdido la batalla para siempre… 
Jamás el niño le apreciará o le 
tomará en serio, porque a sus 
ojos se convierte en un 
blandengue. Se va a reír de él 
para siempre. Igual pasará con 
nuestra conciencia, incluso 
inconsciencia. Deja de tomar en 
serio cualquier decisión 
posterior nuestra. Va a dudar de 
nuestras capacidades, reírse de 
las decisiones tomadas y ya no 
vamos a ser capaces de cambiar 
nada más. Perdemos la fe en 
nosotros mismos, nos tomamos 
por cobardes, indecisos, 
blandos… Hasta que quedamos 
seguros de que es así, que eso 
somos nosotros. Nos 
convencemos  de que no 

servimos para nada. 
De que no somos 
capaces de cambiar 
nada en nuestras 
vidas… Así nos 
quedamos clavados 
como los árboles 
milenarios con las 
raíces arraigadas en la 
tierra… Y sacar un día 
esas raíces de la tierra 
¡ya me diréis 
vosotros…! Cuando 
estás con esas ganas de 
rendirte, dudar o 
echarte hacia atrás vete al mar, 
busca un río, llena la bañera o 
enciende la ducha… no para 
ahogarte, sino para sumergirte y 
dejar que el agua te limpie esas 
ideas impuras y cobardes… Te 
garantizo que ese ratito mojado te 
convierte en una persona nueva, 
renovada, refrescada, con las 
ideas claras y la fuerza nueva y 

alegre para seguir ese camino que 
emprendiste un día del pasado. La 
fuerza de voluntad retoma su 
energía. Hay muchas otras 
posibilidades como esa… 
Cualquier cosa vale antes de 
tirar la toalla. ¡Que todas las 
fuerzas del Universo os 
acompañen!

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

Érase una vez una jirafa con el cuello 
cortito, al nacer, sus papás decidieron por 
esa causa llamarle Cachín, se parecía casi 

más a un caballo con patas largas que a una jirafa 
de cuello largo.

Sus amigos de juegos se burlaban de él, no le 
veían como igual aunque jugaban con él casi más 
para mofarse que por otra cosa.

—Cachín alcánzame aquellas ramas frescas 
que tengo hambre, le dijo Jirafín, a la vez que le 
mandaba reían entre ellos.

— jajaja jajaja jajaja
Diré, que Jirafín  era como el mandamás del 

grupo de cuatro amigos, Jirafin, Carusin, Perezón 
y Cachín.

Jirafin se refería para burlarse de él, a unas 
ramitas verdes que estaban casi en la copa del 
árbol, un árbol bajo pero, por su cuello corto para 
Cachín inalcanzables.

Cachin entristecía al notar la burla, sabía que 
se burlaban de su cuello cortito, pero el casi 
siempre encontraba la fórmula de cumplir los 
mandatos de sus amigos burlones y salir airoso y 
dejarlos mal con tres pares de narices.

En esta ocasión, Cachín al tener el cuello 
corto sabía sin embargo que tenía la habilidad de 
poder correr casi al galope como un caballo y 

lanzarse de un brinco como si se tratarse de saltar 
un obstáculo de tres metros de alto, cosa que le 
era fácil por tener las patas largas.

Cogió carrerilla, mucha carrerilla, porque a la 
vez que cumplía el mandato de Jirafín quería dar 
una lección a sus amiguitos burlones. Empezó a 
galopar cada vez con más fuerza, tacatá, tacatá, 
tacatá.... ¡Era tal la fuerza con la que galopaba 
que pasando cerca de sus amigos los lleno de 
polvo! cuando vio que ya tenía la distancia 
adecuada...¡zas! pegó un brinco que al pasar por 
la copa del árbol, de un mordisco certero, arranco 
casi todas las ramas frescas que desde su base sus 
amigos burlones no alcanzarían.

Y por burlarse de su cuello corto quedaron 
sucios con el polvo que Cachín había levantado. 

Sus papás los regañaron mandándoles al baño 
y sin postre, pero que gracias a la astucia de 
Cachín comieron todos de aquellas ramas 
frescas.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Moraleja: Niños nunca os riais del defecto de 

un amiguito, porque ese defecto puede ser una 
virtud en un momento determinado.

Hasta la siguiente historieta
¡¡sed buenos!!
Lpm

CACHÍN Y SUS 
AMIGUITOS -1-

Cuentos para niños 

José Luis Pereira Miñones
Madrid
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TERESA DE CEPEDA Y 
AHUMADA

Teresa, llama viva en el fervor
cual plenitud de vida ensimismada,
fue del Señor alma privilegiada,
en avatares, pruebas y en amor.

Ganando en resistencia ante el temor,
con vida generosa, transparente,
de la realidad estaba ausente
sólo en sus percepciones del Señor.

No le inquietaba un deseo mayor
que ver de Cristo las llagas curadas,
a todas les rendía sus miradas
sintiendo la agudeza del dolor.

Persona cultivada, inteligente,
compendio de emociones muy sentidas,
miradas siempre al cielo dirigidas
con cálida dulzura persistente.

Manifestando aquello cuanto siente
al encontrarse ante dificultades,
nunca la intimidaron las verdades,
con brío, se mostró siempre valiente.

Su rumbo mundanal, las vanidades
quedaron en su rol de adolescente,
en el amor a Dios fue diligente
dejando tras de sí las veleidades.

Vergel florido de especial fragancia
con ojos fijos en el firmamento,
sin  que su voluntad ceda un momento
en lo que considera de importancia.

Con firme rectitud en su conciencia,
las pesadumbres, penas, sinsabores
nunca disminuyeron sus labores,
rindiendo un homenaje a la prudencia.

Radiante y luminosa en su hermosura,
compendio de virtudes y excelencia,
teniendo siempre a Cristo en su presencia
fue templo y escenario de ternura.

Sus viajes, inquietudes, fundaciones,
pucheros, rezos y obras literarias, 
reformas y sus múltiples plegarias,
mostraban sus profundas convicciones.

Ofrendas, sacrificios, devociones,
contrariedades mil y penitencia
y vivas actitudes de indulgencia,
sembraron paz en muchos corazones.

Dotada de especial clarividencia
buscando y encontrando soluciones,
sabía controlar las emociones
sumando plenitud a su experiencia.

Tratada cuando no con desamor,
con suficiencia o con incomprensiones
por gente no movida por razones,
fue lo que puso a prueba su valor.

Con tanto ir y venir a misionar
mil rutas por caminos polvorientos,
tras tanta enfermedad y sin alientos
quiso la vida eterna visionar.

De Cristo ciertamente enamorada
y ardiendo en su interior la llama inmensa,
buscaba en su oración la recompensa
puesto que se prendó de su mirada.

Por irse donde el Señor se encontrara,
rendida en devoción su alma serena,
de tanta eternidad estaba llena
que urgía a que el Señor la reclamara.

Lamenta ese morir por no morir
y anhela conseguir la eternidad
y acepta un aluvión de adversidad 
con ansias de obtener otro existir.

Tan alta era la vida que esperaba,
con tanta expectación ante la espera,
que estaba proclamando que antes fuera
ese postrero adiós que deseaba.

Bien cierto es que perece ya el vivir,
su cuerpo ya percibe bien el hecho,
más vale contratarse ya el derecho
para la vida eterna conseguir.

Doctora de la Iglesia por su ciencia,
vertida en el valor de su enseñanza,
tan sólo proclamaba la añoranza
de dar un fiel tributo a su existencia. 

Las hojas en otoño se marchitan,

los años se disipan y se rompe el cristal.

Por mucho que queramos eternizar lo goces

el pulso y los latidos tienen punto final.

Como el barco que emprende su viaje,

como fluyen los ríos hasta dar en el mar,

el Espacio y el Tiempo solo son trampolines

para saltar a otra dimensión eternal.

¡Con cuánta Luz divina nos supo desvelar

el oscuro misterio de la vida y la muerte

“Jesús”: que si en el Gólgota murió

por nuestra redención,

nos asombró con su resurrección!

Nuestros bríos declinan, los mitos envejecen,

los odios nos destruyen, las fortunas perecen…

Tan solo nuestro “Amor universal”

será lo que al final,

al dejar este mundo, nos podremos llevar.

Una sola maleta, pero llena

de la única “virtud” que tiene reunidas

a todas las demás: la “Caridad”.

¡Será nuestro perfecto pasaporte

para la Eternidad!

AQUELLA NOCHE

Rogelio 
Garrido Montañana
Barcelona

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

Año en que se celebra el V centenario 
                de su nacimiento.

(Una vida, una historia, un espíritu
             inquieto, un impacto)

Me pierdo a cada instante en la espesura

de la selva creada por mi olvido,

y hasta mi sol se hiela mientras pido

que anide nuevamente en tu ternura.

Lejos de ti mi alma, sin bravura,

se agita sobre un mundo malherido,

donde la oscuridad es un aullido

y la luz, erupción de sepultura.

Subido al llanto de mi nave incierta,

navego bajo copos de cristales

sobre un mar con escombros en sus cantos.

Mi soledad, como una luna muerta,

crece, sin corazón ni manantiales,

poblando mi esperanza de quebrantos.

EN SOLEDAD

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga
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UNA 
ESPERANZA

Es difícil hallar la fe perdida 
Cuando está en un pozo tan profundo
Y el dolor te corroe sin medida
Porque tienes  enfrente a todo el mundo
Y esto mata tu lucha por la vida
Y a seguir te niegas en rotundo.
Un milagro sería necesario 
Para hacer  llevadero este calvario

Más  tu sabes que queda una esperanza
Aunque sea difícil conseguirla, 
es formar en tu pecho una mudanza
y que nadie pudiera combatirla,
si viniera tal aire de bonanza 
lograrías  otra vez la fe vivirla,
que si fuiste frágil  cual las cañas
ya sabrás que la fe mueve montañas.

Pero puedes luchar hasta la muerte
Por lograr que tu fe al final no llegue
Y tendrás que aprender a ser tan fuerte
Que en la lucha tu pecho no reniegue 
Y se deje quemar del fuego, inerte,
Sin que el agua  de paz tu mente riegue.
No permitas que vuele de tu nido
Y la lucha  sabrás que no has perdido.

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
MadridIsabel 

Pérez Fernández
Valencia

¡Pues si, hoy me ha tocado a mí!
el ser valiente y ser audaz,
para poder sobrevivir
a este terrible huracán.

¡Tan fácil no le será!
 seré su peor rival,
y dejaré en el olvido 
a este dolor infernal.

Seré ese hierro que mata
a quien me quiera dañar,
sacaré todas mis garras
y lucharé hasta el final.

¡Uníos todos, amigos!
Venid conmigo a luchar,
iremos contra el destino
con el afán de ganar.

¡Ya se pasó la tormenta! 
ya se marchó a otro lugar,
al no encontrarme dispuesta
a marchitarme en el mar.

Ahora que ya se ha ido
sé que puedo descansar,
muy felizmente en mi nido 
libre de ese gavilán.

Antonia Navarrete
Valencia

HOY ME HA 
TOCADO A MÍ

CON CARIÑO A LOS 
QUE LUCHAMOS 

 ANTONIA 
N A V A R R E T E 
LEBRATO MAYO 
2013

Quiero pesar dos familias

Las dos en una balanza,

La de mi tito Tobalo

Y la de Juán Perez Mata.

Dos hermanos excelentes

Dos esposos ejemplares,

Dos padres maravillosos

Y además eran compadres.

Por eso a estas dos personas

Quiero rendir homenaje 

Tu legado nos dejó

Ese sello de los Perez

De nobleza y corazón.

Nos dejaron dos Antonias

Que eran más bellas que el Sol,

Dos Dolores y dos Anas

Que son alma y corazón,

Dos Rafis o Rafaelas

Que son la gracia de Diós,

Dos Isabeles, la vuestra

Es buena, elegante

Y tiene una gran belleza,

Yo no poseo esos dones

Pero me siento orgullosa

De llamarme como ella.

A mi familia le faltan

Dos rosas para estar completa,

Una Paqui encantadora

Y una preciosa Josefa.

Yo tengo un hermano Pepe,

Tiene contigo en común

El llamarse como tu

Y tener gran corazón.

Y Paqui tiene un Francisco

Que tiene que ser un sol.

En mi familia hay un Juan,

Un Juan igual que mi padre

Pero se parece al vuestro,

Que yo siempre oí a mi madre:

“Le parece a su padrino

En lo formal y elegante”.

Y el más chico de los míos

Van y le ponen Cristóbal,

Mira tú si tiene gracia,

Que le llamamos Tobalo 

Y así todo queda en casa.

En mi casa y en la vuestra

Hay muchas casualidades,

Ocho hijos cada una,

Casi se llaman iguales.

Tenemos tanto en común

Y apenas nos conocemos,

Toda la vida llevamos

La distancia de por medio.

Pero yo en mi corazón

Tengo un sitio reservado

Para estas primas que son

Hijas del Tito Tobalo.

Y lo mismo que el temporal

Que junta tempestad y calma,

Yo he juntado dos familias

En una sola balanza:

La de los Perez Cañero

Familia muy iportante

Unida de corazón

Con de de Perez Fernandez.

Con todo mi cariño:

Isabel              
Febrero de 2012

DEDICADO A DOS ENCANTADORES PRIMAS: 
JOSEFA Y PAQUI

(Homenaje a nuestras familias y en especial a nuestros padres)
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Si  fuera  el  amor  alimento
De  alguna  migaja,
Viviría  al  borde  del límite
De  no  haberme  muerto
Por  alguna  razón, que  yo  ignoro,
Carecí  de  ello;
Mas  acepté  su  ausencia.
 
Observé  los efectos
En  muchas  parejas,
Y aprendí  de  ello:
Que  el  amor es  vida;
Que  el  amor  es  gozo,
Que  se complementa
Sólo  con  miradas
Cruzadas  y  tiernas;
Y  crueles  puñales son
Las  despedidas;
Y que, si  uno falta, se  queda  el  recuerdo
De  haber completado  en  la tierra  el  cielo.
 
Sólo  con  saber que  existen  los  besos,
Que  también  existe  el  amor,
Puedo  dar  gracias
A  los   que  así  viven, y a  los  vivieron,
A  los  que vendrán
En  aras de  flechas que  hicieron  su  diana
En  mentes  y  cuerpos.
 
Y  si  en  esta vida  no pudiera ser
Un  amor  completo,
Esperaré  al “Más  allá”,
- ¡ si es  que  hay  vida! –,
Porque  dicen  que  el  tiempo  es  eterno.

¡SI  FUERA  EL  
AMOR  

ALIMENTO…!
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, 7 de  Febrero

Bajo tu falda hermosa,
negra de vientos rojos,
tus bellas piernas girando
fuertes ágiles tremendas,
bajo la falda cadenciosa,
olor de vino fino,
muslos abrumadores
locos enamorados
de ritmos y tacones.
Revoloteos de tu falda
en mis ojos extasiados
en tus giros y oleajes
cuna de arrullos
de suaves huracanes
¡ay de una mano atrevida

repasando tu seda
fina, esplendorosa!
bajo tu falda airosa
vuela luz hermosa
en rayos de esplendores
sugiriendo melodías,
germinando ardores
vestidos de rodillas,
bajo tu falda, falda,
sacrilegio taconeo
de músculos vibrantes
a ritmo muy seguido
candente, imperativo
de volcán ardoroso
en el piso resonante.

REVOLOTEOS

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

PERDÓN
Yo sé que el corazón
no Razona,

pero cuesta tan poco
pedir Perdón,

cuesta tan poco
decir lo Siento,

Es tan difícil
Comprender,

Es tan fácil
decir Gracias,

Que un gesto cálido,
es Suficiente

Teresa 
Ortiz de Galisteo
Lozano
Priego de Cordoba

Una triste jilguera llora entre los trigales, 
se siente muy triste y sola, porque ha perdido a sus padres, 
no tiene árbol ni nido, donde poder cobijarse, 
se lamenta tristemente, pronto llegara la noche 
y comenzaran mis males.

¡A quien llamo a quien grito! 
nadie podrá ayudarme, 
vio a un gorrioncillo saltando entre los trigales.
 El sí que está feliz y no le teme a nadie, 
gorrioncillo e gorrioncillo,
¿ tú podrías ayudarme, 
quisieras ser tu mi amigo?

Yo  quisiera acompañarte,! 
vente conmigo si quieres!, 
te presentaré a mis padres 
y a toda mi familia, 
que además es bastante grande.

Te contare mil historias 
para poder alegrante, 
tu en cambio cantaras 
cada día entre los trigales, 
porque tiene muy buena voz, 
y seria imperdonable 
no poder escuchar tu voz, 
déjala salir al aire, 
que todo el mundo la escuche 
en memoria de tus padres.

 Que la alegría en este mundo 
ahora es lo más importante.

Pepa Moreno
Málaga

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

LA JILGUERA
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Cuántos poetas hay que, sin talento,
pasan por ser del verso soberanos;
no admiten que en ideas son profanos,
y plagian su creación de ajeno invento.

Si en ellos no ha nacido el sentimiento,
¿a qué insistir en sus empeños vanos,
mostrándose poetas, tan ufanos,
sin gozar de ese don de sentimiento?

Quien busque impresionar con sus poemas,
que en la copia encontró geniales temas,
se condena al desprecio e insolencia.

Que busque actividad de otra manera,
uy ausculte en su interior la voz sincera
que clama por su error y su imprudencia.

LOS FALSOS 
POETAS

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

La tempestad ya amainó
todo empieza a serenarse
el peligro ya pasó
sin causar daño a nadie.

Los gritos que pudieron darse
por miedo a la tempestad
fueron avisos de cobardes
lejos de la realidad.

Otra cuestión bien aparte
fue el temor inducido
el miedo a lo desconocido
por no saber comportarse

pero la verdad del ignorante
siempre se le ve llegar
y suele la nuca taparse
por lo que le pueda pasar.

NUEVA BONANZA

Unas  manos rugosas encallecidas,
como la tierra de la que sacan el sustento
una y otra vez entren en el fondo del delantal
convertido en saco que recoge el dorado grano
y lo lanza al aire, al grito de:
 ¡Pita, piiita, pita….!
y un aluvión de aves horondas se le arremolinan
e incluso algunas, atrevidas, tratan de volar al delantal.

Manos de mujer que de la tierra saca el sustento
manos que son la misma tierra convertida en amor
que cuida y mima, en este caso
 a unas pitas
que le dan los buenos días con sus cacareos generosos
remolonas al salir del corral, indiferentes
    en apariencia
acercándose, dándole a entender que en el ponedero
dejaron, calido aun, entre la paja, un lucido huevo.

PITAS (2007)

Vivo en tales momentos de la vida
en que la decepción abre caminos,
donde los vientos viven realidades
rozando los umbrales de lo ingrato.

Perspectivas nocturnas se acumulan
sin luces de armonía encaprichada
que incluyan ahora mismo un tiempo rígido.
ensordecido, destemplado y débil.

Y llora compungido el lar futuro
con lluvias silenciosas insistentes,
se esparcen, diluidos, los presagios
sobre el solar marchito en que se extienden.

Y suenan los violines desnortados
rascando melodías inservibles.
las música de paz lanzan crujidos,
futuro deslucido se acrecienta
lanzando un aluvión de incertidumbres.

Caminos que recogen soledades
sepultan la ilusión de vida joven
que acampa en un trigal de sombra oscura,
que abre sus inmediatas perspectivas
a una realidad nunca dichosa.

Crisis de amor, verdades y valores,
crisis que los bolsillos vaciaron
catapultando sed de iniciativas
y frustración en jóvenes promesas.

Los versos de la luz perdieron rumbo
y los derechos fueron decreciendo,
y anocheció la vida y la esperanza,
y heridas hay que hoy urge restañar
trazando un horizonte más benigno.

Se encontrará salida a esa desdicha 
para volver a un mundo de verdades,
para que la ilusión se sienta viva,
para recuperar savia lejana,
para sentir un viento ajardinado,
para poder sembrar el optimismo,
para un amanecer gratificante,
para que el sol vuelva a resplandecer,
para mostrar que llegan las sonrisas,   
y para arrinconar los días ciegos.     

UN VIENTO QUE DÉ IMPULSO A LA 
ESPERANZA

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Rafael
Camacho
Castellón
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Por cosas sin sentido,
Perdemos a la familia.

Por cosas sin sentido,
Perdemos una amistad

Todo tiene el valor
Que tú le llegas a dar.

No valores lo que tienes,
Por como otro lo valora.

Algunos no son capaces
Ni de darnos buena hora.

Siempre antes de proceder,
Actúa, con buen criterio.

Decisiones incorrectas
Nos llevan al cementerio.

SIN SENTIDO

Porque tú, eres su fiel compañero
Que te lleva al paraíso
En su sueño ya dormido
Bella fontela de amor.

Porque creciste en sus piedras
Tu camino es tu andar, tu destino
En tus rosas, el rocío floreció
Rezando, llegue a tu corazón
Fui rosa, en su tallo florecío.

Hacia aguas tranquilas, 
De tu paraíso me llevaste
En tu pecho, una flor con amor, borde ¡
Y fui, de tu mirada cautivo.

Eres belleza terrenal
En la tierra un edén
Eres corazón de mar
Alma de arroyo claro
Espejo de tu alma, en mi cantar
Luz divina tu mirar.

Apaga mi fuego, en tu corazón
El rocío del mar, en mi mirada
La mano, que bordo la creación.
De que pincel salio 
El azul de tu mirada.

Peregrino que dibujas
El camino real a los rocieros
Almas de cantares, en noches bohemias
Y sobre el mar, el reflejo de tu mirada
Anclado estarás en mi alma
Rocío ¡el cielo, te brindo sus lágrimas
La tierra, su pasión, el mar su poesía
Y en Andalucía, pusieron tus altares
Pasión y gozo de esta tierra mía.

En ti pongo mi alma, mis cantares y mis versos
Eres primavera hecha poseía
Cerrados, tuve mis ojos a tu mirada
Cuando llegue a tus pies
Te rezare una salve de amor eternizada
A ti pastora del dolor.
En mi alma, llevo un rojo clavel enrrejao
En las piedras de tu suelo señorial
Y en el alma de tu cielo enamorao.

Hoy, he visto  poesia con tus ojos
Y el corazón, se me lleno de tu alegría
En mi alma, voy rezando una plegaria
A ti por ser la madre mía.

CAMINO AL 
PARAÍSO

Pasión de bolero quiero regalarte:
el silencio y la magia
de un dulce final.
Me duelen las huellas que el tiempo
ha dejado. El alma me sangra,
nostalgia me da.
Doy gracias al cielo,
pues nada cambió. En mí está la niña
que nunca faltó. Y aún vive
en mi piel la misma pasión.
Yo sigo soñando despertar al alba,
las manos unidas,
vivir el amor. No existe
en el mundo prodigio más grande.
Estas sensaciones... sólo las da Dios.
Pasión de bolero quiero regalarte.

PASIÓN DE BOLERO

Pateras negras, navegan,
bajo el cielo negro y frío,
agua negra las acecha,
de un negro mar bravío.

Hijos, madres abrazados,
tiritando bajo el frío
intentan tocar la orilla
quieren cambiar su destino.

Mar negro, mar de plomo,
mar que duerme los sentidos
bajo un cielo, mata negra,
quiere robar a los hijos.

Mar que enseña dientes blancos
muerde la vida sin grito
bajo un cielo azabache,
duerme a la madre y al niño.

La madre, siente en su vientre,
cómo le araña su hijo,
el feto siente la muerte,
morir, sin haber nacido.

Golpeados contra rocas,
el mar, cobra su tarifa,
les despoja de sus ropas,
y les absorbe la vida.

Sobre el negro mar, flotando,
negros cadáveres fríos
vomitados a las playas,
allí serán recogidos.

La patera desinflada,
negros sarcófagos frío,
al mar entregó su carga
cambiando su destino.

NEGRAS PATERAS

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Loli Molina
Málaga



Granada Costa

Rincón Poético
28 DE FEBRERO DE 201558

Abrazada a los rayos de Zeus,
cruza la frontera del miedo,
donde se funden la pasión con la ternura.
Solo y ciego ante el mundo,
entrégate al deseo que has condenado al olvido,
negándole la libertad.
Sólo eres un punto sobre el espacio,
una molécula de arena en la inmensidad de una playa.
Mas la vida es un sueño… un caudal de energía,
una lucha eterna por ser feliz.
El tiempo con silenciosa batalla te grita,
que rescate de las redes tu tormenta,
los ahogados suspiros.
Suspiros que quedaron prendidos sobre tu herido corazón.

SIN MIEDO A LA VIDA

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

REINAS DE AMIGOS DE 
ANDALUCÍA 

Reinas de amigos de Andalucía 
Resplandecen ataviadas con traje andaluz.
Unidas y corazones alborozados, “madre e hija” florecen con
aplomo y gallardía, porque son las reinas del 2010 de
amigos de Andalucía.
Se sienten hermosas, vibrantes y jubilosas.

Dotadas de belleza y alegría, sus rostros, poesía son.
Las dos, de ojos azulados, que, iluminan sus caritas,
dando luz y color bajo el cielo azul de su reinado.
Se rompen frenéticas, bailando, con sentimientos callados.
Sintiendo el galope de la sangre cordobesa,
de raíces materna.

Valencianas son, por nacimiento y herencia paterna.
Llevando esa mezcla en la sangre, de castañuelas y barracas
glorifican, el arte de dos tierras  hermanas.
Trenzadas, por jotas y sevillanas.
Gritando al mundo, qué sin nacer en Andalucía
la llevan muy dentro… pegada, pegada como un sello.

 Háblame de tu vida en Andalucía abuelita…

 Cuéntale madre, háblale de su gente, de tus raíces,
de sus cantes, de sus bailes, cuéntale tu vida madre.
Cuéntala cantando.
Que te oigan madre, que sientan el ardor de tu sangre.
Del fluir tus ríos, de tus campos de tus olivares.
Que suene tu guitarra flamenca, bajo  el cielo de Valencia.

 Como un soñado cuento, coloreado con pincel de ensueño,
les escoltan, las damas de honor en este gozoso día.
África  e Irene, esas niñas de ayer, que con voz fina decían:
ven conmigo a jugar y jugaban con armonía.
Ashley y Clara, dos ramitos de azahar que entre nubes esponjosas,
juntas, por la misma senda van.

 África, una jovencita valiente con mucha madurez.
Sembraste en la virginidad de tu vientre
una semillita, quizás  inconscientemente
 esperando, su tierno despertad.
Nació una bonita azucena de sonrisa blanca
perfumada de azahar

 Hoy,  el día de vuestra coronación entre algodones de nubes
se han columpiado los sueños, de Ashley y África

Nuestra vida nos fue hecha para vivir,
Nuestra vida fue hecha para amar,
Nuestra vida fue hecha para sufrir sin que nos enseñe nadie.
Solo es por obra del destino
Muchas veces un niño
Será capaz de amar
Es difícil de explicar
Parece algo divino
Como alguien pequeñito
Tiene tanto amor para dar.
Es raro  y pasa,
Es tal el amor que aparece 
Es digno de confianza. 
Brotando como un flor
Ese tan lindo amor
Llámese amor de infancia.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

NUESTRA VIDA NOS FUE 
HECHA PARA VIVIR

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

Dedicado África y su hija   
      Ashley 



Al  atardecer visitaba yo  su  casa;
Miraba las  fotos y  recordaba,
Retrocediendo,  los  momentos,
Risas y abrazos  de  mi  niñez.
 
Sin  darme  apenas  cuenta,
El  tiempo se  pasó  muy  rápido,
¡Aunque  echaba  de menos la  voz
De  aquellos  que  ya  partieron!.
 
El  cariño  más  grande,  a mi  lado,
Siempre  estaba  mi  madre:
La  rosa de los pétalos  de terciopelo
Con  olor  a  embriagadora  primavera.
 
En  una mañana lluviosa  de Enero
Corría  yo  hacia  su  casita. Mis  lágrimas,
Mezcladas  de  lluvia, mojaban  mi cara.
La  vi  en  su camita, pero ya no  respiraba.
 
Abrazada  a  ella, aún sentía su  calor.
Y, besando  su cara, le  pedía, ¡por favor!,
Madre de mi  alma  vuelve  a  la  vida;
Si  no, llévame  contigo: ¡Juntas  las  dos!.

SIN  DARME   
CUENTA…

DIOSA VESTIDA 
DE LUNA
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El amor es el efecto
hecho con ciencia.
Si estudias la materia
y lo haces a conciencia,
jamás la olvidarás.
Estudiada y aprendida,
maestro serás,
de algo tan hermoso
como es saber amar.
Con el paso de los años,
hay que recordar,
lo que tus padres aprendieron
antes de tu llegar.
Así comenzó la vida
y así seguirá.
pero nunca olvides,

que hay que saber amar.
La lección es bien sencilla,
paciencia, cariño y compresión.
es una ciencia, de “dos”
estudiada y aprendida,
es el éxtasis del amor.
Esto mal entendido,
no se llama amor.
Será conveniencia,
o tal vez convivencia,
un camino sin ciencia
donde sufren dos,
sin olvidar las semillas
de un mal ”llamado amor”

EL AMOR

Que minuto tan intenso en tan cutre lugar,
cuantas dudas disipadas, que regalo sin igual,
ni palabras, ni guiños, ni los besos dirían más,
confesión más sincera no se podría imaginar.

Los labios no se movieron ni para respirar,
no veía tu cara, la que tanto disfruto mirar,
solo sentí unos dedos rozándome por detrás,
nadie tocó mi hombro con delicadeza igual.

Cuando cogí tu mano no necesité confirmar,
sólo tú podrías darme tal placer e intimidad,
qué relax, qué sueño, qué feliz complicidad,
de haber podido, habría hecho al reloj parar.

De corazón a corazón nos sinceramos,
del amor callado que mal disimulábamos,
toda la eternidad hubiéramos así estado,
pero lo impedía el lugar lleno de invitados.

Mi silencio creo que nunca dijo tanto,
no me volví a mirarte, temí desbaratarlo
y por imprudente romper aquel encanto,
me bastaba sentirte, te estaba gozando.

Fue un minuto tan intenso que vale una vida,
me lo dijiste todo a través de la mano,
ahora no me hieras con tu eterna melancolía,
que no quiero morir, ahora que me has curado.

CHIVATO 
SUBCONSCIENTE

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

¡Emblema de Granada! 
¡La Emperatriz Amada!
¡Diosa Vestida de Luna!
¡Entre las Nubes y el Mar!

¡Sinfonía de Generaciones!
¡Honor de Raza Hispana!
¡Espíritu de Andalucía!
¡Fragante Hechizo Universal!

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

La dulce comisura de tu boca
me hechiza, sometiendo mi albedrío,
y, en medio de tu amor, soy como un río
que roto en mil cascadas se disloca.

Saltando con pasión de roca en roca
(tus pechos; mi locura y desvarío)
discurro por tu piel, sin un desvío,
en busca de ese mar que el cielo evoca.

Gozando de tus márgenes, goloso,
en un amanecer de aura dorada
desciendo hasta tu piélago espumoso.

Llegado a la hermosura más sagrada,
con ese embrujo; “pícaro y fogoso”,
me pierdo para siempre en tu ensenada.

TU ENSENADA

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid
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Setenta años tengo 
En los poros de mi piel
Y en mi cabeza nevada 
Setenta otoños también

En mí, la sangre fluye
Con viveza y ansiedad
Y en mi cuerpo también tengo
Unos kilitos de más

En la fuerza del sentir 
Primavera quiero ser
Y en mi modo de reír
No deseo envejecer

El cuerpo se deteriora
Los huesos se van gastando
Pero los años que queden
Procuro aprovecharlos

Si hay una cena acudo
Un concierto no rechazo
A un viaje estoy dispuesta
De un evento no me aparto

Dicen que aprovecho todo
Más lo bueno que lo malo
Pinto, escribo, coso, leo…
Levantándome temprano

Mi cabeza da mil vueltas
Los años pasan volando
Aprovechando las horas
Que considero un regalo

El capítulo de ayudas
Lo tengo muy apretado
Dándome a los demás
Lo hago con mucho agrado

Si alguien me necesita
No tengo ni que pensarlo
Dejo mi ocio y acudo
El amor ni escatimarlo

Soy feliz con mis rutinas
Mis charlas y mis trabajos
Pienso que el sufrimiento
Llegará sin esperarlo

A Dios le pido salud, fuerza,
Y ánimo para contarlo
Estar con mis seres queridos 
Ese es mi gran regalo.

SETENTA AÑOS

Es el amanecer en tu mirada…
el hermoso reflejo de mi vida;
despiertas la ilusión adormecida,
estimulas mi ilusión desenfrenada.

Es el atardecer en tu mirada
la flamante alegría de mi savia
me aturde la quimera bienvenida,
ya no hay utopía condenada.

Es llama que se enciende dulcemente
en mi partido corazón enamorado,
lo recubriste de pétalos de rosa.

Es fuego que se apaga tenuemente
con amor de mi corazón esperanzado… 
estaba dormido , y hoy de amor rebosa.

Y ME MIRAS…

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

Marisi 
Moreau
Málaga

MI MEMORIA

Siento que falla mi mente
y que pierdo la memoria
no me acuerdo de mi historia
ya no soy tan elocuente.

Mi retentiva es a veces
bastante desordenada
me siento tan limitada
como en la pecera peces.

No veo ni un solo destello
mi memoria me relega
a un plano que no navega
en lo que ayer fue tan bello.

¿Por qué ahora es tan frecuente
que pierda yo la memoria?
¿O es tan solo transitoria
y volverá cual torrente?

Los dragones de china
y las Samuráis guerreras.
Hacer escabechinas
de vosotras tanto desean.
Pero una gran Sabrina,
una Olga, con hambre y fuerza.
Una Ana asesina
y una Amalia, tan perfecta.
Las darán pesadillas,
con cada toque de piezas.
Donde única salida,
sea rendición y pena.

En el que España grita,
¡CAMPEONAS DE FURIA ETERNA!
¡Furia española viva,
furia roja de gran belleza!

Donde ira de Sabrina,
casta de una Olga estupenda.
De Ana su infantería
y Amalia, su ser de artillera.
Doblegaran a China,
sin compasión ni treguas.

Por muy favoritas
que sean en la contienda.
Pero España ansía,
el pódium de las estrellas.
Con un metal que brilla,
colgando con luz de grandeza.

España necesita,
que nuestras grandes guerreras.
Griten ¡Mate! entre vivas,
como Campeonas eternas.
¡Viva nuestras chicas!
¡Viva aunque se pierda!
El País se ilumina,
con todas y cada una de ellas.
Se gane la partida,
o perdiéndola en trinchera.
Todo suma y equilibra,
en equipo que se esfuerza.
 
¡Bravo España y Viva!
A nuestras cinco estrellas.
Que con energía infinita,
dieron todo entre piezas.

“CAMPEONAS DE FURIA ETERNA”

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca
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Toda España está de luto,
porque ha muerto esta mañana,
una Duquesa sencilla
madrileña y sevillana.

La parca llegó en silencio,
segando con su guadaña,
por títulos a la más grande
más que la reina de España.

Nació en un gran palacio
en Liria de madrugada,
domingo de primavera
la niña más deseada.

En abril fue su bautizo
y en gran carroza real
por padrinos van los reyes
que la van a bautizar.

Teniendo la deferencia,
que la pila bautismal
fuera la que se usan los reyes
de Santo Domingo de Guzmán.

La niña se hizo mujer,
un torero fue su amor,
distintas categorías 
su padre no consintió.

Y para que ella olvidara
ese amor por el torero,
la mandaron a un colegio
en un país extranjero.

Un día en la Maestranza,
un buen mozo la miraba,
era el hijo de unos Duques,
más tarde la enamoraba.

Con Luis Martínez de Irujo,
en una alegre calesa
iba a celebrar su boda
cayetana, la Duquesa.

Caballos enjaezados
recorrieron el camino
llevando el Toisón de Oro
iba su padre y padrino.

Con en canje de Bruselas
y de raso natural
le hicieron el traje blanco
y botonadura central.

Doña Eugenia de Montijo
envió como regalo
una corona de perlas
con brillantes incrustados.

No la acompañó la suerte
en lo que fueron sus amores
a dos esposos perdió
con sus penas y dolores.

Al final Dios la premió
con un esposo tercero,
la trató con gran cariño
gran señor y caballero.

De su mano y con caricias
recorrió varios países
hasta que Dios la llamó,
fueron de lo más felices.

Siempre te recordaremos
cariñosa Cayetana,
diste lecciones de humilde
siendo más que soberana.

ESPAÑA ESTÁ DE LUTO

Rincón poético

Ana 
Segura Maqueda
Torremolinos
(Málaga)

Enroscada en la cuenca de tus ojos,
Espero pacientemente
A que puedas desenredarme y abarcarme.
 Como un ovillo…
 Me hago más pequeña de lo que soy
Y busco el anhelado abrazo
Que sepa derretir la escarcha de mi existencia.
 Como un ovillo… 
 
espero ser tejida en fino manto
 
que te arrope cuando arrecie el frío
Y que se acople a tus formas en tu zenit.
 Como un ovillo…
Intercepta una nube el sol del atardecer
Y llena mi nostalgia de incertidumbre.
Cumbres se asoman a mis abismos.
 Como un ovillo… 
 
Te espero y desespero
Porque ya no puedo hacerme más diminuta.
La nube se ha fundido conmigo 

Como un ovillo…

COMO 
UN OVILLO

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Décadas fueron pasando,
y,  volviste  a mejorar;
quiero saber tú secreto
para poder prosperar. 
Y lo malo del pasado,
ni siquiera recordar.
Los modelos han cambiado  
no se pueden recuperar.

Dinámico como joven,
y el tiempo dejar pasar
no pido volver de nuevo
si, lograr perfeccionar.

¡Y colocarme frente a ti!
y lo escritos apuntillar.
Sin que me tiemble la mano
y las frases desmenuzar.  

Con ambición e ironía
sin volver la vista a tras
los caminos polvoriento,
no volverlo a transitar.

LA PIZARRA:

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Tilli”
Granada

ENAMORA DE 
GRANADA

Grana mira que eres hermosa
Si paseo por tu vega van
Volado mariposas y si miras
A la sierra esa nieve tan preciosa

Bueno ahora me voy a la costa
De la costa que voy a decir
Me gusta Almuñécar y Salobreña
Y ese puerto de motril

Y si visitas la alhambra 
Otra belleza sin fin
Contesta tu granada
Que es lo que te falta a ti

Por eso tiene celos tu vecina Almería
Porque ella tiene nieve 
Pero en ella no se esquía

Yo soy granadina aunque 
No vivo en la ciudad
Pero vivo en uno de tus
Pueblos  con mucha comodidad 

Se encuentra en una llanura
Que por todas partes 
Se puede andar

Grana ni Málaga que le 
Pertenece el torcal
Ni Córdoba ni Jaén 
Contigo se puede igualar
Y tú con todas te llevas 
bien teniendo más cualidad
no te importa quién sea quién.
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El te upas no fa petjades
l és suau com les onades
       de la mar.

La teva veu és plaent
I ens penetra dolçament
 en parlar.

El teu mirar és joiós
I escampa vius resplendors
 en aullar.

L és tan alegre la nina
que tothom s´hi arremolina

ERA NA CATALINA

Endevinau qui ha vingut
a veurem perquè faig llit;
me l´ha deixat tan florit
de pepes que no he sabut
agraïr-li l´acudit.

LA NINA

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

UNA VIDA DE MUJER
Antonio Prima
Valencia

No digáis que es voz nueva la que suena
Y que en vano os afanáis en no escuchar.
¡No digáis, que el ayer fue como el hoy,
ni el mañana como hoy será! 

¿Acaso en todo aquello en que soñamos,
la Luna, las estrellas, los planetas,
no es hoy realidad certera,
que al hombre de la tierra, otro hombre espera?

En un mundo distante y semejante,
con vidas, con temores y con ansias,
con un mismo lenguaje de templanza,
¡y con el mismo Dios, en la esperanza!

NO DIGÁIS…

Mari Carmen Roca Salvá 
Llucmayor  (Mallorca)

Quién escucha mi voz cuando hablo
quién escucha mi voz de lamentos
sufro en silencio y llorando
me refugio sola en mis pensamientos.

Me vi sola luchando en la vida
crecí sin cariño ni amores
luché por mis hijos del alma
con dedicación y pasiones.

Soy mujer y madre coraje
a mí no me asusta nada
nadie me ayudó en la vida
sintiéndome desgraciada.

No tuve cariño de madre
ni refugio en su regazo
solo a mi abuela tenía
que me estrechaba entre sus brazos.

Mi vida no fue tan fácil
trabajando desde niña
mi padre le dio a la botella
ahogando sus penas en ella.

Yo pasé calamidades
teniendo que subsistir
me conformaba con poco
después de tanto sufrir.

Mis padres se separaron
y en un internado acabé
no llegaban las visitas
y me preguntaba ¿por qué?

La vida es muy dura a veces
y más para una mujer
si ésta no tiene agallas
basura va a recoger.

Yo pensaba que el amor
era para toda una vida
¡Dios qué desilusión!
al final se acaba y se olvida.
Los hijos que van creciendo
van a sus intereses
después de luchar por ellos
se hacen egoístas con creces.

Y la mujer abandonada de cariño
sigue su vida a destajo
tiene que seguir luchando
para encontrar un trabajo.

Qué papeleta más grande
no poder ver a tus hijos
y los nietos que nacieron
tampoco son nada fijos.

Te vas haciendo mayor
y te encuentras que estás sola
qué papel más lamentable
no tener a nadie, ¡mola!...

Y así se pasa la vida
sollozando a escondidas
sin que nadie a ti te vea
que tienes el alma partida.

Y si tienes una herencia
seguro vendrán a por ella
el dinero es el que manda
en esta desconsolada vida.

TUS OJOS 
AUSENTES

La ausencia de tus ojos
ahogó la lluvia esta noche.
No se abrieron los paraguas,
las estrellas han emigrado,
y los pájaros sin sueño
entregaron sus alas al olvido.

Qué silencio sin tu luz,
las calles están desiertas,
las aceras mojadas,
y las farolas vomitando amarillo,
mientras un mendigo noctámbulo
limosnea migajas de amor.

El poeta, transeúnte solitario,
camina errante sin rumbo,
no encuentra tus ojos verdes,
no llegaron ¿se perdieron?
nunca lo sabré, sólo sé,
que era de noche y llovía…
     Llovía.

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

                                Suplico gran honor para los muertos,
                                sus ojos, ya sin luz y su alma herida
                                merecen nuestras gracias. ¡Dan su vida,
                                víctimas del terror, guerras y entuertos!

                                Las guerras en la historia son desiertos,
                                y el hambre va llegando inadvertida…
                                Discursos de Satán…voz homicida
                                y enloquecen los pueblos… odios ciertos.

                                El destino de “Los Cascos Azules”
                                es llevar la paz a los pueblos vivos.
                                Cumplen la misión…dan su vida en ello.

                                Llevan mensajes de unión, nunca esquivos.
                                y sienten el amor en su ideal bello.
                                Soldados de paz, “Los Cascos Azules”.

LOS CASCOS 
AZULES

HOMENAJE AL MILITAR FRANCISCO 
JAVIER SORIA TOLEDO DEL EJÉRCITO 
ESPAÑOL DE LOS CASCOS AZULES.  
MUERTO EN LÍBANO EL 28 ENERO 2015



Esferas por los polos achatadas
fértiles campos adornan sonrientes,
fuente de vitaminas excelentes,
dulces, acidulantes, perfumadas.
¡Linda fruta popular!, muy estimadas,
aporte de saludables nutrientes,
color de alboreares resplandecientes,
en medio de esperanza, anaranjadas.
Variedad de sabores y tamaños,
con sus flores, el campo, se engalana,

disfruta de esta fruta todo el año.
Estupendo manjar de vida sana,
mejores y más sabrosas que antaño,

¡EXCELENTE NARANJA VALENCIANA!

Reconfortante fruta estrellada que fluida mana
en la productiva Comunidad Valenciana

Este sol también sale para ti;
pon a secar el lienzo de las lágrimas.

Extiende el rostro para que los rayos
besen las huellas del dolor antiguo,
deja que la campana de tu pecho
repique en esta hora de esperanza;
desecha los zurcidos de la vida
y hazte una nueva túnica celeste,
destrenza los cabellos en el viento,
búscate una expresión de primavera
y póntela en el rostro bien lavado,
donde los ojos se asomen como niños.
Coge tu corazón, en las mañanas,
como una flor cogida por el campo,
y satura de olor tus pensamientos,
para que te perfumen los instantes.
Olvídate de los ayeres ácidos
y enfila el horizonte con luz propia,
pon ya las doce en punto en tus relojes,
y el sol del mediodía en tus quehaceres…
Apréndete la música del aura
y vuelca la ilusión desde tu cuenco,
porque la vida hay que tejerla a mano,
y hay que bordarla primorosamente,
para que el día te amanezca hermoso
y se derrame con una cascada,
donde te sientes a estrenar las horas,
con la dulzura prieta en tu costado.

Este sol también sale para ti.
Pon a secar el lienzo de las lágrimas.

CÁNTICO
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Acaba de esfumárseme
una ilusión deshecha,
he dejado en la calle
mis pasiones terrenas.
He subido a mi piso,
cual pequeña colmena,
y allá en su terracita,
que es un tantito estrecha,
me he quedado solita
con mis tristes quimeras.
En los hilos de alambre
que van de puerta a puerta,
la ropita tendida
de mi gente pequeña,
ella me hablaba muda,
cual buena compañera,
de inocentes amores
que por mí sólo anhelan.
Y allá arriba, muy alto
lucían las estrellas
que de niña alumbraron
mis sueños de poeta.
Que importa que esté sola
sin conmigo están ellas
hermosas y vibrantes,
inmutables y eternas.
Se me antoja que acaso
en su celeste esfera,
cual los seres humanos
pasaron duras pruebas
y en aquel cataclismo
de encontradas potencias,
solo las que lloraron
por siempre parpadean.
No se si incomprendida
cruzaré por la tierra,
más sé bien que algún día
lo mejor de mi esencia
en lo eterno prendida
subirá a las estrellas.

ILUSIÓN DESHECHA

¿Cuándo se apaga el amor?
¿Cuándo se ciega el brillo?
¿Por qué entra el sopor
y se derrumba el castillo?
Viene castigo y rutina,
la indiferencia, el estío,
se apaga la luz que ilumina
y hay indiferencia y desvarío.
Mueren las noches de ilusión,
se apaga el entusiasmo
y va creciendo el dolor,
las arrugas y el cansancio.
Yermo el campo del amor,
nace el trigo del cariño,
lejos la pasión y el furor,
las noches de desaliño.
Aquellas plantas y flores
que van adornando la vida,
secas, muertas, sin olores,
pasan al respeto y estima.
Maduras en sana costumbre,
hábitos que se repiten,
se apaga el amor, la lumbre,
estrellas que no compiten.
Me resisto a ser un viejo
aparcado y amargado,
veo estrellas, veo el cielo
esté claro o esté nublado.
Y sueño en mil fantasías,
el corazón sin agravio,
así van pasando los días
como cuentas de un rosario.

BRASA DE AMOR

FRUTA ESTRELLADA EN TODO EL MUNDO 
ESTIMADA

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)
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Primera línea de playa
Próximo al centro

Las habitaciones disponen de baño completo, 
teléfono, música ambiental, TV, aire acondicionado 
y calefacción. Servicios comunes: Bar-Cafetería, 
piscina infantil, peluquería, programa de animación, 
sala de juegos de mesa, circuito SPA en la 10ª planta, 
terraza solárium Chill-out en verano y WIFI gratis 

en todo el hotel.
Reservas directas:

958 630 636
Reservas@heliosalmunecar.com

Paseo de las Flores (Playa de San Cristóbal). 
Almuñécar (Granada)

www.heliosalmunecar.com

www.granadacosta.es
Tlfno.: 958 62 64 73 redaccion@granadacosta.info


