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LA TRASCENDENCIA TIENE NOMBRE
(ENTREVISTA A DIEGO SABIOTE)

Rotundo éxito de las 24 
h. de Poesía en Molvízar

Bonet San-Cler se suma al 
Homenaje a Santa Teresa de 
Jesús y para ello grabará un 
disco con poemas de la Santa
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Audiencia con el Papa Francisco I

Quiero contaros, y me gustaría transmitiros, la experiencia de estar en 
la Audiencia General del Papa Francisco el pasado 4 de febrero.

En mi vida hay un antes y un después que vienen marcados por 
un acontecimiento que cambiará mi vida con radicalidad: el 
regalo del don de la fe en el año 1961, justamente cuando cumplía 
diecisiete años. El intento de explicar el fenómeno del cambio de 
vida desde parámetros estrictamente económicos, sociológicos 
y psicológicos, en mi caso, está condenado al fracaso

A DON ANTONIO GUTIÉRREZ 
GRAN PERSONA DE LLEIDA 2015

Desde la segunda quincena de diciembre del año 1999, cuando se hizo la presentación del número 0 del semanario Granada Costa 
en el Carmen de los Mártires (Granada) entendí que la sede del periódico debería estar en Molvízar. Este hecho, para muchos 
suponía un reto con unas dificultades insalvables, dada la incomunicación a la que estaba sometida la villa; no había internet de 
alta velocidad, no había máquinas digitales (por lo que dependíamos de un estudio fotográfico en Motril), todos los textos llegaban 
a mano o a máquina por lo que precisábamos de mecanógrafos, la comunicación entre pueblos y ciudades era subsidiaria y desde 
luego no existían las redes sociales con las que hoy nos comunicamos. 

María Payeras
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Carmen Carrasco, Julián Díaz, Pepe Segura, Fermín García y Javier Gómez
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Editorial

el día de la cruz (3 de mayo) se ce-
lebra en Hispanoamérica y, por su-
puesto, en numerosos municipios de
españa. de las naciones hispanoha-
blantes, elijo el Salvador, y de las lo-
calidades españolas, Granada. dichas
designaciones se deben a la importan-
cia mundial que tiene esta festividad
en la inmensa mayoría de las pobla-
ciones salvadoreñas y en la ciudad de
Granada (españa). 

en el Salvador dicha fiesta
es el resultado de un sincretismo reli-
gioso entre la celebración de la fiesta
católica española de la santa cruz,
que tiene sus raíces en la conmemo-
ración del hallazgo por Santa elena
de la cruz de cristo, en época del
emperador constantino, y el culto a
la fertilidad y al dios Xipe totec en el
Salvador.

normalmente, este día se
pone en cada casa católica de el Sal-
vador, una cruz (preferentemente de
palo de jiote, cuyo nombre científico
es “bursera simaruba”), y se decora
con flores, adornos de papel y se
llena de fruta a su alrededor. 

el ritual de adorar la cruz
se hace en la propia casa o en casa
ajena. Si una persona visita la cruz
de otra casa: Se arrodilla y se per-
signa ante ella y toma un fruto y se
lo come. 

recordemos, pues, la simi-
litud entre ambas historias: la salva-
doreña y la católica-española. en el
sexto año de su reinado, el empera-
dor constantino se enfrenta contra
los bárbaros a orillas del danubio.
Se considera imposible la victoria a
causa de la magnitud del ejército
enemigo. una noche constantino
tiene una visión: en el cielo se apa-
reció brillante la cruz de cristo y en-
cima de ella unas palabras, “in hoc
signo vincis” (“con esta señal ven-
cerás”). tras la visión, el emperador
hizo construir una cruz y la puso al
frente de su ejército, que entonces
venció sin dificultad a la multitud

enemiga. de vuelta a la ciudad, ave-
riguó el emperador el significado de
la cruz. al conocer la historia, cons-
tantino se hizo bautizar en la religión
cristiana y mandó edificar iglesias.
en seguida envió a su madre, Santa
elena, a Jerusalén en busca de la ver-
dadera cruz de cristo. 

en el monte, donde la tra-
dición situaba la muerte de cristo,
encontraron tres cruces ocultas. Para
descubrir cuál de ellas era la verda-
dera las colocaron una a una bajo un
joven muerto, el cual resucitó al ser
colocado sobre la tercera, la de
cristo. Santa elena murió rogando a
todos los que creen en cristo que ce-
lebraran la conmemoración del día
en que fue encontrada la cruz, el 3
de mayo. Sin embargo, pasaron bas-
tantes siglos hasta la instauración de
esta festividad.

en el Salvador, con la apa-
rición de las primeras lluvias, se ren-
día culto a la fertilidad, a la madre
tierra y a la deidad de Xipe totec.
este dios fue muy importante en la
época precolombina y es conside-
rado como uno de los principales
dentro del panteón mesoamericano. 

el culto a Xipe totec se
originó, pues, en la costa pacífica y
de allí se propagó a otros países his-
panoparlantes de américa. tal como
lo menciona el Padre Fray bernar-
dino de Sahagún, en su libro “Histo-
ria General de las cosas de nueva
españa”, (editorial nueva españa,
México, 1946). de hecho, en el Sal-
vador se han encontrado varias efi-
gies de Xipe totec en tamaño
natural, elaboradas de cerámica. dos
de ellas fueron encontradas en el
lago de Güija, según lo reportó
Stanley boggs, en su libro “dos
Xipe totecs del lago de Güija” (en
anales 1976). la inundación y des-
trucción de la ciudad de Güijat o

Güixar, originó la forma-
ción del lago que en la ac-
tualidad se conoce como de
Güija. la escultura de Xipe
totec, que posee el Museo
nacional “david J. Guz-
mán”, constituye un sím-
bolo para los salvadoreños. 
al comenzar la conquista y

colonia, dichas celebracio-
nes fueron “bautizadas”, y de la
unión entre la celebración del día de
la cruz española y el culto salvado-
reño a la fertilidad  (por la misma
época) resultó el actual modo de ce-
lebrar dicho día en ambos países,
aunque en Granada esta festividad
fue posterior a las ya asentadas en
otras poblaciones de nuestro territo-
rio nacional.

como ya referí en el pri-
mer párrafo, en Granada se celebra
el día de la cruz, evento cultural y
tradicional, con más intensidad,
grandeza y esplendor, tanto en su
centro histórico como en sus barrios
(albaicín-Sacromonte, realejo, zai-
dín, Fígares-camino de ronda, la
chana-zona norte, etc.), que en
otros lugares de nuestro país y en
otras naciones del orbe. cada año se
logra nuevo record de participación
en la sección de “patios”, en la de
“calles y plazas”, en la modalidad
“escolar” y en la categoría de “esca-
parates”, además de las cruces he-
chas en el interior de las casas.
Según los historiadores, las primeras
celebraciones, en Granada, del día
de la cruz datan del siglo Xvii. en
el año 1625 se hizo una cruz de ala-
bastro en al barrio de San lázaro
(barrio de los cebolleros), y todos los
vecinos de la zona lo celebraron can-
tando y bailando junto a ella. des-
pués, estos actos se propagaron a
otros barrios de la ciudad, comen-
zando por el albaicín y el realejo.
las cruces se adornaban, como hoy
en día, con flores naturales (claveles,
rosas,  gerberas, etc.), mantones de
Manila, pañuelos, cuadros, objetos
de cobre y de cerámica de Fajalauza,
macetas con flores, guirnaldas he-
chas con flores y ramas con hojas…
, que le proporcionan belleza y colo-
rido a dichos monumentos. además,
en algún lugar del altar se coloca un

“pero” (manzana golden) con una ti-
jera clavada por una de sus cuchillas,
para que no se pongan “peros” a la
cruz, es decir, con ello se advierte a
quien la esté viendo que no debe
hacer críticas al decorado de la
misma. 

este año (2015), como en
años anteriores, habrá un concurso
de cruces con premios para las cua-
tro modalidades ya citadas, así se fo-
menta la tradición por parte del
ayuntamiento. asimismo, y te-
niendo en cuenta que el 3 de mayo
es domingo, la corporación munici-
pal granadina ha adelantado el co-
mienzo de la fiesta a las 12:00 horas
del sábado día 2, y el final lo ha fi-
jado en las 02:00 horas del día 4.

Para estos días se han
programado diferentes activida-
des, tanto en la Plaza del carmen
como en la de las Pasiegas, con la
actuación de coros y danzas y
agrupaciones rocieras, además de
la banda municipal. también se ha
programado un concierto extraor-
dinario que contará con la actua-
ción de Malandar, María de la
colina, el Mani, Melaza, Manuel
Horta, o requiebros, entre otros.
el pregón del día de la cruz se ha
fijado para el día 3 a las 12,00
horas, en el patio del ayunta-
miento, y este año correrá a cargo
de Patricia Guerrero, bailaora fla-
menca del albaicín.

aunque el ayuntamiento
permite, previa autorización muni-
cipal, el consumo de bebidas alco-
hólicas en patios y lugares
cerrados, sí prohibió, desde el
2007, que se pusieran barras en las
calles para evitar el consumo exce-
sivo de este tipo de bebidas y, por
consiguiente, sus desagradables
consecuencias. a pesar de este veto
a las barras de bebidas y a la con-
sumición personal de alcohol en la
vía pública, continúa siendo típico
de esta fiesta las salaíllas con habas
y el bacalao desmigado. Para paliar
la sed, tras la ingesta de estas ex-
quisiteces, sólo nos queda entrar en
un bar, o cafetería, o…, y que cada
uno beba lo que quiera, aunque
siempre, si es alguna bebida alco-
hólica, con moderación.
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Día de las Cruces (3 de mayo)   
“Según los historiadores, las primeras 
celebraciones en Granada del Día de 
la Cruz datan del siglo XVII. En el 
año 1625 se hizo una cruz de alabastro 
en al barrio de San Lázaro, y todos 
los vecinos de la zona lo celebraron 
cantando y bailando junto a ella”

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

C/ Cuevas, 26
18600 Motril  (Granada)
Teléfonos: 958 82 18 25

Móviles: 690764830 y 636552238
Fax: 958 60 44 20
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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
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Motril completa su conexión por autovía 
con Granada y salva el paso de camiones 
por los núcleos de población portuarios
La apertura del penúltimo tramo de la autovía del Mediterráneo, que discurre entre la Gorgoracha y 
Puntalón, favorecerá que los camiones pesados que circulan hasta la dársena accedan por la GR-16, 
enlace puesto en servicio en marzo del año pasado.

REDACCIÓN

La alcaldesa de Motril, Luisa 
García Chamorro, ha mostrado 
su satisfacción por la inaugura-
ción del tramo la Gogoracha-
Puntalón de la Autovía del 
Mediterráneo, “el penúltimo de 
los trozos de toda la A-7 y que 
supondrá un salto definitivo a 
las oportunidades del munici-
pio”.

Al acto han acudido el Secre-
tario de Estado de Infraestructu-
ras, Julio Gómez Pomar, así 
como representantes de la corpo-
ración municipal, y responsables 
públicos de toda la Costa y pro-
vincia.

Igualmente, García Chamo-
rro ha valorado el que definitiva-
mente el Puerto se conecte con 
autovía por sus dos accesos, “lo 
que supondrá que los camiones 
pesados que circulan hasta la 
dársena, no tendrán que pasar 

por núcleos de población como 
Varadero o Santa Adela”.

“Hoy podemos afirmar de 
manera certera que todo nuestro 
término municipal está unido 
por autovía; hoy estamos más 
cerca de Madrid, hoy estamos 
más cerca de Granada y eso es 
muy importante porque se van a 
producir cambios relevantes tan-
to en el concepto de los propios 
vecinos de su ciudad como por el 
movimiento económico y social 
que supone la apertura de este 
tramo de autovía”, ha esgrimido 
la regidora motrileña.

El tramo de la GR-16 entre el 
enlace de Motril y el Puerto de 
Motril, se puso en servicio en 
marzo del año pasado y da acce-
so al puerto de Motril por el Es-
te, enlace que se abre 
conjuntamente con la Gorgora-
cha-Puntalón.

“La conexión completa de 
Motril con Granada, desconges-
tionando la N-340 entre Salobre-

ña y Motril, es el espaldarazo 
definitivo para el despegue de 
las oportunidades de nuestra tie-
rra, que incentivará la llegada de 
más visitantes, mayor producti-
vidad y por lo tanto la creación 
de nuevos puestos de trabajo”, 
ha asegurado la regidora motri-
leña, quien ha reseñado el es-
fuerzo del Gobierno central, a 
través del Ministerio de Fomen-
to por cumplir fielmente con to-
dos los plazos de apertura 
anunciados y haberse hecho car-
go del pago de las expropiacio-
nes que dejo “embargadas” la 
anterior Corporación. “Precisa-
mente la pasada semana anun-
ciábamos que solo en Motril se 
habían pagado 8 millones de eu-
ros a 320 propietarios”, señalaba 
García Chamorro.

Por su parte, Concepción 
Abarca, presidenta de la Entidad 

Local de Carchuna-Calahonda, 
ha estimado esta puesta en servi-
cio del tramo Gorgoracha-Punta-
lón como “positiva”, “porque 
significa crecimiento, significa 
acercar el Llano a la capital de la 
provincia y supone darle más vi-
da a los dos pueblos anejos a los 
que represento”.

La Gorgoracha - El Puntalón 
tiene una longitud de 6 kilóme-
tros y un presupuesto de 105,1 
millones de euros. Discurre en el 
término municipal de Motril, y 
lo circunvala por el norte. Se ini-
cia próximo al túnel de La Gor-
goracha y finaliza en el enlace 
de Motril, que conecta con la 
autovía GR-16 de acceso al 
Puerto de Motril.

Este tramo de autovía, conec-
ta la A-44, Autovía de Sierra 
Nevada-Costa Tropical, con la 
costa oriental granadina en di-

rección a Almería.
En cuanto a obras singulares, 

en este tramo destaca la cons-
trucción de tres viaductos: el 
Viaducto del Barranco de las 
Provincias (262 m), Viaducto 
del Barranco de Pontes 1 (152 
m) y Viaducto del Barranco de 
Pontes 2 (216 m).

Para la conclusión de la A-7 
al completo solo restaría com-
pletar el tramo Carchuna-Castell 
de Ferro, de 10,5 km de longitud 
y 113,5 millones de euros de pre-
supuesto de obras, “cuyas obras 
están ya muy avanzados, tanto es 
así que la apertura de este tramo 
está prevista para septiembre, 
con lo que se adelantarían la pre-
visiones de puesta en servicio 
anunciadas con anterioridad y 
nos acercará más también a Al-
mería”, ha concluido la alcalde-
sa.

PALMA DE MALLORCA: 2 DE MAYO DE 2015
Presentación: “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, a las 12:00 horas en la Iglesia de San 
Bartolomé , Valdemossa, contando con la presencia de autoridades locales y de la 
escritora Catalina Gayá.

 Al finalizar el acto se ofrecerá una copa de vino.
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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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Pulianas estrena la nueva Escuela Infantil 
‘Francisco Giner de los Ríos’ con 74 plazas 
para escolares entre 4 meses y tres años
La Junta tiene conveniados en la provincia 152 centros de esta etapa educativa 
con una oferta de casi 9.000 plazas

REDACCIÓN

La localidad de Pulianas cuenta des-
de este mismo curso con una nueva 
Escuela Infantil, que oferta 74 pla-
zas y 5 unidades para escolares en-
tre 4 meses y 3 años. El nuevo 
centro educativo, construido gra-
cias al Plan Educa 3, es uno de los 
seis que se han incorporado este 
curso a la red de escuelas infantiles 
conveniadas con la Junta de Anda-
lucía, una red que contempla un to-
tal de 152 centros dedicados a esta 
etapa educativa y que oferta cerca 
de 9.000 plazas en la provincia de 
Granada. 

 La delegada del Gobierno, San-
dra García, junto a la delegada de 
Educación, Cultura y Deporte, Ana 
Gámez y el alcalde de la localidad, 
Rafael Gil, ha inaugurado esta nue-
va escuela, que recibe el nombre de 
‘Francisco Giner de los Ríos’, el 
conocido filósofo y pedagogo que 
fuera padre de la Institución Libre 
de Enseñanza y de la Residencia de 
Estudiantes y de cuya muerte se 
cumple ahora el primer centenario.

 Sandra García ha resaltado “la 
apuesta del Gobierno andaluz por 
ampliar la oferta educativa de 0 a 3 
años” y “la importancia que el acce-
so a la educación temprana desde lo 
público tiene para el posterior desa-
rrollo de los niños y niñas”. La de-
legada del Gobierno ha felicitado al 
Ayuntamiento de Pulianas por la 
puesta en marcha de este nuevo cen-
tro educativo “porque la formación 
pública y de calidad es la mejor seña 
para la formación de la futura ciuda-
danía y también ayudamos a las fa-
milias a conciliar vida laboral y 
familiar”. 

 Por su parte, Gámez ha agrade-
cido a maestras y maestros su labor 
docente, que contribuye a “hacer 
una Andalucía más solidaria, más 
justa y tolerante”, y se ha dirigido a 
las familias para felicitarlas por “ha-
cer partícipes a su hijas e hijos de la 
escolarización temprana”, la que 
considera “clave para el rendimien-
to académico posterior del alumna-
do”.

 Gámez ha valorado “el esfuerzo 
de la Junta para abordar desde lo 
público la conciliación de la vida 

laboral y familiar con el entorno 
educativo, minimizando los efectos 
de las restricciones presupuestarias 
impuestas por el actual gobierno 
central”, unas restricciones “que 
han perjudicado especialmente a la 
educación infantil, ya que desde 
2011 se paralizó el Plan Educa3, 
iniciativa que posibilitó la construc-
ción de este centro educativo”.

 La E.I ‘Francisco Giner de los 
Ríos’ es uno de los seis nuevos cen-
tros que se han incorporado este 
curso a la red educativa granadina 
que han firmado convenio con la 
Junta de Andalucía, junto a las es-
cuelas de Alhendín, Caniles, Ogíja-
res, Peligros y Jun. Con la creación 
de estas nuevas Escuelas Infantiles 
se avanza en los objetivos europeos 
de atención a la población infantil, 
alcanzando un tercio de los niños de 
esta franja de edad, que es el objeti-
vo fijado por la Unión Europea. 

 Aunque la Educación Infantil 
hasta los 3 años no es una etapa 
obligatoria, en Andalucía se po-
tencia la escolarización temprana, 
ya que “está considerada como 
una etapa educativa y no mera-

mente asistencial”. La Junta man-
tiene un año más los precios 
públicos, invariables desde 2009, 
sobre los que se establecen bonifi-
caciones en función de los niveles 
de economía familiar, llegando en 
muchos casos a la gratuidad total, 
evitando con ello que la educación 
de los más pequeños sea una car-
ga, especialmente para las rentas 
más bajas”.

Prácticamente la totalidad de 

los escolares matriculados ya en la 
nueva escuela de Pulianas tiene 
bonificación, al igual que en el 
resto de escuelas de la provincia, 
donde un 95 por ciento de las fa-
milias son bonificadas por la Junta 
de Andalucía y más de un 40 por 
ciento de las familias acceden a 
plazas gratuitas, lo que supone 
una inversión anual en la provin-
cia de Granada de más de 14 mi-
llones de euros. 

Sánchez Rubio visita un nuevo centro de 
drogodependencias que atenderá a 40 
municipios de la costa granadina
La Junta tiene conveniados en la provincia 152 centros de esta etapa educativa 
con una oferta de casi 9.000 plazas

REDACCIÓN

La consejera de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en funciones, 
María José Sánchez Rubio, ha visi-
tado al nuevo Centro Comarcal de 
Drogodependientes de Motril, en 
Granada. Se trata de un centro de 
tratamiento ambulatorio de drogo-
dependencias y adicciones de carác-
ter 100% público que atenderá a 40 
municipios de la costa granadina. 
“Este centro viene a cumplir con 
una cuestión vital en el tema de las 
drogodependencias, que es tratar a 
la persona en cualquier punto de la 
adicción en el que se encuentre”, ha 
afirmado Sánchez Rubio, quien ha 

explicado también que “se trata de 
un centro de atención de primer ni-
vel de la red de drogodependencias 
reservado a la prevención, orienta-
ción, desintoxicación, deshabitua-
ción e incorporación social de las 
personas con dependencia”.

En 2014, se admitieron a trata-
miento en el centro de Motril al que 
sustituye éste nuevo a 306 personas 
por distintas adicciones, siendo las 
más usuales las sustancias psicoac-
tivas y el alcohol. En estos momen-
tos hay 393 personas en tratamiento, 
127 por adicción a los opiáceos y 
117 por cannabis, además de 75 por 
alcohol, 59 por estimulantes.

Este centro se ha construido gra-
cias a un convenio que suscribió la 

Consejería de Igualdad, Salud y Po-
líticas Sociales con la Diputación 
Provincial de Granada y ha tenido 
un coste de más de 105.000 euros. 
En el centro --de 226 metros cua-
drados de superficie en una sola 
planta y que cuenta con dos accesos, 
con despachos para el personal, pa-
ra tratamientos, laboratorio y zonas 
comunes-- trabajarán dos psicólo-
gos, un trabajador social y dos mé-
dicos, además de un técnico de 
laboratorio y un auxiliar administra-
tivo.

La Consejería de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales, a través 
de su red de recursos destinados al 
tratamiento de las adicciones, 
atendió en el conjunto de Andalu-

cía en 2014 a 59.737 personas 
afectadas en diferentes grados y 
naturaleza por problemas de dro-
gadicción. El mayor número de 
admisiones fueron por abuso de 
alcohol, seguido de adicción al 
cannabis y a la cocaína.

Para la atención a estas perso-
nas, Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales cuenta con una red pú-
blica asistencial en la que traba-
jan más de 774 personas y que 
cuenta con 176 centros repartidos 
por toda la geografía andaluza 
entre públicos y concertados, que 
prestan servicios que abarcan 
desde la atención en Centros Am-
bulatorios a Centros de día, de 
Encuentro y Acogida, Comunida-

des Terapéuticas o Viviendas tu-
teladas.

Como parte fundamental del 
abordaje de estos problemas, es 
necesario ofrecer alternativas tras 
el período de asistencia y trata-
miento para favorecer la integra-
ción y reinserción social. Para 
ello, desde el Gobierno andaluz se 
han incorporado a este objetivo 
programas de fomento de empleo, 
como el Arquímedes, la Red de 
Artesanos y Actuaciones Sociales 
en Espacios Naturales de Andalu-
cía, que posibilitan la formación y 
contratación de personas en situa-
ción de exclusión social o con es-
peciales dificultades para 
insertarse en el mercado laboral.
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La Junta restaura el molino de aceite de 
Nigüelas como Centro de Interpretación  y 
atractivo turístico  
A través del Grupo de Desarrollo Rural se ha invertido 207.500 euros 

REDACCIÓN

La Junta de Andalucía,  a través del 
Grupo de desarrollo Rural del Valle 
de Le-crín, dependiente de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca, y De-
sarrollo Rural, ha restaurado y 
musealizado el molino de aceite de 
Laerilla de Nigüelas como Centro 
de Interpretación de la cultura hi-
dráulica de la comarca ligada al 
aceite y al prensado de harina.

Su puesta en valor como atracti-
vo turístico y etnológico ha sido 
promovido por la Fundación Zayas, 
propietaria del molino, y ha tenido 
una inversión de 207.500 euros de 
los fondos de Grupo de Desarrollo 
Rural del Valle del Lecrín.

En la inauguración y presenta-
ción del Centro de Interpretación 
han asistido la delegada de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, In-
maculada Oria, la alcaldesa de 

Nigüelas, Rita Rodríguez, y el pre-
sidente de la Fundación Zayas, Hi-
ginio Almagro.

Los trabajos han consistido en 
en la adecuación del patrio a espa-
cio de eventos al aire libre, la ade-
cuación de sala de prensado para 
espacio divulgativo y audito-rio y el 
espacio de la muela de sangre para 
espacio expositivo.

Inmaculada Oria ha señalado en 
la presentación que este Centro de 
Interpretación es una infraestructu-
ra turística más para la comarca que 
añade un valor etnológico, y 
medioambiental al patrimonio ar-
queológico y urbanístico del territo-
rio gene-rados en la época romana e 
islámica. Para Oria este centro se 
une al resto de infraestructuras que 
han puesto en valor el rico patrimo-
nio de la provincia creando un red 
en la que los ocho Grupos de Desa-
rrollo Rural de Granada han tenido 
una gestión decisiva para su recupe-

ración y puesta en valor como ele-
mentos clave de dinamización 
económica.

Para ello, los Grupo de Desarrollo 
Rural han aprobado un presupuesto 
de 2,3 millones de euros, distribuidos 
en la provincia, para realizar catorce 
proyectos de cooperación provincial 
que pone en red el valor del patrimo-
nio de la provincia. Algunos ya están 
finalizados y otros en construcción y 
entre ellos está la puesta en valor de 
yacimiento arqueológico del Teatro 
romano de Guadix, el centro de Inte-
pretación  del Museo del Olivo de 
Montefrío, el Centro del cordero se-
gureño en Huéscar, el agrario y etno-
gráfico de la Vega en Fuente Vaqueros, 
el del agua en Arenas del Rey, el de la 
Ruta Colombina en Pinos Puente, el 
del yacimiento paleontológico de 
Fone-las  y los restos aqueológicos de 
Cerro Cepero y Santuario de Baza o 
la puesta en valor de la Torre Fortale-
za narazí de Huétor Tájar.   

En en centro de Nigüelas se ex-
pondrán documentos y paneles di-
vulgativos de infraestructuras y del 
patrimonio comarcal y de otros terri-
torios con características similares 
dentro de la provincia de Granada. 
Molinos de agua , básicamente acei-
teros y harineros, baños, norias lava-
deros, acequias, albercas y cortijos, 

inmuebles que todavía se conservan 
y que representan las labores y usos 
vinculados a este patrimonio.

Con todo el material museístico 
y divulgativo para dotar a este espa-
cio se pretende organizar una expo-
sición itinerante que difunda  este 
patrimonio y sus valores a otras zo-
nas de la provincia. 

La Diputación finaliza en Orce las obras del 
centro de interpretación de los primeros 
pobladores de Europa 
El diputado de Cultura, José Torrente, ha realizado una visita técnica hoy a estas 
instalaciones con el alcalde de Orce, José Ramón Martínez

REDACCIÓN

La Diputación Provincial de Grana-
da ha finalizado las obras del centro 
de interpretación de los primeros 
pobladores de Orce que ha contado 
con una inversión de 1,8 millones 
de euros cofinanciados a través del 
proyecto Mas+Med del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Aproximadamente 1,5 
millones de euros se han destinado 
a la construcción del edificio com-
plementándose esta inversión con el 
presupuesto destinado a dotar de 
contenido al proyecto museístico 
que pondrá en valor los yacimientos 
prehistóricos de Orce y divulgará su 
pasado paleontológico. 

El diputado delegado de Cultu-
ra, José Torrente, ha señalado hoy, 
durante una visita técnica para co-
nocer de primera mano estos traba-
jos, que el centro trata de “dar un 

revulsivo” a los yacimientos “exhi-
biendo la riqueza paleoantropológi-
ca de la zona” como se ha hecho 
anteriormente en otros del norte de 
la provincia como la necrópolis de 
Tútugi en Galera.

Orce se convirtió en un referen-
te para la paleontología mundial 
hace más de tres décadas cuando 
una expedición liderada por Josep 
Gilbert descubrió el yacimiento de 
Venta Micena, con 1,4 millones de 
años de antigüedad.

Gibert descubrió en Orce en la 
década de los ochenta un fragmento 
de cráneo de características huma-
nas que se presentó en todo el mun-
do como el Hombre de Orce, el 
homínido más antiguo de Euroasia 
con 1,8 millones de años, tras lo que 
se han sucedido diferentes campa-
ñas arqueológicas.

El centro, una vez completos 
sus equipamientos, cuenta con sala 
de exposiciones, sala de interpreta-

ción y laboratorios. “Si nosotros 
mismos no somos capaces de poner 
en valor esta riqueza, estamos per-
judicando al futuro y por supuesto a 
nuestro entorno inmediato”, ha in-
dicado José Torrente quien, en pre-
sencia del alcalde de Orce, José 
Ramón Martínez, ha subrayado la 
apuesta histórica del Ayuntamiento 
por poner en valor estos yacimien-
tos

Tras décadas de vicisitudes po-
líticas y técnicas, el proyecto del 
centro de interpretación de los pri-
meros pobladores se desbloqueó 
tras la firma de un convenio la Di-
putación de Granada en febrero de 
2014.

Hoy “cultura, antropología y 
arqueología tienen futuro en esta 
zona gracias a este centro”, se ha 
congratulado Torrente.

El alcalde de Orce, José Ramón 
Martínez, se ha mostrado satisfe-
cho, en este sentido, de que “cuando 

todos apostamos por algo y quere-
mos ir por la misma dirección, las 
cosas se consiguen”. Así mismo, ha 
recordado que el centro de interpre-
tación de los primeros pobladores 
de Europa cuenta con unas infraes-
tructuras “largamente deseadas y 
sobre todo muy necesarias para las 
expectativas de desarrollo en torno 

al turismo cultural”.
“Con este imponente centro de 

interpretación vamos a lograr una 
oferta que ya no tenemos excusas 
para que funcione” atrayendo “tu-
ristas que generen riqueza” y como 
consecuencia “empleo, tan necesa-
rio en nuestra zona”, ha explicado 
Martínez.
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El Área Metropolitana estrena la GR-3304 que 
une Armilla con el Puente de los Vados tras las 
obras acometidas por la Diputación
La diputada de Economía y Fomento, Inmaculada Hernández, ha visitado los 
trabajos realizados en Churriana de la Vega con el alcalde del municipio, Antonio 
Narváez

REDACCIÓN

La Diputación Provincial ha fi-
nalizado las obras de remodela-
ción integral de la carretera 
provincial GR-3304 que une Ar-
milla con el Puente de los Vados 
atravesando los términos muni-
cipales de Churriana de la Vega 
y Cúllar Vega. El proyecto, con 
un presupuesto previsto de 
1.087.000 euros, ha permitido la 
rehabilitación superficial del pa-
vimento de la carretera así como 
una serie de actuaciones comple-
mentarias en acerados y ace-
quias colindantes.

La diputada delegada de Eco-
nomía y Fomento, Inmaculada 
Hernández, ha visitado en Chu-
rriana de la Vega esta obra que 
ha contado con financiación del 
Fondo de Desarrollo Regional 
Europeo (FEDER). Esta vía, con 
una longitud de 7,5 kilómetros, 
presentaba un pavimento muy 
deteriorado con numerosas zo-
nas agrietadas y blandones que 
afectaban considerablemente a 
la seguridad de la circulación, la 
comodidad del usuario y la pro-
pia durabilidad del pavimento.

“Esta actuación se ha podido 
realizar gracias a una planifica-
ción muy cuidada y minuciosa 
de nuestros recursos económi-
cos”, ha explicado la diputada 
delegada de Economía y Fomen-
to, Inmaculada Hernández, que 

ha dado los detalles técnicos de 
la actuación acometida en este 
“eje vertebrador” que se con-
vierte ahora en “una carretera de 
primera calidad”. 

Según ha añadido la diputa-
da, en el término municipal de 
Churriana de la Vega, se han eje-
cutado actuaciones concretas 
como el arreglo de un tramo de 
trescientos metros con adoqui-
nes que estaban levantados, 
“sueltos y en muy mal estado”, y 
que ahora presenta una calzada 
uniforme. “Hemos acometido 
una actuación que era muy nece-
saria para este municipio porque 
son muchísimos los vehículos 
que usan a diario esta carretera”, 
ha indicado Hernández.

Se han arreglado las zonas 
que estaban deterioradas, fresán-
dolas y saneando los blandones 
para posteriormente proceder a 
extender una nueva capa de ro-
dadura en todo el ancho de la 
calzada y en toda la longitud de 
la carretera. Así mismo, la actua-
ción contempla la construcción 
de los tramos de acerado en el 
comienzo de la travesía de Chu-
rriana con 160 metros de longi-
tud. 

Para el alcalde de Churriana 
de la Vega, Antonio Narváez, 
“era una obra muy necesaria pa-
ra el municipio” y que ha aporta-
do mejor “movilidad y 
accesibilidad” al pueblo. 

Antonio Narváez ha agrade-

cido, en este sentido, la “sensibi-
lidad hacia los pueblos del sur de 
Granada” que ha mostrado en los 
últimos años la Diputación Pro-
vincial y se ha referido específi-
camente al avance que para 
Churriana supone las obras aco-
metidas para aumentar la seguri-
dad de los vecinos que transitan 
por la pasarela sobre el río Dílar 
o los trabajos que se llevaron a 
cabo en la carretera provincial 
GR-3303. 

Se ha procedido también a en-
sanchar partes de la vía. En parte 
del tramo correspondiente al tér-
mino municipal de Cúllar Vega, se 
ha entubado la acequia existente 
en una longitud de 240 metros con 
tubería de hormigón armado cu-
briéndola posteriormente con el 
acerado. En un segundo tramo de 
unos 200 metros se ha protegido la 
calzada de la acequia mediante 
saneo del borde y relleno con blo-
ques de hormigón prefabricado.

Estos tramos con acequia de rie-
gos situados en la margen izquierda 
de la carretera se estaban viendo 
afectados por la proximidad de la 
misma provocando socavones, des-
calzando la calzada y rompiendo 
lateralmente el pavimento.

Así mismo, las obras conlle-
van reposición de la señaliza-
ción horizontal y actualización 
de la vertical colocando muchas 
señales que se encontraban dete-
rioradas o no existían.
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Solucionado el peligro de avenidas de agua de 
lluvia en la Rambla Hileros de Castell de Ferro
La Mancomunidad de la Costa Tropical y el Ayuntamiento de Gualchos-Castell 
de Ferro invierten 890.969 euros en el encauzamiento de la rambla de los Hileros 
de Castell de Ferro a través de un marco de hormigón armado de 2 metros de alto 
por 2,5 metros de ancho.

REDACCIÓN

El presidente de la Mancomuni-
dad de la Costa Tropical, José 
García Fuentes y el alcalde de 
Gualchos-Castell de Ferro, Eloy 
Martín Cabrera (PP), han visita-
do la obra de renovación de las 
redes de abastecimiento, sanea-
miento y pluviales de la playa 
del Sotillo y la Rambla de los 
hileros que comenzaron el mes 
pasado.
 José García Fuentes ha 
explicado que “se trata de una 
gran actuación que consiste en la 
instalación de un marco de hor-
migón armado subterráneo de 
2,5 metros de ancho por 2 metros 
de altura desde la N-340 hasta el 
mar por la Rambla de los Hileros 
y que va a resolver el gran pro-
blema de los cauces en superfi-
cie que tenía esta rambla”.

Así mismo, -ha continuado 
García Fuentes- “en la desembo-
cadura pasamos de un marco de 
hormigón a dos marcos y la 
construcción de una escollera 
para verter el agua al mar sin que 
el arrastre erosione la playa”.

Además el presidente del en-
te comarcal ha señalado que “va-
mos a aprovechar esta obra para 
sustituir toda la red de abasteci-

miento y saneamiento con mate-
riales con más capacidad y 
mayores garantías de salubridad 
y calidad”.

Por su parte, el alcalde de 
Castell de Ferro, Eloy Martín 
Cabrera, ha agradecido a la 
Mancomunidad su inversión 
porque “era una reivindicación 
histórica de los vecinos de Cas-
tell, que viven situaciones caóti-
cas, ya que el municipio tiene 
pendientes de 0 a 1.000 metros 
en pocos kilómetros y el arrastre 
de aguas hace muy peligroso el 
día a día de estos vecinos cuando 
llueve”.

Martín Cabrera ha indicado 
que “como marca la ley para es-
tos casos, la solución se ha cal-
culado para un periodo de 500 
años”. El marco de hormigón 
armado que recogerá las aguas 
que lleguen a la rambla desde 
Gualchos y El Romeral, “ade-
más absorberá las aguas, en su-
perficie, de la propia rambla que 
tendrá con un peralte hacia el 
centro” ha apuntado Eloy Mar-
tín.

El alcalde se ha mostrado ali-
viado porque “los vecinos de la 
Rambla de los Hileros que tie-
nen un gran riesgo en periodos 
de lluvia intensos, puedan, de 
una vez, dormir tranquilos cuan-

do el problema quede definitiva-
mente resuelto”.

La obra comenzó la semana pa-
sada con la eliminación de la tube-
ría que discurría por la playa del 
Sotillo y que se ha retranqueado 
hasta el vial que va desde el cam-
ping hasta la rambla de los Hileros. 
Esta primera fase permitirá ganar 
muchos metros de playa además de 

proceder a su regeneración por la 
Dirección Provincial de Costas.  

José García Fuentes y Eloy 
Martín Cabrera habían planifica-
do estas obras, del Canon de Me-
jora de Infraestructuras, durante 
las distintas visitas instituciona-
les realizadas y en las que la 
Mancomunidad de la Costa Tro-
pical está invirtiendo 1.621.000 

euros en Gualchos-Castell de 
Ferro. Se trata de la renovación 
del las redes de saneamiento y 
pluviales del de la Rambla de los 
Hileros, la antigua N-340 y el 
paseo marítimo, la playa del So-
tillo y la calle Catalanes de Cas-
tell de Ferro, y las calle Jazmín, 
Encina y Carretera en el barrio 
de El Romeral de Gualchos.

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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Covirán abre nuevos 
establecimientos en 
Granada y suma 362 
supermercados en la 
provincia
De todos ellos, 33 operan bajo el 
formato de su Nuevo Concepto,  la 
última apertura ha tenido lugar en el 
centro de la capital

REDACCIÓN

En pleno corazón de la capital grana-
dina abrió sus puertas, el 25 de febrero 
Victorxico Corazones, uno de los úl-
timos Socios de la Cooperativa en 
sumarse al Nuevo Concepto Covirán.  

Este supermercado cuenta con 
200 metros cuadrados de sala de ven-
tas y dos cajas de salida. Ofrecen a sus 
clientes las secciones de carnicería y 
charcutería tradicional, charcutería en 
libre servicio, frutería y panadería en 
libre servicio asistido.

Una vez más, la renovación del 
supermercado, unida al relevo gene-
racional, como ha ocurrido en esta 
ocasión, forma el tándem perfecto 
para un negocio  rentable, lleno de 
futuro y de posibilidades de éxito.

Este moderno y céntrico estable-
cimiento da empleo tres personas, 
materializando la apuesta de la coope-
rativa por la generación de puestos de 
trabajo de calidad en los territorios 
donde se asienta, así como su determi-
nación por una  formación cualificada 

de sus trabajadores, sinónimo de aten-
ción y diferenciación. Fruto de este 
convencimiento, la Cooperativa 
cuenta con su propia Escuela de Co-
mercio, a medida de sus socios, que 
potencia la excelencia del colectivo.

La innovación de este modelo de 
tienda, el Nuevo Concepto, sumada a 
la experiencia y tradición propias de 
la enseña Covirán, son algunas de las 
claves del éxito de estos estableci-
mientos de última generación que 
cumplen las expectativas del cliente y 
potencian una experiencia de compra 
que invita a repetir.

La tecnología ocupa un importan-
te lugar en ellos, cumpliendo con el 
objetivo de ofrecer más información 
al cliente y también, hacer la compra 
más agradable; así, este negocio in-
corpora pantallas multimedia, un ca-
nal de audio propio, verificadores de 
precio y por supuesto, la tarjeta del 
Club Familia Covirán, que premia a 
los clientes más fieles con descuentos 
y regalos.  Además, ofrecen un buen 
servicio a domicilio, muy importante 
hoy día.  

El Hospital de la Inmaculada 
Concepción de Granada, premio El 
Suplemento de Atención Hospitalaria
Se ha convertido en un referente sanitario de vanguardia en 
toda Andalucía

REDACCIÓN

El Hospital de la Inmaculada Con-
cepción S.A.U. de Granada es uno 
de los centros de referencia en la 
sanidad privada en Andalucía. A 
ello han contribuido su amplia car-
tera de servicios, equipamiento y 
tecnología de última generación. 
Este crecimiento le ha permitido ser 
merecedora del Premio El Suple-
mento 2015 en la categoría de 
Atención Hospitalaria. El galar-
dón será entregado en una gala el 
próximo 8 de mayo en el Hotel Wes-
tin Palace de Madrid en un evento 
que reunirá a destacadas personali-
dades de la vida empresarial, econó-
mica, social y cultural española.

El principal valor del Hospital 
de la Inmaculada Concepción es su 
equipo humano multidisciplinar 
y entregado al servicio de las expec-
tativas de pacientes y familiares. 
Situada en una de las zonas más 
céntricas y de mayor expansión de 
Granada, la clínica cuenta con tec-
nologías punteras y un equipamien-
to de 92 habitaciones individuales 
con cama para acompañante. El 
hospital de la Inmaculada Concep-
ción ha sido homologado reciente-
mente por la Junta de Andalucía. Su 
origen y construcción partió de la 
necesidad de mejorar el panorama 
sanitario de Granada y tras varios 
años en funcionamiento se ha con-

vertido en un referente a la vanguar-
dia sanitaria no sólo de Granada 
sino también de Andalucía.

El centro ofrece a sus pacientes 
una amplia cartera de servicios que 
van desde Urgencias, diferentes es-
pecialidades médicas y unidades 
especializadas, ingresos hospitala-
rios, medios diagnósticos o consul-
tas externas.

Además el hospital Inmaculada 
Concepción está especialmente 
comprometido con la investiga-
ción, formación, docencia y acti-
vidad asistencial. En este sentido 
ha firmado un concierto con la Uni-
versidad de Granada que permite a 
investigadores de este centro uni-
versitario realizar proyectos de in-
vestigación en el Centro y viceversa.

Además participa en la realiza-
ción de diferentes ensayos clínicos 
y cooperación en estudios multicen-
tros así como publicaciones en dife-
rentes áreas en revistas españolas e 
internacionales y comunicaciones a 
congresos de las especialidades que 
actualmente tienen cabida en el cen-
tro hospitalario. 

Ha sido reconocido con la Me-
dalla de Oro de la Ciudad, concedi-
do por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada. Se trata 
del máximo galardón que concede 
el Consistorio a personas e institu-
ciones.

IV Premios El Suplemento
Los Premios El Suplemento na-

cieron hace ahora cuatro años bajo 
la filosofía de trasladar a los ciuda-
danos el espíritu y esfuerzo empren-
dedor de los proyectos empresariales 
que surgen en España además de 
acercarles el buen hacer de las em-
presas y profesionales de los secto-
res más variados.

Los galardones reconocen la la-
bor de los mismos en diferentes ám-
bitos de la vida profesional, 
empresarial, científica, industrial y 
comercial del país. Los premiados 
han sido elegidos bajo criterios co-
mo la innovación, el crecimiento 
empresarial, la creación de empleo, 
la internacionalización o la repercu-
sión mediática.

La empresa Suplementos y Mo-
nográficos S.L, organizadora de 
estos galardones, produce y edita 
especiales encartados los principa-
les medios de comunicación nacio-
nales como La Razón, El Mundo, 
Expansión o La Voz de Galicia.

Su objetivo es facilitar la inser-
ción y divulgación de las pymes 
españolas y de los profesionales li-
berales en los medios de comunica-
ción nacionales. Una tarea no 
siempre sencilla que los fundadores 
del Suplemento, Antonio Queijeiro 
y Pablo Suñer, han querido conse-
guir con este proyecto, que ha teni-
do una gran acogida en sus 
anteriores ediciones entre el empre-
sariado español con ideas y talento 
que divulgar.

 A U S I A S    M A R C H
RECITAL POÉTICO ANTE LA TUMBA DEL POETA VALENCIANO AUSIAS MARCH EN LA CATEDRAL DE VALENCIA

El primar sábado del mes de Marzo, como en años 
anteriores, tuvo lugar un recital poético en conmemoración 
de la fecha del fallecimiento del poeta valenciano Ausiàs 
March, extraordinario autor perteneciente al siglo XV, 
Siglo de Oro de la Lengua Valenciana, y que está 
considerado como el mejor poeta en lengua valenciana de 
todos los siglos. Nacido en la ciudad de Gandía 
(Valencia), allí vivió toda su vida, salvo cuando acompañó 
al rey Alfonso V el Magnánimo en las conquistas de 
Córcega y Cerdeña.

En el recital intervinieron más de una veintena de poetas 
en lengua valenciana y se depositó una corona sobre su 
tumba. El Grup d´Acció Valencianista, convocante de 
este acto conmemorativo, reunió a un numeroso público 
que se congregaba en la parte izquierda del crucero de la 
Catedral metropolitana de Valencia. Una vez finalizado 
el recital y tras la intervención de miembros de la Junta 
Directiva del GAV, se interpretó el himno de la Comunidad 
Valenciana.
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A DON ANTONIO GUTIÉRREZ GRAN 
PERSONA DE LLEIDA 2015

TOÑY CASTILLO 

“Els armat de Lleida”, es una asociación  
fundada en junio de 1994, por un grupo de 
amigos comprometidos con el bien co-
mún, basaron su ideario en una sociedad 
más justa y en la necesidad de colaborar 
ayudando a entidades y colectivos menos 
favorecidos y al mismo tiempo, contribuir  
a la difusión de la cultura a la Ciudad.

Lo que en su inicio era una ilusión, el 
trabajo incansable, consciente,  ha sido su 
emblema, y llevan años de buen hacer de-
dicados a la atención y el bienestar de los 
demás.

Son  personas con responsabilidades 
humanitarias e implicadas en ayudar a la 
equidad y a la construcción de un mundo 
más sensible, por ese motivo, sus actos en-
caminan sus pasos hacia  una  sociedad del 
bienestar que abarque a todos los sectores 
sociales. Por todo ello, podemos afirmar 
que  “Els Armats” dedican su tiempo y sus 
recursos, de manera altruista, brindando  
su sostén, su respeto y su carisma, en favor 
de  sus principios. Esta Asociación presi-
dida por el Sr.  Josep Àngel Comes i Se-
rret, cuenta entre sus socios  y amigos con 
personas muy prestigiosas a nivel social, 
abarcando a todos los sectores e incluyen-
do la diversidad que componen a nuestras 
gentes y barrios.

Desde hace años, conozco de cerca la 
gran labor que realizan  desde su sede, y 
hoy por hoy, en la sociedad lleidatana “Els 
armats” son un pilar cultural y un pilar em-
blemático que siempre está cerca de donde 
surge la necesidad. Y donde  el deporte, la 
música y el arte creen belleza  y vitalidad.

Uno de los actos culturales es el otor-
gar de manera  pública del galardón  DE 
GRAN PERSONA DE LLEIDA,  presti-
gioso  reconocimiento para aquellas perso-
nas que han destacado en sus facetas 
culturales, profesionales y humanes.

En la XX Edición, Presidida por Sr. Jo-
sep Comes el cual asistió entre otras auto-

ridades,  el Alcalde de Lleida el Sr. Ángel 
Ros, en una velada maravillosa donde el 
Señor José Antonio Barranco de manera 
magistral  hacia de maestro de ceremonia  
se entregaron los reconocimientos del año 
2015.

Una de las personas meritorias del ga-
lardón  fue escritor y poeta, don Antonio 
Gutiérrez, de él,  sería mucho lo que po-
dríamos decir, del hombre, del padre y  
marido.  Si hablara  de Antonio, me costa-
ría poder  describir  toda la gran magnitud 
de su  esplendor como persona en unas lí-
neas. Quizás, este nombramiento incluye  
muchas de estas cualidades  mencionadas, 
pero yo resaltaría  la de gran amigo,  fiel a 
sus valores y a las tierras que sus pasos le 
llevo en su vida.

Me sería muy difícil definir quien es 
don Antonio, así pues dejo entre estas lí-
neas una breve pincelada en su vida.

En un bonito pueblo de Andalucía, pa-
ra más señas llamado Vélez de Benauda-
lla, allá por los años treinta… nació un 
niño con alma de poeta. Entre guerras y 
postguerras, inició sus estudios por con-
tiendas alpujarreñas. Pero la escuela de la 
vida, le enseñaría a soñar con un  mundo,  
donde él, se convertiría en medico, artista 
o escritor

Allá por los  años treinta… la comida 
era escasa, su lucha incansable y entre el 
verdor de los campos y cuatro pesetas en 
jornales, el niño se amamantaba    del ali-
mento que fortalece a un  espíritu  repleto 
de ilusiones.

Se hacía mayor, y pincelando textos 
esculpía su figura de caminante. Unas ve-
ces se hacía dramaturgo, otras… parodian-
do cuentos y otras… balanceándose en las 
trenzas de su amada se imaginaba una vida 
junto a ella.

Vida… que le llevaría a encontrarse 
con la gran señora del Estrecho, una tierra 
donde los mares bañan sus orillas y donde 
el rosario de pequeñas luces en el horizon-
te calma las olas de la furia de los dioses, 
Ceuta.

Por equipaje nuestro viajero  llenó en 
una maleta de cartón  recuerdos y anhelos,  
rebosada  de caricias dadas y por dar. 
Allí… en tierras húmedas secadas por el 
sol de la almadraba, viviría cuatro años 
intensos  repletos de sonrisas y pesares. 
Un lugar que hizo propio entre mares y 
montañas,  donde en cada kilómetro reco-
rrido, le impregnó  del valor hacía la  vida, 
del cariño de la familia, del precio de la 
amistad y de la espera por amor.

Pasaron días y pasaron los años, y 
cumpliendo  sus propias promesas, con-
quisto a la niña de trenzas largas,  hacien-
do kilómetros de  camino en la vida.  Pero, 
si algo he de decir del niño, hoy hecho 
hombre,  es que nunca abandonó sus sue-
ños, sino muy al contrario, no paró de per-
seguirlos hasta ver como su alma de poeta 
enhebraba  hilos, tejiendo una a una sus 
esperanzas.

Hoy, señor de los señores, poeta donde 
los haya, su cantar es una gesta a su alma 
andaluza, a alma catalana, a su alma de 
niño, al alma de su amada.

Pasaron días y pasaron años mientras 
yo crecía en una  ciudad entre montañas, 
bañadas por mares y el reflejo de la Luna, 

llegue  a tierras catalanas, sin perder mi 
esencia andaluza, y como quien no quiere 
la cosa….  encontré entre mis versos el 
gestar de sus proezas, y leyendo uno a uno 
sus poemas entendí, los caminos que lle-
van a las eras, a los verdes olivares, a las 
sierras, a esos cantares solo dignos de poe-
ta.

Y…tomando sus palabras me elevó a 
su  poesía del alma,

La poesía -decía Antonio una tarde-, es 
una fuente constante de enriquecimiento.  
Con ella afloran los impulsos más nobles 
del ser humano.

La poesía  esta en cada uno de noso-
tros. Unos la escriben con la pluma del 
corazón, otros la regalan con un gesto, una 
sonrisa  o  una mirada.

La Poesía está en aquellos que se com-
placen en aliviar el dolor de los más nece-
sitados.   En los que exponen su vida sin 
dudarlo, por salvar la de aquél que ni si-
quiera conocen.

Querido Don Antonio Gutiérrez…
Mi querido Antonio
Yo que   te conozco ante ti…
Me inclino en tu maestría
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María Payeras
Universitat de les Illes Balears

La tuya es una historia de superación. Fuiste una 
víctima del trabajo infantil, en un lugar duro, como 
una cantera, y desde allí llegaste a completar dos 
licenciaturas y un doctorado. ¿Cómo recuerdas esos 
años de infancia y juventud?

Hoy busco mi procedencia:
nací en una familia,
donde el pan se traza
con líneas de sudor y lágrimas.

Antes de romper mi infancia
y sin pisar el instituto, 
mis manos de llagas tiernas
aplastan los senos duros 
de las piedras blancas.

Mi corazón se pulió
en la cima de la montaña
junto a las piedras desnudas
y hombres, muchos hombres,
salpicando como hormigas
las venas blancas subterráneas.
                           
El aire que brota de esta montaña
no va vestido de pinos y romeros,
ni engalanado con perfumes 
de señoritas en fiestas de tarde de amor;
es un aire de olor
a trabajo, sudor y llanto
de adolescente esclavitud.

Los barrenos llevan cargas
de dinamita negra y gritos silenciados;
por eso, en las explosiones, 
las montañas revientan en pedazos
de piedras amedrentadas.

Como pórtico de esta entrevista que, con tanta 
amabilidad y benevolencia, me concede la profesora de 
Filología hispánica de la Universidad de las Islas 
Baleares, Dña. María Payeras, quiero que nos acompañe 
este poema que sintetiza de forma extraordinaria esa 
primera fase de mi vida. Pero hablar en clave poética 
significa aceptar unas reglas de juego que impone el 
mismo lenguaje en el que el decir siempre dice más de 
lo que dice, y , que desde ninguna otra parte, en modo 
alguno puede ser suplantado, en lo que se refiere a lo 
más sustancial.

El poema enmarcado en cinco estrofas recoge toda la 
amalgama en la que se hace posible la aparición de una 
injusticia que nace de la pobreza y arrastra consigo la 
explotación, la frustración y la negación de una vida 
inocente que descubre el mundo en toda su dureza a 
través del trabajo infantil. Este sería el corolario del 
poema al que quisiera dejar intacto ante el lector con 
toda su carga de significación crítica.

No obstante he de puntualizar que, antes de ese decir 
más del poema, quisiera dar algunas pistas que faciliten 
la comprensión, también la misericordia de los 
personajes anónimos del poema. Mi infancia, vista 
desde categorías socioculturales actuales, fue 
especialmente dura, tercermundista por cuanto no tuve 
acceso a la enseñanza primaria oficial. Yo nunca asistí a 

ningún colegio. Los hijos de las familias humildes no 
teníamos plaza en el colegio oficial del pueblo. Esta 
carencia era sustituida por un anciano autodidacta 
dotado de una inteligencia portentosa. En su casa me 
enseñó las primeras letras. Durante cinco años, 
ininterrumpidamente, sin perder un solo día, tuve como 
maestro a este hombre excepcional cuyo nombre deseo 
quede registrado en esta entrevista: Antonio Martínez 
Moreno. En 1954, con tan solo diez años comencé a 
trabajar en las canteras de Macael, mi pueblo. El trabajo 
en las canteras por esas fechas era durísimo, próximo a 
la esclavitud. Impropio para un niño visto desde las 
categorías culturales actuales. En aquel ambiente (1954) 
era visto con normalidad. Era el decurso normal de la 
cadena productiva. El trabajo artesanal requería cierta 
habilidad en el manejo del “mazo y el puntero”. Se 
compartía la idea de que sólo en la niñez se adquiría 
adiestramiento. Si se retardaba la edad entonces ya 
nunca se alcanzaba esta habilidad. Visto desde fuera 
parece como si los padres fueran seres sin entrañas. 
Nada más lejos de la realidad. En mi caso, le aseguro, 
justamente en ese ambiente, recibí de mis padres las 
lecciones más hermosas acerca de la vida.

¿Qué te llevó a mantener tu vocación de estudiar?

En mi vida hay un antes y un después que vienen 
marcados por un acontecimiento que cambiará mi vida 
con radicalidad: el regalo del don de la fe en el año 1961, 
justamente cuando cumplía diecisiete años. El intento de 
explicar el fenómeno del cambio de vida desde 
parámetros estrictamente económicos, sociológicos y 
psicológicos, en mi caso, está condenado al fracaso. O 
dicho de otro modo más académico, la realidad que 
marcó mi vida en la niñez y en la adolescencia fue tan 
severa que cualquier intento de sobrepasar esas 
limitaciones parecía imposible. Pero he aquí ese 
momento de gracia, de luz y de misterio que me hace 
sentir una persona enteramente nueva y me da fuerzas 
para afrontar objetivos que jamás había soñado. Los 

análisis teóricos de Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche 
acerca de que Dios sea un estorbo, por cuanto merma y 
empequeñece la personalidad humana, en  mi caso no se 
cumplen. La aceptación del Dios de Jesús de Nazaret se 
convirtió en mi vida en un referente permanente de 
interpelación, de superación y de trascendencia. Con la 
aceptación de Dios no quedamos disminuidos de nuestra 
condición, sino engrandecidos. Esta es mi experiencia 
personal.

Con este trasfondo, en el año 1963, con 19 años 
cumplidos, abandoné la cantera y me marché a 
Salamanca. Allí estudié el bachillerato y obtuve la 
licenciatura de Filosofía y Teología. En junio de 1975 
terminé los estudios y en septiembre del mismo año 
comenzaba mi carrera docente en la Universidad de las 
Islas Baleares. Hice compatible, en aquellos momentos, 
la docencia con la investigación. En 1980 presenté la 
tesis doctoral en Filosofía en la Universidad de 
Salamanca.

¿Qué hechos de tu vida consideras relevantes o 
significativos en relación a tu vocación poética?¿Qué 
ha significado la poesía en tu vida?

Mi incorporación a la escritura poética es 
relativamente reciente y, por tanto, tardía en lo que a mi 
edad se refiere ya que mi primera publicación aparece 
en 1992 cuando acababa de cumplir 48 años. Esta obra 
recoge mis escritos de estudiante, un estudiante con 
cierta singularidad, por cuanto después de trabajar 
durante nueve años en una cantera iniciaba los estudios 
de bachillerato. 

Como puede verse, mi preocupación por la poesía 
arranca de mi encuentro con la cultura. Hasta ese 
momento, mis sentimientos poéticos los comunicaba a 
través de sentencias y brillantes ocurrencias que, con 
espontaneidad, expresaba a viva voz a los amigos que 
estaban dispuestos a aguantarme. Los cursos de literatura 
me permitieron el conocimiento de los grandes poetas, 
al tiempo que me daban las herramientas necesarias para 

LA TRANSCENDENCIA TIENE NOMBRE
(ENTREVISTA A DIEGO SABIOTE)
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trabajar el poema. Con estos referentes de punto de 
partida, poetas y técnica poética, comencé mi propia 
navegación en el océano insondable de la poesía 
convencido de que no hay un puerto definitivo que 
suponga el final del viaje. La poesía no tiene ni principio 
ni final. La poesía, en mi vida, sin dejar de ser palabra, 
es más que palabra en el tiempo, es mi brújula, es mi 
destino.

Las primeras lecturas suelen dejar una huella 
profunda ¿cuáles fueron tus lecturas poéticas iniciales, 
y cuáles con el paso del tiempo, han sido tus referentes 
poéticos más importantes?

Sería ingenuo de mi parte ignorar por un desmedido 
afán de originalidad que todo tipo de conocimiento 
remite a una tradición. Todos los saberes desde los 
menos elevados a los más sublimes tienen una historia. 
Todo conocimiento remite a un pasado a partir del cual 
nosotros montamos nuestro discurso propio. Como han 
señalado Heidegger y de modo especial, Gadamer, 
siempre hablamos desde algún sitio. En todo poeta 
auténtico laten unos motivos, unas voces que los 
emparentan con otros motivos y otras voces de los 
momentos más brillantes que ha alcanzado la literatura 
en su histórico devenir. En todos los grandes poetas 
subyacen las mismas cuestiones. Todos ellos han de 
enfrentarse a los mismos enigmas que esencialmente son 
el retorno al origen, la temporalidad y la celebración del 
relámpago de lo eterno.

Con este trasfondo, no tengo ningún reparo en 
manifestar los poetas que me han marcado y con los que 
me agradaría compartir el fuego y la luz que ellos han 
traído a la literatura. Estos son: Platón (el del mito de la 
caverna), los autores de los salmos, Fray Luis de León, 
San Juan de la Cruz, Novalis, Coleridge, Leopardi, 
Hölderlin, Tagore, Stefan George, Rilke, Trakl, Celan, 
Bécquer, A. Machado, Juan Ramón Jiménez, Cernuda, 
Claudio Rodríguez, Eugenio de Andrade y un etc sin 
punto final.

Si nos acercamos sin prejuicio a los poetas que han 
dejado su sello en la literatura, quedamos maravillados 
por la diversidad de registros, por la variedad de puntos 
de mira, que, en el fondo, no hacen otra cosa que 
ensanchar la riqueza insondable del alma humana. La 
poesía, como cualquier rama del arte, tiene un carácter 
trascendente. Por ello mismo, la Poesía, con mayúscula, 
no queda reservada a la visión de un solo poeta o de un 
grupo de poetas, aunque estos sean imprescindibles. La 
Poesía es siempre más. Por eso, todo gran poeta es 
complementado con otro, con otros grandes poetas. Y 
todos juntos, desde sus respectivas cimas apuntan a una 
cima siempre inalcanzable.

Empezaste a publicar a una cierta edad. Desde 
entonces, el número de tus publicaciones se han 
sucedido a un ritmo regular hasta formar un bloque 
numeroso, ¿por qué tardaste tanto en dar a conocer tu 
obra?

A estas alturas de la entrevista, como es bien sabido, 
yo llegué tarde al pastel de la Cultura. Esta situación 
singular ha marcado todo mi devenir existencial. El 
asentamiento profesional, con todas sus exigencias, 
absorbieron por un largo tiempo toda mi atención. Una 
vez alcanzado mi objetivo quedé con las manos libres 
para ejercer lo que desde siempre había anhelado mi 
corazón: el quehacer poético y mi incondicional y total 
entrega.

¿Cuál es el último libro de poesía que te ha dejado 
huella y por qué?

Me resulta difícil escoger. Cada uno de mis trabajos, 
según el momento vivido, ha dejado su sello, ha tocado 
alguna fibra de lo más hondo de mí mismo. Aunque, 
como expreso en uno de mis poemas, en todo tipo de 

creación se da una doble vivencia. Por una parte, se 
siente el alborozo, la alegría del acto creativo; la otra, 
desasosiego, tristeza de no expresarlo en su completa 
integridad:

                                    Desolación de poeta:
                                    su poema más querido
                                    nunca verá la luz.

Esta experiencia respecto al poema es la misma que 
tengo respecto a cada uno de mis libros. Ante la 
insatisfacción he de vencer la tentación de romperlo, 
tirarlo a la basura. Pasado el calentón pongo en ejercicio 
conmigo mismo la parábola del buen samaritano. 

Dejado atrás este preámbulo, el libro que más me ha 
dejado huella ha sido Infantarà la nit (La noche encinta). 
En él se confirman, toman cuerpo los pequeños logros 
alcanzados en obras anteriores y que apuntan a las 
preocupaciones del quehacer poético en sus momentos 
estelares. El tema de la memoria, del olvido, pero 
también de aquello que ha de ser inolvidable y que el 
poeta ha de registrar si quiere ser fiel a sí mismo y al don 
recibido. En el comentario a este libro, Daniel Capó lo 
ha expresado de forma insuperable: “Quiero hablar de 
lo inolvidable como clave poética de La noche encinta…
Lo inolvidable no es algo exterior que suceda, sino algo 
que acontece en nosotros como experiencia de la 
realidad. Diego, que es un poeta de raíz cristiana, sabe 
que para el cristianismo lo inolvidable no es exactamente 
el sufrimiento de los griegos sino el álastos transfigurado 
por Cristo. Dicho de otro modo: lo inolvidable es la 
inserción en la historia de la realidad desnuda del Mesías 
–la luz del amor- que se entrega personalmente, 
desvelando así la condición humana…Lo inolvidable no 
es propiamente la memoria ni el recuerdo, sino una 
presencia que obra en el tiempo y que se actualiza en 
nosotros como desgarro, como grito o hendidura en el 
corazón. Lo inolvidable es también el padecimiento de 
la injusticia y la acusación muda que surge del alma 
doblegada por la fuerza…La noche encinta se sitúa 
expresamente en el espacio de la finitud, en la oscuridad 
que resuena como silencio…La noche encinta es la 
noche de la respuesta; la noche, diríamos, de la debilidad 
de la respuesta que se hace palabra para nombrar lo 
inolvidable. Sí, se trata de una noche débil porque 
también nuestra voz es débil, torpe ante las huellas 
borrosas de la luz. La belleza, entonces sucede como a 
pesar nuestro –el vuelo del murciélago que subraya, con 
tinta invisible, la promesa de la noche…los perros de la 
ciudad, las rosas, el canto de las golondrinas, los judíos, 
los gitanos y los negros, el grito dolorido de los siglos, 
el alma rota por la noche oscura- todo esto es lo 
inolvidable. Y es inolvidable porque acontece en el 
hombre como una pregunta que reclama respuesta, que 
exige de nosotros ser centinelas de la luz en la diáspora”.

Poesía y Filosofía son dos campos que han ido de 

la mano en muchos autores. ¿Cómo describirías la 
relación histórica entre estos dos conceptos, y cómo 
crees que se reflejan en tu propia obra?

Es bien conocida la relación estrecha y la complicidad 
fecunda que ha existido desde siempre entre Filosofía y 
Poesía. Me remito a los escritos que al respecto ya son 
una referencia en el marco de nuestra cultura. Y como 
explicación metapoética en el siglo XX ya son clásicos 
los estudios que nos han dejado de forma singular 
Heidegger, Gadamer y von Balthasar.

La poesía constituye el horizonte fundamental desde 
donde trato de comprender el mundo que nos da cobijo, 
como también me da las claves, o tal vez convendría 
hablar mejor de pistas, de caminos que apuntan a la 
clarificación de mi propio existir y del de mis semejantes. 
Y todo ello sin ninguna garantía de éxito. El existir 
humano está envuelto en una masa de niebla en el que 
los perfiles tanto del origen como de su fin último 
quedan diluidos cuando no borrados. Pese a todo, no 
podemos renunciar a leer, a buscar las claves que nos 
permitan encontrar las pisadas ocultas de nuestra razón 
de ser y de existir. Desde este punto de vista, la poesía 
sería la expresión artística que más se aproxima a los 
fondos últimos, siempre enigmáticos, de la vida. 
Quehacer noble y hermoso el del poeta, como nos ha 
mostrado Heidegger en su lúcido tratado sobre Hölderlin: 
“Habitar poéticamente significa estar en la presencia de 
los dioses y ser tocado por la esencia cercana de las 
cosas. Que la existencia es “poética” en su fundamento 
quiere decir, igualmente, que el estar instaurada 
(fundamentada) no es un mérito, sino una donación”. 
Cuando se descubren estas claves del acontecer poético, 
tal y como lo describe Heidegger, el poeta queda 
aprisionado confortablemente en esa atmósfera mágica 
de apertura, de escucha, de donación.

Esta peculiaridad de vivir poéticamente nos ayuda a 
definir el para qué de la poesía. La poesía no tiene 
ninguna finalidad práctica ni crematística. Está muy 
lejos de los aparatos lógicos y mercantiles que han 
configurado nuestro mundo. En ello justamente incide 
su grandeza. En este mundo de nadie y, al mismo tiempo, 
de todos en el que se mueve la poesía, la palabra poética 
tiene su sitio, su lugar, ya que ella “es instauración por 
la palabra y en la palabra de lo permanente… Lo que 
permanece debe ser detenido contra la corriente…” 

La palabra poética tiene acceso a ciertos ámbitos que 
sólo ella, por sus propias características, puede alcanzar. 
Por ello mismo, “la poesía –como nos dice Heidegger- 
es la obra más peligrosa y a la vez la más inocente de las 
ocupaciones”. Comprender estas dos facetas de la poesía 
nos pone en el camino correcto para comprender, con 
todas sus implicaciones, el fenómeno poético. 

Junto al quehacer poético, que poco a poco ha ido 
tomando terreno en mi vida hasta constituirse en el 
centro de la misma, comparto la reflexión y la escritura 
filosófica, derivada de mi profesión dedicada a la 
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docencia. Filosofía y Poesía ocupan mi quehacer diario. 
Cuando, como en mi caso, coinciden estas dos 
actividades, es difícil delimitar, al menos en los 
contenidos, donde empieza una y donde termina otra, 
pese a las diferenciaciones significativas de un quehacer 
y otro. La filosofía y la poesía, en lo que se refiere a los 
grandes contenidos de sentido, estarían muy próximas; 
ya no tanto en el modo de proceder, de conocer y de 
expresión. Hölderlin ha expresado de forma insuperable, 
en unos cuantos versos la cercanía y la distancia que 
median entre filósofos y poetas: “Juntos están, los más 
amados, en las más separadas montañas”.

Tu poesía demarca algunos espacios geográficos de 
raigambre espiritual: Montserrat, Lluc, Poblet, Solius, 
¿podrías explicar tu relación con esos lugares?

Es una constante, en el pensamiento de Heidegger, 
hasta convertirse en pesadilla, la idea de lo sagrado 
como ese trasfondo último del poetizar. En el comentario 
que hace al poema de Retorno a la patria de Hölderlin 
nos dice: “El retorno a la patria es el regreso a la cercanía 
del origen. Regresar sólo puede quien antes, como 
caminante quizá durante largo tiempo, ha tomado a sus 
espaldas el peso de la andanza y ha partido hacia el 
origen, para percibir allí lo que ha de buscarse, para 
luego regresar más experto, como el que busca. Lo que 
buscas está cerca, ya te sale al encuentro…Al poeta que 
vuelve a la patria, le ilumina lo gozoso saliéndole al 
encuentro…” Pero para esa búsqueda, en ese retorno 
necesitamos “encontrarnos –como nos dice Edmond 
Jabés- con nuestra voz solitaria, [esa voz que] no es otra 
cosa que ir al encuentro de una voz extranjera, la de las 
palabras”. El poeta busca ese subsuelo virgen de la 
palabra no contaminada. Así cada poeta, en su búsqueda, 
escoge su propio sendero: Juan Ramón se aislaba 
herméticamente de todo ruido exterior; Valente decía 
que no hay poesía sin desierto; Rilke encontró en las 
montañas su atmósfera de inspiración; Leopardi buscó 
la creación en el caserón familiar y la campiña; yo he 
encontrado mi desierto en los monasterios de Montserrat, 
Lluc, Solius y Poblet.

Los monasterios generalmente se encuentran en 
lugares donde la armonía con el entorno les da 
singularidad. Los monjes, a lo largo de los siglos, han 
creado una atmósfera especial de paz que sólo en esos 
lugares se encuentra. Yo no he encontrado otro lugar tan 
propicio para la creación. La poesía toma cuerpo en el 
límite, al borde del abismo, en el “canto de frontera”, en 
expresión de Antonio Machado.

En otro orden de cosas, en tu poesía espejean tres 
lugares vinculados a la experiencia personal, centros 
vitales en los que la identidad personal se afirma: Almería, 
Mallorca y Menorca. ¿Qué representan cada uno de ellos 
para ti?

Nací en Macael (Almería), pero, debido a las exigencias 
de tipo laboral, me vi obligado a abandonar mi tierra en 
plena juventud con desgarro y tristeza. Así que toda mi 
producción poética la he elaborado lejos de mi tierra, si bien 
en un marco geográfico que guarda similitud apreciable con 
ella. Mallorca, mi actual residencia, comparte con Almería 
el mismo mar, la luminosidad y el clima mediterráneo. Hay 
otros aspectos que son fácilmente detectables y que 
diferencian una tierra de otra: Almería es hija, en proporciones 
iguales, del mar y del desierto; Mallorca tiene como único 
horizonte el mar. En el hecho insular estaría la gran 
diferencia. El carácter isleño es cauteloso y calculador, el 
carácter almeriense es abierto, confiado y espontáneo. La 
belleza de la isla es paradisíaca. El desierto de Almería 
deslumbra los ojos y emborracha el corazón. Cuando se vive 
con tanta intensidad unos paisajes tan embriagadores es 
difícil precisar donde comienza y donde termina un paisaje 
y otro. Así que mi escritura poética es hija, en partes iguales, 
tanto del mar como del desierto. El profesor Francisco Díaz 
de Castro ha resaltado esta misma idea: “Muy a la manera 
juanramoniana Sabiote sabe verter simultáneamente en la 

belleza del mundo la plenitud y la tristeza del vivir. Claro 
está que hay todo un cúmulo de circunstancias negativas que 
nublan el vivir, y al dolor, la soledad y la violencia de la 
sociedad se dedica un buen número de poemas sobre la 
muerte, el racismo, la explotación y la guerra…Poesía con 
nombres de personas y de lugares vividos que arraiga 
doblemente en los afectos humanos y en los ámbitos 
geográficos de una biografía sencillamente trascendida en 
poesía: Macael y las islas despliegan sus paisajes en un 
contrastado diálogo entre el pasado y el presente, entre el 
Diego del trabajo en la cantera, y el Diego Sabiote de la vida 
intelectual, entre los orígenes y el destino personal, asumido 
todo ello en el amor, en una expresión que se abre a la 
ternura”.

El entorno geográfico y humano son las piezas claves, el 
material esencial sobre el que se construye mi poesía. El 
poeta y crítico literario José Luis López Bretones ha 
expresado de forma insuperable, en El espejo de la 
naturaleza: la realidad y su reflejo, el papel preciso que 
juegan estos elementos en mi edificio poético. Estas son sus 
palabras: “La solidaridad con el dolor físico y moral, y su 
redención a través del Amor (el amor como cáritas o como 
ágape), es asimismo solidaridad con todos los vencidos y 
marginados de la tierra, cuyo sufrimiento será reparado más 
allá de este mundo, en el cielo más cielo y más auténtico, 
donde reside la perfección absoluta del ser y, por tanto, no se 
concibe carencia alguna… El paisaje de Sabiote es, por ello 
mismo, el más cercano, el que le es dado contemplar a diario, 
aquel al que pertenece por nacimiento y en el que se ha 
desenvuelto durante la mayor parte de la existencia: el 
paisaje del Mediterráneo. En estos poemas, la virtud y la 
belleza esencial, son las de una naturaleza que posee a 
menudo nombres propios: el Cabo de Gata, los parajes de las 
Islas Baleares, Montserrat, el Puig Major o el propio Mare 
Nostrum… naturaleza y paisaje que no se nos presenta como 
un mero fondo, una simple localización “literaria” en el peor 
de los sentidos, ni tampoco como un topos ornamental y 
bucólico. No se trata, como acaso pudiera llegar a pensarse 
de un paisaje amable y convencional, puesto que aquí no se 
persigue el simple halago sensorial o descriptivo lo refinado 
o lo sonoramente artístico, sino que se dará cauce expresivo 
a la revelación de un ámbito que, en su maravillosa 
diversidad, hace manifiesta per speculum, a la divinidad. Un 
ámbito que es “Creación” y que es asimismo, en su perfección 
y su esencial unidad, vínculo del ser humano con Dios, de 
quien todo recibe, finalmente, el ser.”

“Poeta busca las fuentes // y que suene tu cántara, // y 
ninguna palabra hasta // que se llene // tu alma de agua”, 
has escrito en uno de tus poemas. ¿Cuáles serían, para ti, 
esas fuentes poéticas?

Es incuestionable que todos hablamos desde algún sitio, 
como ha demostrado la hermenéutica actual. La auténtica 
poesía es aquella que nos abre el cofre de lo humano. Yo, 

modestamente, con temor y temblor como diría Kierkegaard, 
me asomo a ese cofre y desde esa mirada trato de escribir. 
No me molesta que en mi voz poética resuenen voces de 
otros poetas. Joseph Joubert decía que “es preciso que haya 
varias voces juntas en una voz para que sea más hermosa”.

Junto a estos elementos, por mi parte, procuro estar a la 
altura de merecer el poema que siempre es un don, un regalo 
inesperado a la vez que buscado y que, como ha escrito Hugo 
Mujica en su último poemario, recientemente publicado, mi 
vida sea una de esas vidas

 …en las que el alma
 se abre
 más hondo
 que donde esas vidas laten,
se abre como un relámpago
sin cielo ni trueno,
 como una herida sin pecho
   o un abismo
   donde la belleza es alba

Hay dos líneas muy definidas en tu obra poética: una 
de ellas revela descarnadamente los males más lacerantes 
de la realidad actual; paralelamente, otra línea, se muestra 
netamente espiritual, en una contemplativa. ¿Cómo 
explicas esta duplicidad?

Los grandes temas de fondo en los que se desenvuelve 
mi poesía son la indigencia y contingencia en la que se 
encuentra sumida la existencia humana. La comprensión de 
esta verdad existencial arrastra en cadena una búsqueda 
infatigable que desemboca en una mirada compasiva hacia 
el prójimo, y de modo especial al prójimo, no tanto 
ontológico, como el prójimo socio-histórico, el prójimo 
desvalido y sufriente, el prójimo de carne y hueso que se 
abre camino en la historia con fatigas, sudor y lágrimas y al 
que no siempre los semejantes son los que solidariamente 
facilitan las cosas. Junto a este prójimo, también mi poesía 
busca las huellas del otro, totalmente Otro, el Otro con 
mayúscula, es decir, Dios, o lo que es igual, el Otro en el que 
todo otro, en el que todo prójimo trasluce el peso de su 
dignidad y las claves últimas del amor al que todo ser 
humano está llamado en un contexto de apertura libre, 
donación gratuita y apertura a la esperanza, en la convicción 
que la última palabra no la tendrá la injusticia, la enfermedad 
y ni siquiera la muerte.

Desde este horizonte de fondo se explica la utilización 
que hago, en clave simbólica, de la imaginería que toma 
como referencia la diversidad de motivos de la naturaleza. 
La profesora María Payeras (Ud. misma) lo ha resumido de 
modo brillante en Al encuentro de la poesía: “El sentimiento 
de la naturaleza que recorre la poética de Sabiote se 
transforma, básicamente, en materia de una simbolización 
ligada a ese esencialismo que se propone comúnmente como 
factor básico en el modo de poetizar del autor. También su 
imaginería se acoge a una órbita elemental desde la que 
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lanzan guiños algunos elementos sensoriales. No obstante, 
la poética de Diego Sabiote camina, ante todo, hacia la 
abstracción. Las sensaciones aparecen condensadas en la 
palabra desde una realidad que se desprende de su 
contingencia material para erigirse en representación 
simbólica. Los símbolos antitéticos de la luz y la oscuridad, 
las alegorías organizadas en torno al motivo del mar y la 
navegación, así como el merodeo simbolizador entre una 
fauna y una vegetación que atrae sugestivas connotaciones, 
abren el camino de una poética meditativa que se asienta en 
la observación, la compasión y la intuición, pero que prefiere 
expresarse de forma contenida, con singular economía de 
medios… Los tonos de esta poesía varían a tenor de las 
varias lecciones que el poeta vierte en su obra y que van 
desde una cotidianidad atravesada de inmanencia al desgarro 
frente al dolor, la injusticia o la barbarie criminal de un 
mundo insensible a la tragedia de sus semejantes”.

Sartre creía que, a lo largo de su proceso creador, 
en las elecciones que el artista lleva a cabo, se produce 
implícitamente la selección de un determinado sector 
de lectores, ¿a qué tipo de lectores piensas que va 
dirigida tu poesía?

Los componentes y mecanismos del proceso creador 
son enormemente complejos. A buen seguro que dentro 
de esos componentes hay algún filtro o ranura por los que 
se escapa, en la oscuridad de la noche del inconsciente, 
unas determinadas expectativas con las que un grupo de 
lectores se siente más identificado. En cualquier caso, 
esto es algo incontrolable por parte del artista. En aquello 
que, en mi caso controlo, le puedo asegurar y en ello soy 
completamente consciente que, por respeto al lector, mi 
poesía huye del artilugio, la palabra vacía y la expresión 
hermética. La densidad no viene determinada por estos 
componentes, que en algunos casos están justificados, 
sino por la capacidad de acercarnos y hacernos vibrar con 
lo mejor que nosotros, como hombres, somos. En 
definitiva, la poesía es poesía si es capaz de tocar, más 
allá de la espesura, fibra humana. Cuando se aleja de este 
centro se convierte en un superficial artilugio. En uno de 
mis poemas queda recogida esta misma idea y mi sentir 
al respecto:

El poema vive de la excelencia
pero no es un sádico.
Poeta…
No maltrates al lector:
Que el yugo sea suave
y la carga ligera.

Has escrito que “Toda creación poética // que no 
cambia una sola vida // es un acto fallido”. ¿De qué 
modo puede la poesía transformar la experiencia 
individual?

En el siglo XIX, Marx y, en el siglo XX, de modo 
especial la Teoría crítica, pero también la corriente 
fenomenológica a través de Heidegger, han puesto sobre 
la mesa la capacidad de la ciencia y la tecnología en la 
modificación y transformación de la experiencia de los 
seres humanos. El concepto de alienación como despojo 
de lo más sustancial de la existencia sigue siendo válido 
como emblema de una sociedad que ha arrancado, como 
nos indica Michel Henry en La Barbarie, del corazón de 
los hombres sus perlas más preciosas encaminadas a 
potenciar la vida. Jamás, a lo largo de la civilización, se 
había atentado de una forma tan drástica y perversa contra 
la cultura de la vida. Vivimos identificados con los 
parámetros de una sociedad cientifista y positivista que 
ha hecho época. Pero justamente, en esta época de 
deshumanización y penuria, el poeta no puede sucumbir. 
Las grandes cuestiones, aquello que es verdaderamente 
importante para el vivir, también para el morir, a 
contracorriente, han de recuperarse. El poema y su canto 
no tiene otro horizonte que traspasar la costra ideológica 
y bucear en las aguas de la vida, la vida auténtica y 
aquellos rasgos que la hacen más digna y sublime. En este 
sentido, hay que valorar la eficiencia y fecundidad de la 
creación poética. El canto poético bebe de las aguas 
cristalinas de lo humano y eso es lo que ofrece en el 
espejo deslumbrante de la belleza. Cuando el poeta acierta 
en este objetivo, sus palabras se convierten en ungüento 
curativo, pan consagrado, cántico y oración.

Para terminar, me gustaría que seleccionaras un 
poema tuyo, al que le des un significado especial, y que 
expliques cuál es ese significado. 

  El sello de Dios

  Tagore, Novalis, Juan de la Cruz,
  Unamuno, Costa i Llobera,
  Gerardo Diego, Juan Ramón, poetas
  con el sello de Dios en su escritura.

  En su búsqueda, no renunciaron
  a la palmera, el olivo, los pájaros,
  el ciprés, el sol, las rosas,
  la luna, las estrellas, la fuente,
  el fuego, la lumbre y el fervor
  por una y todas las cosas.

  En el límite de todo límite
  tampoco callaron el amor
  y las ansias de Dios
  que en el corazón ardía,
  y a todas las cosas daban su luz.

Entre los grandes, uno de los fenomenólogos más 
significativos del siglo XX, el filósofo francés Michel 
Henry, denuncia a lo largo de toda su obra la devaluación 
y el proceso devastador en torno a las grandes cuestiones 
que se ha producido en la cultura occidental de los últimos 
siglos. En el proceso de evaluación crítica que lleva a 
cabo, toma como punta de lanza el concepto de “la vida”. 
Las disciplinas como la Biología, la Psicología, la 
Antropología, etcétera, que han tomado como centro de 
estudio la vida, siempre quedan a medio camino 
ofreciéndonos una visión corta de la misma y dejan en el 
silencio más oscuro de la noche, según el decir de M. 
Henry, lo más sustancial. Los resultados obtenidos por 
estas especialidades se convierten en referentes últimos 
paradigmáticos más allá de los cuales no se puede avanzar 
sin caer en el terreno pantanoso de la fábula. En nombre 
de tales beneficios, avalados por la medida de exactitud y 
precisión matemática, sus benefactores se convierten en 
los referentes culturales y con toda la autoridad para 
establecer las grandes pautas de legitimación de todo 
saber. Pero más allá de la rigidez ideológica, he aquí la 
paradoja como denuncia M. Henry: “La biología nunca 
encuentra a la vida, no sabe nada de ella, ni siquiera tiene 
idea de ella… Eso, hoy en día, a pesar de los maravillosos 
progresos de la ciencia, más bien, a causa de ellos, cuando 
se sabe cada vez menos sobre la vida. O para ser más 
rigurosos, cuando no se sabe nada de ella, ni siquiera que 
existe. Y es la biología la que nos lo dice, la que dice que 
ante su mirada, en su campo de investigación 
científicamente circunscrito y definido, no se muestra 
jamás nada semejante al ‘vivir’ de la vida. En realidad no 
dice ni siquiera esto. Pues para decirlo necesitaría saber 
al menos qué es este vivir, tener una vaga idea de él. Pero 
no lo sabe, no tiene idea alguna.”

He escogido esta larga cita de M. Henry para glosar, o 
mejor denunciar, la situación trágica, esquizofrénica, en la 
que se desenvuelve concretamente el mundo de la creación 
artística. Aquí la situación, si cabe, es más penosa e 
incongruente por cuanto todo artista reivindica para su 
propio quehacer la categoría de transcendencia, pero en el 
fondo es una transcendencia mutilada por el peso ideológico 
que les impide dar el salto y dar nombre a esa transcendencia 
que siempre se mueve “en el límite de todo límite”, como 
nos indica el poema escogido. Pero al no dar nombre a los 
anhelos del corazón se está mutilando y empobreciendo la 
misma realidad. ¿Qué sería Platón sin la idea de Bien, eso 
que ha sido considerado uno de los mayores logros de la 
humanidad? Otro tanto puede decirse de los Salmos y su idea 
de Dios, un Dios que acompaña y acoge el corazón dolorido 
de los hombres y se alegra con sus danzas de gloria. O como 
en el poema, ¿hubieran sido lo que son Tagore, Novalis, Juan 
de la Cruz… sin “el sello de Dios en su escritura”? La misma 
reflexión cabe hacer sobre los momentos más gloriosos de 
la creatividad musical: Bach, Mozart, Haendel, etc.: “ellos 
no callaron el amor // y las ansias de Dios // que en el corazón 
ardía”. Pero por eso mismo, en esa apertura y en el 
reconocimiento de Dios, los seres humanos nos 
emparentamos y revestimos en dignidad de su misma gloria. 
Cierto es que éste no es el camino que ha escogido lo más 
representativo del quehacer poético de nuestro país en el 
momento actual, pero esto es justamente lo que se denuncia 
en el poema y que ofrezco en otros versos complementarios:

  Como poeta vivió del fulgor
  que emite una estrella,
  mas la estrella nunca alcanzó
  la aprobación y el calor de su corazón.

Con Tagore, Novalis, Juan de la Cruz, Mozart, 
Haendel y otros muchos, la transcendencia no es una 
idea opaca, la transcendencia tiene un nombre: Dios.
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El día 9 de marzo a las 20 h. en 
el salón de actos del Centre 
de Cultura “Sa Nostra” tuvo 

lugar el acto de homenaje al 
profesor Diego Sabiote Navarro 
por parte de la Universidad de les 
Illes Balears, la Obra Social “Sa 
Nostra” y Lleonard Muntaner 
(Editor), y a la vez se presentaba el 
octavo libro de Diego Sabiote: “De 
tu vida y la mía”.

 En la mesa presidencial los Drs. 
Perfecto Cuadrado, Francesc 
Casadesús, Antoni Bernat 
Vistarini, el rapsoda Antonio 
Bonet San Cler y el propio Diego 
Sabiote.

 El acto contó con la presencia 
de númeroso público entre ellos 
cabe destacar: Llorenç Huguet 
(Rector de la UIB), Joan Huguet 
(senador), Colau Dols, Antonio 
Bordoy, Juan Luis Ginard, 
Eduardo Rigo, Joseph Grimalt, 
Mª Ignacia Mercadal, profesores 
de la UIB del departamento de 
filosofía y letras y exalumnos, 
Antª Rebassa, Margarita 
Rebassa, Nicolás Bosch. Y del 
Club Granada Costa: Paqui 
Cano, Marcelino Arellano, Ana 
Mª Sastre, Pepa Cortés, José 
Heredia, José Manuel Balaguer, 
Lucía Caparrós, Mercedes 
Carballar, Norberto Espinosa, 
Mª Dolores Alabarces, José 
Lozano, Mercedes Guasp, José 
Tamayo y Fernanda Llabrés.

 En primer lugar tomó la palabra 
Antoni Bernat Vistarini que hizo 
hincapié en el poder creador que 
tiene la palabra, y que incluso desde 
el primer día que conoció a Diego 
siempre le llamó “mi buen amigo 

Toni”, y que una vez que consiguió 
que llamara a Diego también mi 
buen amigo, empezó a entregarle un 
libro detrás de otro hasta que 
consiguió que le hiciera un prólogo 
para uno de sus libros. Con ellos 
Antoni Bernat dijo que había 
aprendido mucho, lo que genera el 
poema, la mirada a través del 
lenguaje, demostrando en cada 
poema de una manera directa con 
palabras muy simples lo que quiere 
dar a entender. Su poesía se resume 
en la palabra tú o diálogo, para 
muestra basta ver el título del libro 
que se presenta hoy,

 Acto seguido agradeció a Diego 
que le hubiera regalado su amistad.

 A continuación tomó la palabra 
Perfecto Cuadrado, agradeciendo a 
todos su presencia en lo que para él 
era una fiesta de la palabra.

 Dijo que conoció a Diego 
gracias al destino, en Barcelona, y 
que incluso lo recordaba con 
nostalgia porque se reunían en un 
bar que propiciaba la convivencia y 
la creatividad.

 A continuación recordó a los 
profesores de entonces que están 
ausentes.

 Rememoró que con Diego tenía 
que compartir una amistad, porque 
compartían los orígenes ya que 
fueron humildes, uno en el campo y 
el otro en una pedrera desde los diez 
años.

 Después de conocer a la 
persona conoció al poeta.

 Y para conmemorar que el día 
21 es el día de la poesía quiso leer a 
los presentes un texto que tenía 
elaborado expresamente para el 
acontecimiento en portugués para 

Portugal y que creía que encajaba 
muy bien como homenaje a Diego.

 De la poesía de Diego dijo que 
es sencilla porque viene de un 
hombre sencillo, pero no fácil.

 La palabra amigo es una 
constante en las relaciones con 
Diego, es un hombre que trasmite 
humanidad, humanismo cristiano.

 Francesc Casadesús dijo que 
ahora se ha jubilado, que tenían 
antes los despachos uno frente a 
otro, y que a pesar de haberse 
retirado, puede contar con su 
despacho siempre que quiera.

 A continuación actuó el rapsoda 
Antonio Bonet San Cler, que estuvo 
magnífico como siempre recitando 
“El perro cojo” de Manuel Benítez 
Carrasco y “Requiem por Federico” 
de Rafael de León,  por lo que 
recibió unos merecidos aplausos.

 Toma la palabra Diego para 
agradecer a Antonio Bonet, su 
espléndida actuación, ese poema 
del perro cojo fue el que  inspiró el 

libro que presentaba, esa mirada de 
un perro.

Ahora empieza Diego Sabiote, 
dando las gracias a su esposa Mª 
Ignacia, al editor Lleonard 
Muntaner, al señor Rector de la UIB 
que ha venido, a la persona que ha 
hecho el prólogo que es un ex 
alumno suyo, a la Obra Social “Sa 
Nostra” y a todos aquellos que le 
han querido rendir este homenaje. 
¿Qué celebramos?, es bueno que 
hagamos memoria, él no pudo 
acceder a ninguna escuela por aquel 
entonces, ni pública ni privada, un 
pastor de ovejas le trasmitió sus 
conocimientos.

Según Diego, se celebra la vida, 
la fuerza de la vida, es lo que quiere 
que quede hoy. Que todos los 
momentos malos, siempre tienen su 
momento luminoso.

Quiere contar que con los 
miembros de la UIB, siempre ha 
mantenido una relación cordial.

Este libro: “De tu vida y la mía” 

está dividido en 4 partes, la primera, 
dedicada a la vida, la segunda a las 
fallas de la vida, la tercera a la vida 
siempre gana y la cuarta a más vida. 
A continuación pasa a leer algunos 
poemas del mismo.

El dedicado a Mª Ignacia, su 
esposa, que lleva por título: “Tu 
vida con la mía” tuvo bastante éxito 
porque nos hizo estremecer a todos.

Y terminó igual que había 
empezado, con un canto a la vida, 
con sencillez, y una humanidad a 
raudales.

Acto sin lugar a dudas 
entrañable, y me quedo con una 
frase de un autor cuyo nombre 
ignoro pero que me vino a la 
memoria al salir del homenaje a 
Diego:

“Para ser grande primero tienes 
que aprender a ser pequeño. La 
humildad es la base de toda 
verdadera grandeza”.

Un abrazo a todos

GRACIAS DIEGO POR 
REGALARNOS TU AMISTAD

Francelina Robin
Málaga

Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

La gratitud es un don que puede 
ser adquirido y desenvuelto es 
compartido, es alegría, es a 

causa y coraje del amor.
No existen sueños imposibles 

para aquellos que realmente lo creen 
y lo pueda realizar en el interior de 
cada ser humano, siempre que 
alguien descubre que sí puede 
conseguir algo, desconsiderada es 
imposible y se vuelve realidad.

Ten paciencia, todo llega 
cuando tiene que llegar. La 

verdadera felicidad esta en las 
pequeñas cosas de la vida.

Gracias por tu amistad, no te 
arrepientas de nada.

 Hay gente buena que te da la 
felicidad  y las demás las 
maldiciones.

Las  maravillosas de todos los 
recuerdos hay mentes brillantes 
quienes mueven las ideas, las 
mentes corrientes hablan de las 
actualidades y mentes mediocres 
hablan demás.

Una mente negativa nunca 
podrá darte una vida positiva. 
Piensa bien porque la imaginación 
es como un cheque sin fondos, 
impresiona pero no tiene valor.

Vosotros que estáis leyendo 
aquí no os desanimen porque son 
muchas cosas las que va a suceder 
en el 2015 porque será el año de mi 
victoria.

Gracias a mi Dios por todo, 
alguien ha dado y oído en el silencio 
de la noche que te acompañe en tu 

valioso suelo y en el nuevo día que 
te traigan unas nuevas 
oportunidades.

Ternuras a efector prohibidos 
por la realidad, en cada casilla de 
secretos somos uno y sin miedo 
vivimos.

Entre mi sueño y yo busco en 
aquella casilla, si un día despierto 
de mi sueño no estuviese allí sabré 
de mi muerte.

No espero nada de nadie que me 
escriba, que sienta mi falta, que me 

busque, que me quiera, que me 
demuestre, que donde mires veas 
alegrías, lo que tóquese sea amor, lo 
que sientes sea paz y así donde 
camines sea felicidad que recibas 
ahora, bendiciones ilimitadas.

No busquen la persona más 
bonitas pero si la mejor, no busques 
aquella que enseñe su cuerpo pero 
si aquella que te da su corazón, 
porque un día la cabeza exterior se 
va como la belleza del corazón va a 
crecer. 

PENSAMIENTOS DE LA NOCHE
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

¿Te has detenido alguna vez en pensar lo que significa 
verdaderamente la palabra cistitis? Aquí tienes la respuesta: 
la cistitis es la inflamación aguda o crónica de la vejiga 

urinaria, con infección o sin ella. Etimológicamente, como todos 
los términos médicos acabados en “-itis”, hace referencia a la 
inflamación de un órgano, en este caso la vejiga.
 Un término más global, y que engloba al anterior, es el 
de Infección del Tracto Urinario (ITU). La ITU consiste en la 
colonización y multiplicación microbiana, habitualmente 
bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario. Se denomina 
pielonefritis si afecta al riñón y a la pelvis renal, cistitis si implica 
a la vejiga, uretritis si afecta a la uretra y prostatitis si la infección 
se localiza en la próstata.
 Pero antes de continuar es preciso que demos un 
pequeño repaso a la anatomía del sistema urinario. Éste se 
compone fundamentalmente de dos partes, que son: 1. Los 
órganos secretores: los riñones, que producen la orina y 
desempeñan otras funciones. 2. La vía excretora, que recoge la 
orina para expulsarla al exterior. La vía excretora está formada 
por un conjunto de conductos, que son: 2.1. Los uréteres, que 
conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. 2.2. 
La vejiga urinaria es una bolsa muscular y elástica en la que se 
acumula la orina antes de ser expulsada al exterior. En el extremo 
inferior tiene un músculo circular llamado esfínter, que se abre y 
se cierra para controlar la micción (el acto de orinar). 2.3. La 
uretra es un conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta 
el exterior. En su parte inferior presenta el esfínter uretral, gracias 
al cual se puede resistir el deseo de orinar.
 Así pues, las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) se 
pueden clasificar en: ITU inferior (si la infección está localizada 
únicamente en el tracto urinario inferior: en la uretra o en la 
vejiga), y en ITU superior (si la infección alcanza el tracto 
urinario superior, es decir: los uréteres o los riñones).
 ¿Por qué hemos dicho primero ITU inferior y después 
ITU superior? Es fácil: porque la mayoría de las infecciones del 
tracto urinario se van a producir por vía ascendente, es decir, 
las bacterias ascenderán desde los genitales externos hasta la 
uretra. A continuación, alcanzarán la vejiga. Pero su escalada 
puede no detenerse ahí, sino seguir en su empeño y llegar a los 
uréteres. A través de éstos, si persisten en su ascenso, pueden 
alcanzar los riñones, produciendo la llamada pielonefritis, que 
ya se considera una infección más grave, y con la que se deben 
tomar medidas más estrictas por el mayor riesgo de 
complicaciones.
 Una curiosidad que posiblemente no hayas pensado 
antes es la siguiente: ¿sabes por qué son más frecuentes las 
infecciones del tracto urinario en las mujeres que en los 
hombres? La solución a este enigma es fácil. La cuestión es 
básicamente anatómica. La uretra, el conducto final por el que 
sale la orina al exterior, es más corta y ancha en la mujer, lo cual 
va a facilitar a las bacterias su ascenso: “el túnel es ancho y tiene 
poco recorrido”. En cambio, en el hombre la uretra es mucho más 
larga y estrecha. Basta con pensar que la uretra, que va desde la 
vejiga hasta el exterior, en el hombre tiene que recorrer el trayecto 
del pene, lo cual ocasiona inevitablemente que ésta tenga que 
tener más longitud que en la mujer. De este modo, en el hombre 
las bacterias encuentran un camino mucho más estrecho y más 
largo en su ascenso, lo cual les dificulta la llegada a la meta: la 
vejiga.
 ¿Sabes cuáles son las bacterias que producen 
infecciones del tracto urinario con más frecuencia? En 
España, la más frecuente en mujeres de 18 a 65 años de edad es 
la Escherichia Coli (produciendo casi el 80% de los casos). Le 
siguen en frecuencia el Staphylococcus Saprophyticus (4,4%), 
Proteus Mirabilis (4,3%), Enterococcus Faecalis (3,2%) y 
Klebsiella Pneumoniae (2,3%). Asimismo, debemos destacar 

que la mayoría de las 
ITU son producidas por 
microorganismos que 
proceden de la zona anal 
y del colon 
(enterobacterias). 
 ¿Qué medidas 
se pueden tomar para 
prevenir la aparición 
de cistitis? Este apartado 
resulta de vital 
importancia. A 
continuación, pasamos a 
enumerarlas una a una: 
 1. La higiene 
íntima es muy 
importante para 
prevenir determinadas 
infecciones, pero se 
debe tener cuidado con 
el exceso de limpieza y 
con los productos que se 
utilicen. Esta limpieza 
ha de realizarse antes y 
después de mantener 
relaciones sexuales con 
el objeto de impedir el traspaso de bacterias. El uso de un jabón 
neutro y agua, así como un correcto secado deben ser suficientes. 
Es importante lavarse de delante hacia atrás, para evitar la 
contaminación, y secar en la misma dirección. El 80% de las 
bacterias que provocan infecciones urinarias provienen de las 
heces. Además, es preferible ducharse a bañarse. La razón es 
que el agua de la ducha fluye de forma constante, arrastrando así 
las posibles bacterias de la bañera. No deben realizarse duchas 
vaginales. Los especialistas las desaconsejan porque una entrada 
directa de agua en la zona no implica una limpieza mejor, y puede 
traducirse en una modificación del pH de las paredes vaginales, 
lo que facilita la proliferación de bacterias. Del mismo modo, es 
fundamental que, después de orinar, la limpieza se haga de 
adelante hacia atrás, pues si se hace al revés se corre el riesgo de 
desarrollar una infección o de agravarla. 
 2. Es importante orinar antes y después del acto 
sexual, aunque no se tengan apenas ganas, porque así se elimina 
cualquier germen que pueda estar presente en la vagina y se 
impide su ascenso a la vejiga. Por el mismo motivo se recomienda 
orinar cada 2 ó 3 horas, pues las bacterias tienden a proliferar 
cuando la orina permanece en la vejiga mucho tiempo. 
 3. Conviene prestar especial atención a la ropa 
interior, pues, si es demasiado ajustada o de un tejido no 
transpirable, puede provocar una subida de la temperatura y de la 
humedad de la zona, dos factores que propician la acumulación 
de bacterias. Se recomienda usar ropa interior de algodón. Evitar 
el empleo de salvaslips a diario, ya que limitan la transpiración 
de la piel y favorecen la humedad de la zona. 
 4. Los anticonceptivos orales a base de hormonas 
provocan cambios en el ciclo menstrual y alteraciones de la 
mucosa vesical, que pueden facilitar el desarrollo de infecciones. 
El uso del diafragma ( es un aro metálico flexible con una 
membrana de látex, que se inserta en la vagina e impide el paso 
de los espermatozoides hacia el útero en el coito) también puede 
suponer un factor de riesgo, dado que presiona la uretra y dificulta 
el vaciado de la vejiga. Por otro lado, también existen preservativos 
que pueden provocar esos cambios que propician su aparición. 
 5. Un desequilibrio hormonal, como el que sucede 
durante el embarazo o la menopausia, puede hacer más sensibles 
y frágiles las mucosas vaginales y uretrales. 

 6. Si la lubricación de la mujer es insuficiente la piel 
de la vagina se puede irritar o sufrir pequeñas abrasiones, lo que 
fomenta el crecimiento de bacterias. En estos casos, y sobre todo 
si se mantienen relaciones sexuales durante períodos prolongados, 
conviene utilizar un lubricante adicional, preferiblemente de 
componentes naturales, para proteger o prevenir la irritación de 
la uretra durante el coito. Sin embargo, conviene limitar el uso 
de espermicidas, ya que pueden incrementar el crecimiento de 
bacterias en la vagina. Igualmente, el empleo de preservativos 
lubricados puede causar irritación de las paredes de la vagina. 
 7. Las mujeres que sufren episodios repetidos de 
cistitis deben tener especial cuidado a la hora de mantener 
relaciones sexuales frecuentes, ya que éstas pueden favorecer 
su desarrollo. 
 8. La deshidratación es uno de los principales 
desencadenantes de las infecciones del tracto urinario, por lo 
que es importante ingerir al menos un litro y medio de agua al 
día. Así, se eliminarán de forma más rápida las bacterias que se 
encuentren en el aparato urinario. 
 9. Al mismo tiempo, se deben evitar excitantes 
(alcohol, cafeína y tabaco) y bebidas carbonatadas. 
 10. Evitar el estreñimiento, pues dificulta la 
expulsión de bacterias y gérmenes próximos a la vejiga, que 
pueden colonizar el tracto urinario y derivar en infección. 
 11. La alimentación también puede resultar clave a 
la hora de prevenir la cistitis. Se ha de seguir una dieta 
equilibrada que incluya todo tipo de nutrientes. Una ingesta 
diaria de frutas y verduras, como el nabo o el apio y, sobre todo, 
aquellas de hoja verde, como las espinacas o las acelgas, pues 
tienen un alto contenido en agua, ayuda a depurar el organismo. 
Del mismo modo, hay que tener en cuenta el aporte de cereales 
y productos integrales, es decir, alimentos ricos en fibra, ya que 
van a facilitar la regulación del tránsito intestinal. Igualmente, 
se han de evitar las comidas preparadas, azúcares refinados y 
grasas.
 En el próximo artículo seguiremos exponiendo otros 
aspectos importantes sobre la infección del tracto urinario: 
veremos las principales causas de cistitis, la clínica de la misma,  
las propiedades antibacterianas del arándano rojo americano, los 
conceptos de cistitis intersticial y de vulvovaginitis atrófica, así 
como el tratamiento propiamente dicho de la cistitis.

La Cistitis y la Infección del 
Tracto Urinario (ITU)
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Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Llegó D. Tirifilo a la 
celebración de la boda 
acompañado de su simpar 

señora doña Anelida y después de 
saludar cordialmente al camarero 
con la intención de congraciarse 
por aquello de los aperitivos se 
dirigió a las presentes, incluidos 
novios, padrinos, músicos, sordos, 
infiltrados y concejal de turno y 
les espetó el siguiente mini 
discurso con verbo fluido y 
contundente.
 Maharishi dice y yo en su 
nombre os exijo que repitáis un 
mantra personal más de tres mil 
veces y veréis que se os calma la 
mente y llegaréis a tener estados 

de conciencia refinadísimos, así 
llegaréis a estar iluminados como 
una ciudad en fiestas o más 
todavía como las casteas de la 
Feria de Sevilla, por decir algo de 
acento andaluz.
 Conseguir habilidades 
supranormales es facilón, 
meditar, meditar y cuando de 
meditar empezareis otra vez a 
meditar y así sucesivamente  pero 
sin dejar de meditar. Bien, 
termino;:
 Aquí os dejo con mi 
esposa bienamada D. Anelida 
que pasará con la habilidad que le 
caracteriza este bocetito a 
vosotros los invitados con la 

santísima intención de que la 
mitad de la recaudación sea para 
los novios y la otra mitad para el 
culto ya que soy licenciado y 
domino tres idiomas entre ellas el 
de un paraíso fiscal que es donde 
guarda el dinero mi tío político, 
repito “mi tío político”.
 D. Tirifilo besó a su 
esposa en la mejilla diestra y en 
el hombro siniestro y se alejó 
sonriente a otro salón cercano 
donde se celebraba otra boda.
 D. Tirifilo entró decidió 
con paso de zancuda, mientras 
deglutía los aperitivos que 
arramplaba de las bandejas que 
portaban las camareras rumanas 

contratadas para la celebración 
de los esponsales exclamando 
¡Que buenos! ¡Buenísimos!
 Después de besar a 
Antoñita Cienfuegos (así se 
llamaba la novia) aunque los 
amigos la llamaban “Toñi la 
Calienta) por la simple razón de 
sus constantes ardores.
 Besada que fue la novia 
D. Tirifilo arrancó el micrófono 
de la orquesta de los “Sudarios 
guarros” y así habló al personal 
con voz autoritaria y mitinera:
 Vengo a convencer al 
novio que después de deglutida 
la tarta y salir ileso del baila 
procesa a salir lo más pronto a 

Telanesa que como todo el 
mundo está cerca de Antioquia y 
allí busqué una columna de unos 
20 metros de altura (-ahora están 
de oferta-) donde encaramarse  y 
pasar el resto de su vida 
predicando a las multitudes bajo 
el pseudónimo de Simón.
 De la novia me encargo 
yo que soy hombre virtuoso y 
tengo un vehículo para todo lo 
que sea necesario.
 D. Tirifilo salió con la 
novia ante la admiración de los 
asistentes y se perdió en el 
laberinto de calles de aquella 
gótica ciudad, cantando, “Mi 
jaca galopa y corta el viento…”

En las Bodas

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡Queridísima Ofelia, alegría, alegría, y bienvenida de 
nuevo a nuestra permanente cita mensual, cultural, 
dinámica, entretenida y divertida, gozosa y trascendental! 

(¡Qué largamente se ríe mientras se desprende de su mochilita,  
deja su maletita y me abraza cariñosamente!)
 -¡Es que me dan mucha gracia, Rogelio, tus emotivos 
recibimientos, tocando las castañuelas mientras me abres la 
puerta, y me encandilas con tantas cosas lindas que me dices 
sonriente!
 Amigos lectores y amigas lectoras de este maravilloso 
Periódico Nacional “Granada Costa”, que estáis al tanto de 
nuestras “Conversaciones”. Nuestro anterior tema (el XXIV) 
sobre “las venganzas” quedó inconcluso con su “continuará”, y 
hoy le damos punto final.
 -Las venganzas, Ofelia, son propias de personas cuyas 
mentes son “chatas”,  sus corazones amargados  y sus sentimientos 
envenenados. Hay cantidad de personas así en todas partes. 
Como dice la escritora checoslovaca Miriam Schmidt Tesovicova, 
(por cierto, desde años residente en Granada, colaboradora 
también en este Periódico con sus “Ideas Despeinadas” y gran 
amiga mía), son personas, como dice ella, que “no tienen 
capacidad de ver nada de otro modo, sino del que les han 
programado”. (Sus ancestrales tradiciones, la educación de sus 
“clanes”, y su perverso tributo a “la ley del más fuerte” que todo 
se lo permite). Y añade la misma escritora que tales personas 
recorren “ese camino estúpido, atrasado y sin sentido, ese sistema 
de taraditos, por mucho que vosotros veais un montón de 
posibilidades más inteligentes y lógicas”. ¿Qué te parece, Ofelia? 
Y de un modo similar afirma el poeta patriótico alemán Theodor 
Karl Körner (1791-1813): “La venganza es una herencia de las 
almas débiles; nunca se cobija en los corazones fuertes”. A lo que 
añade el filósofo, escritor y político inglés Francis Bacon (1561-
1626): “La venganza es una especie de justicia salvaje”.
 -A medida que avanzo más en mi conocimientos de la 
Historia de la Humanidad, Rogelio, tengo más claro que obrar el 
mal, desafiar impunemente, torturar, amenazar de muerte, las 
venganzas, y demás injusticias, tales actos y actitudes, no son 

propias “solamente” de gente analfabeta e inculta, ya que hay 
millones de analfabetos e incultos que son “gente de bien y de 
buen corazón”. En cambio, la Historia es pródiga en personas 
cultas, condecoradas, aplaudidas, universitarias y con carreras, 
dominando varios idiomas, excelentes Profesores de dignas 
materias, ¡y no obstante unos, desde la cúspide del poder han 
enfrentado pueblos contra pueblos, insensibles a los miles de 
muertos, malheridos, mutilados y síquicamente trastornados de 
ambos ejércitos, incluidas  los millares de familias  ajenas a las 
contiendas que han quedado sin hogar, huyendo despavoridas de 
un lugar a otro, marcadas de por vida por la miseria, el hambre y 
el desamparo, por culpa de tantos  “inteligentes y prepotentes 
carniceros”, orgullosos del destructivo poder del que disponen. 
De lo cual deduzco que la formación de estos desalmados “no ha 
sido integral”. Es decir, solo han desarrollado “sus capacidades y 
talentos mentales” pero no “el espíritu” con sus apetencias y 
virtudes: “la generosidad, los afectos, la benevolencia, el Amor a 
la Naturaleza y al género humano, la sensibilidad, la 
Espiritualidad”, con sus manifestaciones prácticas en la vida 
cotidiana: cariño, ternura, alegría y buen humor, comprensión, 
creatividad, laboriosidad, magnanimidad, diligencia, reflexionar, 
meditar, y experiencias de lo trascendental…
 -Ofelia, ¡qué bien y requetebién estás dando en el clavo, 
es decir, en la “clave sagrada” para que desaparezcan las 
injusticias, y florezca por todas partes la Belleza, el Arte, la 
Poesía, el Gozo inalterable, y “la alegría de vivir en Paz y Armonía 
las familias y las naciones”! Decía el emperador romano Marco 
Aurelio (del siglo II después de Cristo): “El hombre prudente no 
trata de vengarse de sus enemigos: deja este cometido a la Vida”. 
¡Sí, Ofelia, porque es la “Vida” -ese bien supremo  con el que nos 
ha bendecido el Creador-, la que en fin de cuentas se encarga de 
darle a cada cual, de mil diferentes maneras, su merecido, “y no 
por el gustazo de castigarle”, como erróneamente creen muchos, 
sino para ofrecerle la oportunidad de “reflexionar, arrepentirse de 
lo mal hecho y vivido, y “renacer” a  una vida “nueva”, exenta de 
malicias y egocentrismo, y llena de “Amor Universal.”, siendo 
feliz haciendo felices a los demás. Y para concluir nuestro tema, 

Ofelia, tres reflexiones más extraídas de mi libro “Perlas del 
Collar de la Sabiduría”. Una, la del literato francés Joseph-Pierre 
Borel (1809-1859) que nos dice esta verdad: ”Vengando una 
vileza, se comete otra”. Otra, la del  poeta y patriota italiano Ugo 
Foscolo que nos hace esta reflexión: “La venganza es una pasión 
de naturaleza ígnea; si proporciona aire, pronto se evapora y se 
apaga: pero si la comprimís, seguirá serpenteando insidiosa y 
acabará en delito o traición” Y finalmente, esta consideración del 
filósofo, político y dramaturgo hispanorromano Lucio Anneo 
Séneca (del siglo I de nuestra Era): “La venganza es contraria a 
la humanidad, por más que parezca conforme a la justicia. La 
venganza no difiere del ultraje sino en el orden del tiempo: el que 
se venga no tiene otra ventaja que la de ser el segundo en obrar el 
mal”.

CONVERSANDO CON OFELIA
XXV
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

DESDE PEQUEÑO 
YA INVENTABA

Siempre me ha cautivado la 
genialidad del ser humano, 
la capacidad para exhalar 

creatividad por cada uno de sus 
sentidos incluyendo sentidos a los 
que todavía no se les ha dado 
nombre. Y lo que es mejor, hemos 
sabido valorar esos dones en 
grandes artistas tanto plásticos 
como de pensamiento.
 Sim embargo en el 
paradigma de la creatividad existe 
una figura que desde siempre me 
fascinó, “el inventor”. Lo define 
una mezcolanza de ingenio y 
creatividad, inagotable trabajador 
e insaciable curiosidad, la entereza 
del que no se rinde, la capacidad 
para crear un mundo y una 
poderosa fascinación por entender 
cómo funcionan las cosas para 
luego mejorarlas. Si lo pensamos 
bien, poniendo a nuestro servicio 
su genialidad todo lo que nos 
rodea fue inventado por ellos, 
desde cosas sencillas que hacen la 
vida más cómoda, hasta las que 
pueden salvar nuestras vidas.

Si alguien pudiera viajar desde 
el pasado podría ver que aun con 
los recursos limitados de que 
disponen los inventores, han 
creado un mundo fascinante. Sin 
embargo los que vivimos este 
presente nos damos cuenta de que 
nuestro planeta todavía necesita 
muchos inventos que puedan 
salvarlo. Hay quien dice que esos 
inventos ya existen pero están 
criando telarañas en las grandes 
empresas, buenas patentes 
escondidas que solucionarían 
muchos de nuestros problemas. 
La historia de la humanidad, 
desde la más sublime creatividad 
hasta la más oscura capacidad de 
destrucción.

¿Qué hace diferente a un 
inventor? A través de esta 
entrevista que mantuve con uno 
de ellos conoceremos un poco 
más sobre su forma de ver el 
mundo. José Miguel Ruiz un 
inventor de 47 años afincado en 
Badalona, con una reciente 
patente de las que pueden salvar 
vidas.

–Explícanos un poco tu 
último invento del que ya 
sabemos que se ha hecho eco 
tanto “el periódico” como una 
cadena de televisión, “tv 
Badalona”.

–Todo empezó detectando un 
problema con los cinturones de 
seguridad de los vehículos y sobre 
todo en los autocares. En la ITV 

los miran mucho y cuando no 
cierran toca cambiar uno nuevo. 
Un día tratando de entender el 
mecanismo logré bajar la trampilla 
y vi que se había colado una pipa 
dentro. Vi entonces el problema, 
ahí se puede meter cualquier cosa. 
Si se rompe un vidrio, cualquier 
trocito puede caer dentro o incluso 
cosas pequeñitas con las que 
juegan los niños, hasta un botón. 
Si eso ocurre, el cinturón no sirve 
para nada. Te estrellas a 50 por 
hora y sales disparado. Según la 
DGT, de cada seis muertes en 
accidentes, cuatro son porque 
iban sin cinturón.

–Pero hay algo que la 
estadística no dice ¿verdad?

–Lo que no dice es que muchos 
de estos casos si llevaban el 
cinturón pero dentro del 
mecanismo había algo que no 
permitió un anclaje perfecto de 
modo que al recibir un brusco 
tirón saltó la hebilla. Muchos 
conductores insisten en que si lo 
llevaban y otros ya no pudieron 
decirlo. Buscando por internet 
encontré demandas por  cinturones 
de seguridad que a veces fallan o 
son causa de daños innecesarios 
debido a la negligencia en el 
diseño.

–¿Cómo funciona la mente 
de un inventor al detectar un 
problema como este?

–Entonces yo me dije: «Esto 
es un peligro, esto debería tener 
una tapa para que no entrase 
nada». 

–Así de sencillo y así de 
genial.

–Enseguida me puse a trabajar 
a investigar a fondo el mecanismo 
y a hacer bocetos, esa misma tarde 
ya tenía el primer prototipo a este 
siguieron otros hasta inventar el 
modelo definitivo, una carcasa 
recortada con la tapa de plástico 
incorporada, la tapa que lo 
protegiese y así convertirlo de 
verdad en un cinturón de 
seguridad, no en uno de 
inseguridad como el actual diseño.

–Después de inventar ¿cuál 
es el siguiente paso que das?

–Fui a patentarlo. Pero los 
inventores no lo tenemos muy 
fácil debes reembolsar bastante 
dinero para patentar, gracias a 
dios yo tenía el dinero por un 
despido de la anterior empresa, 
sino no hubiese podido.

–Eso me hace pensar en la de 
inventos que no se pueden llevar 
a cabo por falta de inversión. 
Bueno y ahora ¿qué haces con la 
patente?

–Tengo la patente en España 
por 10 años y la mundial por dos 
años y medio, que es la que te 
permite presentarlo en todo el 
mundo. He enviado este diseño a 
todas partes: a Renault, General 
Motors, Fiat, Mercedes, Citröen-
Peugeot y a Volks-wagen, que se 
lo han llevado dos veces a 
Alemania para estudiar la 
propuesta. Pero si nadie 
finalmente se interesa tendré que 
plantearme fabricarlo y venderlo 
yo mismo. La ventaja que tiene el 
mío es que es baratísimo, lo que 

quiero es que lo construyan y 
sirva para salvar a alguien. Es lo 
más bonito de todo esto.

–Parece que eso también es 
algo que define a un inventor, 
hacer de su mundo uno mejor. 
¿Cuándo supiste que querías 
ser inventor?

–Ahora de adulto me doy 
cuenta que en realidad desde muy 
pequeño he estado inventando 
cosas, aunque para mí solo fuese 
un juego o una afición. Cuando 
era pequeño hice una cometa de 
madera como las de ahora sin 
haber visto nunca una. Hice 
muchas mejoras a las bicicletas de 
los amigos y la mía, fíjate tan solo 
con 14 años a una bici de cross le 
soldé un sistema de platos que 

hacía que volara, mira era así… 
(Mientras me lo explica coge 
una servilleta y me lo dibuja, 
auténticos bocetos de un 
inventor)…

Para mí los inventores también 
son artistas, creadores de todo lo 
grande y bello que puede 
conseguir el hombre, 
lamentablemente siempre 
merodean los nubarrones de ese 
lado oscuro de la humanidad que 
nos ha acompañado a lo largo de 
toda nuestra historia que ha hecho 
que los intereses de unos cuantos 
impidan que la creatividad fluya 
pero eso no va hacer que perdamos 
la fe en nuestros inventores 
creadores del mundo, como José 
Miguel Ruiz. 
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

David había marchado de Ceuta 
cuando sus padres, por 
motivos de trabajo, hubieron 

de iniciar una nueva vida a muchos 
kilómetros de su ciudad. El padre de 
David era funcionario de correos y fue 
trasladado a  Barcelona. David con 
apenas 8 años dejó su colegio en las 
Puertas del Campo, sus amigos y sus 
tardes de pillerías por las calles del 
Morro.   Él había crecido amando la 
ciudad que le vio nacer, había crecido 
oyendo hablar de Ceuta, viviéndola a 
través de  las muchas historias que sus 
padres le contaban y amándola  cada 
verano entre juegos con vecinos del  
Barrio de Villajovita donde residía su tía 
Inés. Fue en Barcelona donde estudió, 
inició sus primeros proyectos como 
delineante y donde conocería a Doris, su 
compañera de facultad y novia de 
siempre. La pareja, con los años, se 
trasladarían  a L’Hospitalet de Llobregat  
para crear  una empresa de diseño 
gráfico.

David creció entre dos ciudades que 
sentía propias: en Barcelona vivía  y, 
mientras correteaba por sus calles,  se 
hacía mayor; a Ceuta, viajaba cada 
verano y sus anécdotas eran revividas 
una y mil veces  ya que explicaba  las 
peripecias del verano a cuantos amigos 
invitaba a cenar. Doris tantas veces las 
había escuchado reunión tras reunión, 
que ya las sentía como un poco propias 
también.  Ella conocía cada rincón de la 
ciudad de Ceuta a pesar de no haber 
estado nunca, ya que el cruzar el 
“Estrecho” siempre había sido una 
asignatura pendiente para la pareja y el 
hecho se agravó después del nacimiento 
de África, su hija. La idea de pasar un 
tiempo de descanso en su ciudad le 
rondaba a David cada día con más 
fuerza, así pues, decidió que ese verano  
habría de ser diferente, cerrarían la 
empresa un mes, se tomarían una 
quincena en julio y otra en agosto. ¡Un 
mes entero! le repetían a África que ya a 
sus 9 años deseaba, ¡por fin¡ pasear por 
todos los lugares donde su padre la 
llevaba con sus recuerdos. 

- ¡África!
- ¿Si, mamá?
- ¿Ya tienes toda la ropa bien 

ordenada en tu maleta?
- Bueno… Aún me falta la 

falda que me compraste que no sé 
doblarla bien.

- Date prisa, deseo que 
termines tu equipaje y te acuestes, 
porque mañana tomaremos el avión  
hasta Málaga.

- Sí, ¡me hace mucha ilusión 
volar!

África se fue a dormir tal como se lo 
había prometido a su madre sin rechistar.  

El avión salía a las 7 de la mañana. Con 
el primer vuelo a Málaga desde 
Barcelona llegarían a buena hora para 
tomar el Portillo dirección a  Algeciras y 
con un poco de suerte comer en casa de 
su tía Inés. 

Esa noche África estaba nerviosilla, 
¡un avión, un autocar, un barco!, todo era 
nuevo para ella y apenas pudo dormir.

RIM, RIM… sonaba el despertador 
que le habían regalado el día de su 
cumpleaños. Deseó estrenarlo esa 
mañana para no dormirse a pesar de la 
insistencia de Doris, su madre, de que 
ella misma la despertaría. No deseaba 
dormirse  ¿y si se marchaba el avión sin 
ella? -pensaba África-

A las 5 de la mañana entraba puntual 
Doris en la habitación de su hija y  en ese 
justo  instante el reloj despertador 
empezaba  a sonar con fuerza, 
moviéndose al son del ruido cimbreante 
por toda la mesita de noche. África lo 
miraba sorprendida parecía un reloj 
animado, a esas horas el ruido  retumbaba 
por toda la habitación y la niña lo 
sostenía, al fin, entre sus manos, 
intentando dar con el botón para que 
dejara de sonar. África, consiguió 
apagarlo  bajo la mirada atenta de su 
madre que pensaba que el timbre 
despertaría a los vecinos.

-¡¡UFFFF!!!!  Que ruido, -dijo 
África sosteniendo el aparato  bajo las 
sábanas y mirando a su madre con rostro 
de traviesa. 

- Pero...  si te dije que yo te llamaría 
-exclamó Doris-

-¿Y si te dormías? 
-¡Anda date prisa que salimos en 

media horita!  Exclamó la madre.
No necesitarían mucho tiempo para 

llegar al aeropuerto del Prat ya que 
vivían cerca de él y todo estaba previsto: 
tomarían el cercanías y desde allí a volar.

Llegaron a Málaga en un vuelo tan 
rápido que entre ponerse y quitarse el 
cinturón de seguridad, ya casi había 
pasado la hora y 15 minutos que 
anunciaban las azafatas  como tiempo 
previsto de llegada y desde el Aeropuerto 
directos en  autocar hasta Algeciras.

África abría los ojos, todo era nuevo, 
el trajín con las maletas, el trayecto por 
la Costa del Sol… ¡Estaba ilusionada!,  
eran sus primeras vacaciones fuera de 
Barcelona y viajaba a ¡Ceuta! Apenas 
podía contener la emoción al subir al 
Ferry que la llevaría a la ciudad que su 
padre le había descrito a través de las 
múltiples historias contadas. 

 Ahora  ella se encontraba allí 
mirando el mar desde la barandilla del 
barco aún por desatracar, sujetando su 
maleta con la ropa necesaria para pasar 
todo un mes fuera de   l’Hospitalet.

- África, ven, siéntate aquí dentro, 
pronto zarparemos - dijo su madre con 

voz cálida-
- Mamá ¿podría estar aquí mientras 

no salimos del puerto?
- Bueno -dijo la madre- coloco bien 

las maletas y le pedimos a tu padre que 
nos guarde el sitio ¿te     parece?

- Vale… respondió la niña  muy 
pizpireta

La travesía parecía haberse aliado 
con la familia de David, mientras las 
olas acompañaban al barco, el viento 
soplaba con intensidad para acercar la 
costa al mar.

- Mamá, esa montaña que se ve al 
fondo…! Parece la figura de una mujer! 

-dijo África a Doris-. Ella  que 
conocía cada rincón de la ciudad por las 
vivencias de David respondió a su hija: 

- África creo que esa montaña 
es la que se conoce por “La Mujer 
Muerta”.

- ¿Seguro mami? ¿Estás 
segura?

- Espera voy a preguntar a tu 
padre. ¡No te muevas, no tardo!

Apenas habían pasado unos 
segundos entró David y mirando a su 
hija le dijo bajito:

- Sí. Es la Mujer Muerta, ya te 
dije que parecía una mujer que tenía los 
pies en el agua.

África se quedó pensativa. Miraba 
la montaña con asombro, fijó sus ojos  
en  la roca con forma de mujer. Se quedó 
durante un largo rato la observó  junto el 
mar.  La extraña silueta se dibujaba cada 
vez más cercana. Estaba absorta en sus 
pensamientos cuando le pareció que la 
mujer movía las piernas en el mar, como 
si estuviera jugando en la orilla de una 
playa. 

- Papá ¿es una mujer encantada 
y convertida en piedra?

- Es una larga historia que se 
narra desde los años  en que los héroes y 
los dioses gobernaban el cielo y la tierra. 
Su leyenda viene de la mitología que 
son historias inventadas en la 
antigüedad,  contadas para explicar de 
una manera sencilla el significado  de la 
vida, del mundo, de su creación y su 
evolución. Un día te hablaré de los 
griegos y su cultura. 

- Pero ¿lleva mucho tiempo 
así convertida en montaña? – 
preguntaba África con cierto temor.

- África, es sólo una montaña, 
simplemente se le llama así. Vamos 
dentro que empieza hacer fresco y 
pronto llegamos a la bocana. 

África entró a regañadientes en el 
salón del barco donde permanecía 
Doris sentada junto a las maletas.

Pronto muy pronto el barco 
atracaría en el puerto de la ciudad de 
las historias…

En Ceuta se desenvolvía muy bien, 
era más que un lugar de vacaciones, le 

gustaba salir con sus padres por la 
mañana y había descubierto lo rico  que 
era  iniciar la jornada desayunando 
churritos antes de realizar las compras 
en el mercado central. Le gustaba el 
bullicio de los puestos de frutas y 
hortalizas, y se quedaba asombrada de 
cómo el pescado era traído en cajas y de 
allí colocados en las paradas para su 
venta, ¡era nuevo para ella! 
Acostumbrada a una gran ciudad, 
Ceuta era diferente, podía pasear con 
tranquilidad, sin prisas y sentía a sus 
padres sin la presión del trabajo diario, 
África estaba feliz y pronto se 
acostumbraría al paseíto por la Gran 
Vía al caer el Sol o a tomar un té en 
Benzú. 

Una tarde, tomando un pastel junto 
a sus primos miró por la ventana de la 
cafetería y pudo observar a lo lejos  la 
figura de una mujer morena paseándose 
por la playa al atardecer, caminaba sola,  
con su vestido ceñido al cuerpo y 
descalza. 

- ¡África! - dijo Luis-  Ven, que 
vamos a jugar.

- Espera, aún no me he 
terminado el dulce -respondió África-

Realmente no era  el pastel que 
sostenía entre sus manos lo que la hacia 
permanecer inmóvil junto al ventanal, 
era el deseo de mirar hacia el mar para 
volver a observar a la extraña mujer que 
caminaba mojando sus pies con las olas 
frescas del Atlántico.

- ¡África ven! -dijo 
nuevamente Luis-

- Ya voy , un momento
 Pero en ese mismo instante al mirar 

por la ventana no pudo ver a la mujer. La 
niña se fue cambiando de ventana hasta 
recorrer toda la sala, pero fue inútil, la 
playa permanecía desierta y el sol: 
grande, luminoso, se escondía detrás 
del mar para dejar paso a la penumbra 
rojiza de la noche.

Ya en casa de Inés, África preguntó 
a su padre: 

- Papá, ¿por qué una mujer 
pasea sola entre las rocas de la playa 
donde hemos estado y después se 
esconde para que no la veamos?

 David no terminó de entender la 
pregunta que le hacia  su hija y respondió 
vagamente:

- “No sé hija”. Debe gustarle 
pasear por la playa  o vive por aquí 
cerca.

- ¿Podríamos ir un día a esa 
playa que se ve desde la ventana del 
Cafetín donde hemos estado 
merendando?

-  ¡Pues claro! Mira, mañana 
en vez de ir a la Playa de Benítez pues 
nos vamos a Benzú, pero… te aviso, 
esas aguas son frías, pero si tú quieres 
podemos ir.

- ¿Y podemos estar hasta que 
se haga de noche?

-  Bueno podemos decirle a tu 
madre que prepare unos bocadillos y así 
pasamos la tarde y se lo podemos decir 
también a la tita Inés y tus primos. ¿Qué 
te parece?

África estaba contenta, eso sí, lo que 
realmente deseaba era comprobar si esa 
mujer volvía a aparecer entre las rocas  
y a pasearse  por la orilla de la playa. A 
África, no le parecía una mujer 
corriente, su caminar era majestuoso 
con la elegancia de una diosa y le 
parecía que estaba triste. Sólo la había 
visto a lo lejos, pero era como si no fuera 
feliz y no estuviera contenta. 

 A la mañana siguiente África había 
acompañado a sus padres a dar una 
vuelta por el Hacho  hasta llegar al 
Mirador de San Antonio y desde allí a 
Punta Almina, la vista de la ciudad era 
esplendida, David aparcó el coche en 
dirección al Puerto,  y entonces fue 
cuando África abriendo mucho los ojos 
dijo:

 - ¡Mamá mira¡ ¡Es esa montaña!  
¿No es esa mujer que papá dice que está 
muerta?

 David sonriendo contesto:
      -  No, no digo que está muerta, 

África.  Esa montaña se llama así 
porque tiene forma de mujer, pero sólo 
es una roca.

-  ¿Y  si es una mujer?- volvió a 
preguntar África- ¿Y si está encantada? 
–insistía-

- Sí - dijo David para salir del paso-  
seguramente está encantada. 

África se quedó nuevamente 
mirando la montaña y asombrada le 
pareció volver a ver que la inmensa 
roca  movía discretamente los pies en 
el mar, pero esta vez no dijo nada y se 
quedó mirando con la cabeza baja los 
juegos con las olas. “Sería su secreto”- 
pensaba-. Su padre sabía muchas cosas 
e historias de Ceuta, pero no sabía que 
realmente esa mujer en forma de roca 
podía moverse.

 Ya de regreso a Villajovita, África 
ayudó a preparar los bocadillos para 
pasar una tarde de playa junto a sus 
primos en las fresquitas aguas de 
Benzú, pero estaba terriblemente 
pensativa, se quedaba parada, como si 
le costara pensar y envolver la 
merienda.

-¡Eh África¡ ¡Estás hoy muy 
despistada! ¿Te pasa algo? 

-preguntó Inés a la niña-
- No, es que...  pienso comer rápido 

para poderme bañar toda la tarde.
 Realmente no estaba pensando 

eso- su mente no dejaba de ver como 
la montaña jugaba con las olas del mar-  
era su secreto y parecía que nadie lo 
sabía.

La  Mujer siempre viva
parte 1
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Cuento: Luis “Bola de Cebo” y Pedrín 
“Palillo de Dientes”.

Lu i s  l l o r a b a 
desconsoladamente en 
una esquina del patio 

del recreo. Cuando se calmó un 
poco pudo oír a otro niño 
gimoteando cerca de él. El 
sonido de su quejido era más 
bajito que el suyo, parecía un 
susurro. Estaba sentado junto a 
la pared y tenía la cabecita 
hundida entre sus rodillas.
Se acercó un poco al él y le 
preguntó:
– ¿Por qué lloras?
– ¡Por nada! -Le 
respondió entre sollozos y alfo 
malhumorado.
– Yo también lloraba y 
no es por nada, la verdad. Me 
alegra que tu no tengas 
motivos, es menos triste -le 
aclaró Luis.
– ¿También llorabas? -se 
interesó el chico, secándose 
sus lágrimas- Yo soy Pedrín, 
lloraba porque unos niños de 
mi clase me llaman: “Pedrín, 
Palillo de Dientes” ¡Soy tan 
delgado que se ríen de mi!
– ¡Eso te llaman! 
-Exclamó Luis- A mi también 
me han puesto un mote, me 
dicen “Luis, Bola de Cebo”. 
Como ves, estoy un poco 
gordito y soy algo torpe.
– ¡Pues a mi me gustaría 
ser tú! -Le manifiesta Pedrín- 
Eres un niño grande y fuerte. 
¡Me podría defender!
– Es que a mi no me 
gusta pegar a nadie. Preferiría 
ser tu, que se ve que eres ligero 
como una pluma y puedes 

correr como 
el viento y no 
o í r  l a s 
tonterías de 
los demás. 
¡Qué pena 
q u e  n o 
p o d a m o s 
cambiarnos!

Los dos niños 
comenzaron a 
reír y a 
olvidarse de 
los problemas 
de clase. Se 
contaban sus 
aventuras y 
j u g a b a n 
juntos cada 
recreo. Aún 
as í ,  Luis 
quería ser un 
poco más 
delgado, para 
sentirse más 
ágil y menos 
patoso y 
Pedrín coger 
unos kilitos y 
ser algo más 
fuerte, como 
su amigo. Así 
que decidieron compartir su 
comida del recreo. Los papás 
de Luis le habían puesto unas 
galletas de chocolate y 
caramelo, en cambio, los papás 
de Pedrín le habían mandado 
arándanos en una cajita.
– ¿Qué son esas bolitas 
azules? -Preguntó Luis- ¿Eso 
se come?

– ¡Claro que si! 
-Respondió Pedrín con una 
sonrisa.-Son arándanos. Mis 
padres dicen que son muy 
sanos y que me ayudan a 
concentrarme y recordar lo 
aprendido. ¿Quieres probarlos?

A Luis no le gustaba mucho la 
fruta. En realidad no había 

probado mucha, así que con un 
poco de recelo, cogió una de 
esas bolitas extrañas, se la 
metió en la boca y exclamó:

– ¡Oye, qué ricos estos 
arándanos! ¿Me das otro, 
porfi? Toma, coge alguna de 
mis galletas.

Luis y Pedrín comenzaron a 
compartir su comida. Pedrín le 
explicó a Luis que si quería 
moverse con mas agilidad, 
tendría que comenzar a comer 
más fruta y verdura. Por contra, 
Luis le dijo a Pedrín que tenía 
que comer un poco más, si 
quería estar algo más fuerte.
– ¡Es que me aburro 
comiendo! -Protestó Pedrín- 
Bueno, si tu haces el esfuerzo, 
yo lo haré también. Pensaré en 
ti cuando no quiera comer más 
y me imaginaré que estás a mi 
lado diciendo: ¡Animo, Pedrín, 
tú puedes! Me será más fácil 
dar unos bocados más.

Eso hicieron los dos chicos, 
cada uno pensaba en el otro a la 
hora de la comida. Así, Luis 
empezó a probar las ricas 
fresas, el mango, que le pareció 
una fruta diferente, el plátano, 

la fruta preferida de muchos 
niños y el tomate. Este último 
le gustaba un poco menos, pero 
mejoraba cuando mamá le 
añadía sal y aceite de oliva. 
Pedrín, acostumbrado a dar dos 
cucharadas y a cansarse, 
comenzó a comerse, al menos, 
la mitad del plato. Después 
algo más hasta que un día se lo 
terminó todo.

En el cole, todos se olvidaron 
de esos feos nombres que los 
llamaban al principio, ya que 
Luis se iba convirtiendo en un 
chico fuertote que jugaba 
mucho mejor a cualquier 
deporte y Pedrín en un niño 
atlético, con unos coloretes 
sonrosados en sus mejillas.
Eso si, cuando veían que algún 
niño insultaba a otro, nadie 
mejor que ellos sabía lo que se 
sentía, así que lo defendían y lo 
ayudaban a sentirse mejor. Y 
tu, que conoces ahora la 
historia de estos dos chicos, 
aprende a respetar a todos los 
niños. A nadie le gusta que le 
pongan motes despectivos, 
respeta y ayuda a aquellos 
compañeros que pueden ser 
algo diferentes a ti por fuera, 
pero iguales en su interior.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De camino...
IV

Haciendo camino

Atrás queda el pueblo, Piloñeta es un conjunto 
de tejados rojos que se asoman tímidamente, 
como vigilando entre las copas de los arboles. 

En la parte más alta del pueblo la capilla de San 
Antonio,  la última compañía y la única que tuve en el 
pueblo, por eso cuando emprendo la marcha, carretera  
adelante, continúo con la conversación que había 
comenzado con el santo patrón de los imposibles y de 
tantas otras cosas y remedios. 

Hacer un camino puede hacerse largo, duro e 
incluso penoso si no se cuenta con la compañía 
apropiada y que mejor compañía que la que elegí al 
salir el pueblo, por algo comencé el camino al lado de 
su casa, de la capilla. 

La conversación con los santos, en contra de lo que 
se pueda pensar, es fácil, agradable, enternecedora y 
sobre todo da ánimo para superar las posibles 
dificultades que puedan surgir.

Asi que durante un buen rato, mientras los pasos, 
que comenzaron siendo pesados se vuelven ligeros 
como si tuviese alas en los pies, me aprovecho y 
disfruto de tan santa compañía retomando aquella 
conversación  que comencé a la puerta de la capilla 
cuando recién llegado y secándome el  sudor decía: 

¡Aquí me tienes de nuevo!
Cierto, 

tardé en volver.
La voz suena como el murmullo de un secreto

las miradas se cruzan;
Compartimos silencios.

Tu sin duda solo miras al infinito amor de Dios.
el más cercano, el más necesitado.

Todo el mundo viene a pedir
Yo también, no iba a ser distinto ¿Verdad?

pero tu bien sabes mis deseos
No digas que no
¿te los repito?

No te rías, San Antonio
Ya  sabes mis preocupaciones, 

Las dos “V” de mi vida Valen y Virginia
y todo eso que bulle en el alma, mal disimulado tras 

una cortina de olvido
Pero hay quiero compartirlo contigo.

en silencio, nuestro silencio.
Luz, color, calor, tu compañía,

eso es lo importante, 
Mira aun queda algo de tu fiesta,

¿Estuviste muy acompañado?
ya. ya se

lo de siempre, cantos, bailes, bullicio, alegrías,
¿Y de lo demás…?

poco ¿Verdad?
Hay veces que nos sentimos solos,  más por  

voluntad que por falta de compañía
¡Que se va hacer!

Parece que nadie nos entiende
Seguro que no es asi

Tanto pensar en el bien de los demás, que nos 
olvidamos de la mejor forma de dárselo, la más 

sencilla, acompañando, compartiendo.
Bueno san Antonio, veo que te pusieron en las 

puertas una red, estas un poco más a oscuras, pero 
bueno, que se va hacer, tu siempre tendrás luz, 

la luz de tu generosidad, de tu gracia, 
la luz del amor que te llega de los que te quieren,

Es el momento de irse, hoy me pare poco,
que bien pensó quien puso estos bancos aquí en el 

proteico, se esta tan a gusto.
La  montaña, verde, inmensa, 

el canto de los pájaros, 
la brisa que trae tantos suspiros,
¿Encuentras muchos sinceros?

Por supuesto, claro que si, la gente es buena, 
No, no digas, eso,

no viene a verte por si perdía alguna cosa,
debes de tener la sacristía repleta de objetos 

perdidos, por los que pasan y no te visitan, desde 
luego mira que tienes humor,

¿Todo lo que encuentras vale algo?
Claro, tienes rezón,

no es su valor, es la esperanza de que sus dueños te 
encuentren, 

se acuerden de ti por lo menos para que los ayudes 
a encontrar lo que perdieron, 

¡mira que fácil seria encontrarlo!
 venir a verte,

Bueno, San Antonio me voy.
La Próxima vez…
Bueno, ya sabes,

le gustan tan poco estas tierras
Pero si vendrá, estaremos aquí juntos, 

compartiremos, seguro, pensamientos, oraciones y 
mantel.

   
Lo bueno de la conversación con los Santos, es que  

no impide contemplar el paisaje e incluso hacer algún 
paréntesis para orientarse de por donde van los 
pasos, 

Asi que al salir del pueblo encuentro el 
lavadero, en el que curiosamente hay una chiquilla 
cogiendo agua con una de aquellas antiguas 
lecheras de “porcelana”, contemplo la escena 
unos momentos y ante la incomodidad, manifiesta, 
de la observada continuo camino, sintiendo como 
si alguien, mas avispado que yo me tirase de la 
manga de la camisa, a mano izquierda queda la 
casa rural de  La Retuerta escenario de  una serie 
de TV.

La carretera continua bordeada de campos, 
maíz es el principal cultivo, también algún que 
otro pequeño huerto para el suministro de verduras 
y hortalizas a las casas, bien cuidados y con el 
detalle colorista de alguna planta ornamental, en 
esta época, en plena floración,  No hay que caminar 
mucho para adentrarse en  una zona de pronunciadas 
curvas, ensombrecidas por una tupida vegetación, 
principalmente  viejos castaños y robles.

Nuevamente el camino se hace luminoso, el 
paisaje amplio, a lo lejos en la cima, nuevamente 
el destino de este paseo, ahora un poco menos 
visible debido al bosque que crece a su alrededor. 

Con las nuevas imágenes de Campanal y 
Traveseu, me doy cuenta de que camino solo, mi 
acompañante, seguro que se quedo a la sombra de 
algún viejo castaño, a la espera de algún otro 
caminante al que acompañar hasta la capilla, al 
darse cuenta, de que mi mente comienza a estar 
ocupada por otros pensamientos, 

Son otros los pensamientos que me acompañan 
mientras recorro el ultimo tramo de la carretera 
hasta llegar a la orilla del rio. Cruzo el puente 

sobre el rio Fuensanta en el que justo al lado de los 
pilares de la parte de arriba desemboca el rio Peña.

Una pequeña explanada, cruce de carreteras, es un 
lugar ideal para descansar unos momentos antes de 
continuar camino, de adentrarse en la senda del “Rio 
Peña”. El lugar habilitado con unas mesas y unos bancos, 
en tiempos futuros será  reconfortante para un mas como 
descanso que el que ofrece en estos momentos, cuando 
los jóvenes tilos alcance una envergadura que les permita 
ofrecer sombra a quienes decidan disfrutar del mobiliario 
rural o escojan el suelo como “mullido” colchón  para el 
descanso.  

Solo unos edificios, mal cuidados y peor diseñados 
para el lugar lo afean, deduzco que son casas de bombas  
empleadas para impulsar el agua que va a Gijón, desde 
el Peranchu. Pero aun asi no se pierde la oportunidad 
para pensar, para  ilusionarse y sentir la falta de la 
compañía que uno quisiera tener.

Cuantas experiencias, cuantas ilusiones de volver 
otro dia, en compañía, recorrer los mismos caminos con 
ilusiones revividas y nuevas a la vez.

Mirar cada rincón, cada tramo del camino con la 
escudriñadora mida de la ilusión y descubrir algo nuevo.

Un camino se hace una vez para descubrirlo, las 
siguientes para disfrutarlo.

Dudas, quizá, “miedos” emociones de hacer algo 
distintos, casi inesperado aunque es mucho el tiempo 
que se lleve esperando el poder hacerlo, pero al final 
surgen esas dudas inexplicables que asaltan las cosas 
más deseadas cuando ya están a punto de realizarse.
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H A C E S   D E   L U Z
5º CENTENARIO  DE SANTA  TERESA DE JESUS

Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)

Todos  los Medios de 
Comunicación Social (Prensa, 
Radio y Televisión) se  vienen 

esforzando en  dar  a conocer el 
“Quinto Centenario” del  nacimiento 
de Teresa de Cepeda y Ahumada, 
conocida, desde  el año 1622 que fue 
canonizada por  el Papa Gregorio XV, 
como Santa Teresa de Jesús. En 1970 
fue proclamada doctora de la  Iglesia 
Católica, siendo  la primera  mujer que 
obtenía tal  distinción. Su  fiesta  se 
conmemora el 15 de octubre. El  
Periódico “GRANADA  COSTA” no 
puede olvidar un hecho trascendental 
de la  literatura  mística  española, que 
llegó a tener tanta fuerza y proyección 
moral  que algunos filósofos 
neopositivistas (Henry  Bergson) sólo 
admitían el testimonio de los “místicos 
españoles” como argumento 
probatorio de la existencia de Dios. En 
la mente, medianamente culta, de 
cualquier  español está presente que 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la 
Cruz – místicos carmelitas – son los 
más representativos de la prosa 
religiosa en  el  reinado  de Felipe II.

Creemos conveniente y didáctico 
definir, al menos, las dos bases de la 
literatura  religiosa, Ascética y  Mística, 
a fin de que el lector comprenda mejor 
la egregia figura de Teresa de Cepeda 
y Ahumada, nacida en la castellanísima 
ciudad de  Ávila el 28 de marzo de 
1515.

      Ascética equivale a esfuerzo 

personal  encaminado a lograr  la 
máxima perfección  del  espíritu 
mediante la  práctica de las  virtudes y  
el  dominio  de las  pasiones. La Mística  
aspira, por su parte, a un  fin  más alto: 
la íntima  unión  del  alma con  Dios, 
anticipando  en  lo posible la  absoluta  
beatitud, que sólo se alcanza 
plenamente  en  la  otra  vida. Nada vale 
aquí  el propio esfuerzo, puesto que  
todo  depende de la voluntad  divina.

   Aunque Dios puede conceder la 
gracia de su presencia lo mismo a un 
pecador que a un justo, las prácticas 
ascéticas  se consideran siempre como 
la preparación  obligada para  llegar  al 
goce de  la unión  mística. No recuerdo 
con exactitud cuándo sentí yo esta gran   
atracción por la vida y obra  de Santa 
Teresa de Jesús; lo cierto es que he  
leído casi todas sus obras con  el firme 
propósito de conocerla lo mejor 
posible. De  ellas  he podido  deducir 
que el ambiente de piedad que debía de 
respirar en  su casa – Teresa era de 
familia noble – se trasluce  en la 
decisión que tomó  con  su hermano, 
siendo  todavía niños, de huir  a tierra 
de moros para sufrir  el  martirio. A  los 
diecinueve años  ingresó en  la  Orden  
del Carmelo. Hacia los cuarenta 
consiguió  superar una larga etapa de 
sequedad espiritual y algún  tiempo  
después escribió  su primera obra y 
fundó  el primer convento (1562). 
Desde entonces, su vida entró en un  
periodo  de asombrosa y fecunda 

actividad, llegando a crear treinta y dos  
conventos de carmelitas  descalzas, lo 
que le acarreó grandes disgustos y 
persecuciones, pues la austera reforma 
de la Orden emprendida por  ella 
encontraba poderosos adversarios. 
Fue denunciada a la Inquisición  varias 
veces, pero  sus esfuerzos  alcanzaron  
un  éxito rotundo. La  muerte  le 
sorprendió en Alba de Tormes a  los  
sesenta y siete años (1582), mientras 
realizaba uno de sus innumerables 
viajes.

    En  la “Historia de la Literatura 
Española”, pág. 213 (Madrid, 1965), 
leemos que “sus libros y lo que de ella  
sabemos por  sus contemporáneos nos 
la muestran  como  una mujer animosa, 
decidida y de gran  energía. Cierta 
dignidad eclesiástica de la época la 
calificaba de “inquieta y andariega” y 
un dominico decía que no era mujer 
“sino varón y de los  muy  barbados”. 
Fue, en  efecto, enemiga de blanduras 
y ñoñeces, pero a esta  “fortaleza de 
ánimo” unía una  “exquisita 
feminidad”; alegre,  sencilla, afectuosa 
y capaz de una gran ternura, encantaba 
a quienes la conocían por la  espontánea 
“simpatía” que emanaba de sus 
personalidad y por la gracia y 
desenvoltura de sus expresiones”. 
Cualidades y virtudes que yo he 
podido comprobar perfectamente 
leyendo “Santa Teresa de Jesus. Su 
vida”, según la edición de Fray Luís de 
León (Salamanca, 1588), quien, en 

carta dirigida “ A  Las Madres Priora 
Ana de Jesús y Religiosas Carmelitas 
Descalzas del  Monasterio de Madrid”, 
escribe: “Yo no conocí, ni vi, a la 
madre TERESA DE JESUS mientras 
estuvo en la tierra; mas  agora, que vive 
en  el  cielo, la conozco y la veo casi 
siempre en dos imágenes  vivas  que 
nos dejó de sí, que son  sus hijas, y sus  
libros, que,  a mi  juicio, son  también 
testigos fieles y mayores de  toda 
excepción de su grande verdad, cfr. 
op.cit. pág. 17 (Ediciones Brontes, 
2013).

   Pienso – conforme a mis lecturas 
– que en cuanto  a su formación 
cultural, aunque ella  consideraba 
secundaria la lectura para alcanzar la  
perfección  religiosa, debió de conocer 
a fondo la Biblia, san Agustín, el 
Kempis y,  sobre todo, la producción 
de los  franciscanos (San Buenaventura, 
Alejandro de Hales, Duns Escoto, 
etc.). También  influyó  en  ella la 
literatura  profana que frecuentó  en  su  
juventud, verbigracia, los  libros de 
caballería, a los que fue aficionada y 
cuya huella  parece  advertirse  en  
algunas ocasiones en “Castillo Interior 
o Las Moradas” (1588).

      Diré, en la brevedad de un 
artículo periodístico, que el rasgo 
esencial de su doctrina reside en la 
“unión del recogimiento 
contemplativo y la actividad 
práctica”. Su repugnancia por las 
actitudes de abandono espiritual 

queda bien  de manifiesto en su 
conocida afirmación de que “Marta y  
María han de andar juntas”, porque, al 
fin y al cabo, también “entre  los 
pucheros anda el Señor”. La 
meditación  sólo tiene valor si va 
acompañada de una  eficaz  actividad: 
“Para esto es la oración, desto  sirve 
este matrimonio  espiritual, de  que  
nazcan  siempre  obras, obras”, pues  
“el aprovechamiento del alma no está  
en pensar  mucho sino  en  amar  
mucho”...

En cuanto a la oración, 
recomendaba “buscar siempre  a Dios 
en el fondo  del alma y tener presente 
la humanidad de  Cristo” para no 
perderse  en abstracciones. Ella 
misma procuraba siempre concretar y 
aclarar sus íntimas experiencias 
psicológicas con  ejemplos  tomados 
de naturaleza sensible – la mariposa, 
la lluvia, las velas, el huerto, la noria... 
-, que por otra parte, no  le interesaba, 
como a otros místicos, de una manera 
especial.

  Me daría por bien pagado, si con 
este artículo renaciera el deseo de 
conocer lo mejor  posible la perenne e 
inmortal obra que nos legó la mística 
y santa doctora : TERESA DE 
ÁVILA, red  “caza-corazones  
humanos – en palabras de F.C. Sáinz 
de Robles – que es su humanidad 
ejemplar y su  santidad  simpática”, 
cfr. “Castillo Interior o Las Moradas”. 
Prefacio, pág. 11 (E. Aguilar, 1982).

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, giras a la 
derecha y ves el río Genil, el Serrallo, 
y arriba muuuy arriba los picos 
nevados Veleta, Mulhacén 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 Graná,
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

Cuando escribimos lo 
hacemos para expresar 
amor, para que oigan 

nuestras voces y para que vean 
nuestros rostros a través de nuestras 
letras, también para aprender y 
corregirnos con ellas. Desde nuestro 
taller literario lo hacemos por todo 
eso y además para expulsar los 
miedos, los temores que nos 
invaden o que queremos que vea el 
mundo. Escribimos para 
sensibilizarles con nuestro canto, 
con nuestro lamento, con nuestros 
acentos. A todos los que nos leen y 
encuentran en nuestros textos 
nuestra alma, gracias.

AYER SOÑÉ
Yo merezco respeto por parte de 

mucha gente. Mi padre tiene el cielo 
ganado por haber trabajado tanto y 
porque me ha dado educación, me 
ha guiado por el buen camino y me 
ha cuidado, enseñándome, 
dándome de comer a mí y a la 
familia. Él nos sacó adelante y me 

gustaría ser como él y saber muchas 
cosas.

Yo me merezco y él se merece 
que siga sus pasos. Me merezco 
respeto ya que he aguantado mucho 
con mi lucha psicológica y sigo 
adelante. Me arrepiento de muchas 
cosas y ahora le pongo remedio. Me 
merezco una chica que me quiera y 
me entienda y amigos del mismo 
trato. Por eso:

Ayer soñé que el mar ardía
la tierra hervía y tras sueños
imposibles, soñé
que tú me querías.

Deimos

SIEMPRE ESTAS 
PRESENTE TU

Yo me merezco poder levantarme 
un día sin miedo a salir a la calle sin 
música para no escuchar la voz. Me 
merezco poder terminar un libro y 
poder tocar el violonchelo sin 
bloquearme. Me merezco 
levantarme un día y jamás volver a 

escuchar la voz.
Tengo una gran familia que me 

apoya mucho y la suerte de tener un 
hermano que me entiende y que se 
preocupa a pesar de estar lejos y 
mucha más suerte aún por tener a 
unos padres que luchan tanto por 
mí.

Mis amigos me aprecian a pesar 
de mis cosas. Cuando nos vemos lo 
pasamos bien y si me encuentro mal 
y me tengo que marchar no se lo 
toman a mal. Además tengo una 
novia que me quiere, me comprende 
y me apoya en mi enfermedad. 
Tanto en el ámbito familiar como en 
el social me encuentro bien.
Te mereces tú todo lo bueno solo 
por aguantarme, por todas esas 
noches que te he tenido en vela.

Gorrión

MI VIDA EN PEQUEÑOS 
MOMENTOS

Yo me merezco una gran vida llena 
de colores varios como el arco iris. 

Mi esfuerzo valdría la pena y 
merezco lo mejor que se pueda estar, 
pues pongo todo mi esfuerzo para 
continuar y mejorarme. Merezco 
amor, respeto y comprensión por 
parte de todas las personas que me 
han dado de lado. Me encantaría 
trabajar para llevar la vida que 
llevaba antes, era risueña, alegre, 
dicharachera y  volver a ser 
encantadora como  lo era antes.

 Siempre y en cada momento 
está mi madre que me acompaña. 
Ella no se merece las noches en vela 
y mi mar de sufrimientos y malos 
momentos, Por eso ella se ha ganado 
la misma luna y ponerla en un gran 
pedestal por ser la mejor del mundo. 
Me lo dio todo y me transformó en 
su propio ser. Tanto ella como yo nos 
merecemos lo mejor, y ser tan felices 
como el mismo universo.

Llegará el día en que nos 
levantaremos con una gran sonrisa 
que brille más que el propio sol. Ver 
a las personas que quieres felices es 
como un gran espejo donde ves tu 

reflejo.
 

Salma

MEREZCO ALGO MEJOR
Cuando me miro en el espejo 
observo que el tiempo va pasando. 
Mis ojos contemplan mi cara con las 
arrugas y mío cabello está lleno de 
canas de un pasado de sufrimiento 
con muy pocos instantes de felicidad. 
Me acompaña mi perro en esta vida 
y cuando lo saco a pasear me siento 
feliz. Cuando vuelvo a casa me da 
cariño y cuando juego con el me 
siento que remonto a mi niñez.

Lo único que merezco es tener 
buena salud para acompañarnos 
mutuamente en nuestra soledad.

No pido ni el cielo ni la luna, 
simplemente salud, buenas 
amistades y una oportunidad para 
demostrarme que puedo trabajar 
aunque sea un par de horas y así 
aportar cosas importantes a la 
sociedad. 

Osidis

“La literatura es siempre una expedición a la verdad “. Franz Kafka

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)

GRUPO “ACENTOS”

Paco Ariza
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

EN LOS PELDAÑOS 
DEL TIEMPO

Trece años después de publicar su 
último poemario, “Hojas 
debidas”, Emilio González 

Martínez da a la luz  “Escoba de quince 
-abecedario de la poesía-” (Vitruvio, 
Madrid 2014).
Este bonaerense nacido en 1945, reside 
en España desde hace casi cuatro 
décadas, y compagina su labor literaria 
con su trabajo como psicoanalista.
     Coetáneo de una generación de 
relevantes autores -Ricardo Piglia 
(1940), Alberto Laiseca (1941), Antonio 
Tello (1945), Guillermo Saccomano 
(1948), César Aira (1949)…-, el vate 
argentino ha dispuesto ahora, un 
volumen rígido en su forma, integrado 
por cuarenta y siete poemas, cada uno 
de los cuales consta de quince versos, 
divididos en cinco estrofas de tres 
-excepto el titulado, “Nueva”, que tan 
solo cuenta con doce versos-.
     En una de sus variadas reflexiones 
en torno al proceso creativo, afirmaba 
José Angel Valente que el lector no 
debe buscar una explicación en la 
experiencia exterior que da lugar al 

poema, porque esa 
experiencia no existe 
más que en el poema y 
no fuera de él. 
Contraviniendo la 
recomendación del 
poeta orensano, resulta 
imprescindible al hilo 
de la lectura de los 
versos de Emilio 
González Martínez, el 
poder acercarse a la 
realidad que circunda 
su más íntimo derredor. 
Pues, en verdad, su 
decir nace rotundo y 
sonoro, mas con la 
intención de hallar cobijo en un sujeto 
ajeno que pueda hacerse cómplice de su 
mensaje: “No soy aquel que está 
escribiendo/ en este mayo de llovizna y 
luz,/ ausentes las horas del reloj (…) 
No soy tampoco el dueño de mi voz,/ 
esa que se apropia de mi nombre/ y lo 
nombra y lo escribe en las paredes./ No 
soy, por fin, aquél que dice estas 
palabras./ Aunque lo parezca,/ no soy 

aquél, ni éste, ni su 
sombra”.
     Esta “Escoba de quince” 
-que debe su título del 
popular juego de naipes 
del mismo nombre-, se 
divide en cuatro 
apartados: “entre lo que 
fue y lo que no es, 
todavía”, “amar la 
poesía”, “está pasando 
-aún-” y “abecedario de la 
poesía”. En cada uno de 
ellos, se aúnan el fulgor 
de un verbo de grácil y 
bien armado con la mesura 
de un discurso que apuesta 

por el compromiso del hombre con su 
devenir. Sabedor de que la poesía es 
vértigo y mirada, misterio y sorpresa, 
llama y tormenta, González Martínez 
arriesga en su decir y extrema, en 
ocasiones, el tono de su verso para 
esenciar la inquietante realidad que lo 
rodea: “Como el despertar que echa a 
andar en los sueños/ trepana la vida 
pública,/ las calles céntricas,/ los 

mansos trigales, las inagotables,/ 
violentas cataratas,/ las esquinas del 
mar, los negros yacimientos./ Trepana 
todo desde abajo,/ desde las cumbres 
del fondo,/ donde yacen, vivaces, los 
sueños de un pueblo”.
     Hace tiempo que el 15 está 
considerado como un número armónico, 
y que por su raíz de 6, tiene relación 
con el  equilibrio y el amor. No es 
casualidad, por tanto, que en estas 
páginas que remiten a tal cifra desde su 
epígrafe, haya también un acentuado 
componente amatorio, desde el que el 
poeta logra instantes de alta temperatura 
lírica y donde su voz se manifiesta de 
manera más honda y reveladora: “Mira 
hacia el ocaso y cómete la luz/ cuando 
en los peldaños del tiempo/ asome 
nuestra creciente desnudez./ Dentro, 
muy dentro en este amor, acecha un 
vendaval de labios,/ y la húmeda 
vendimia de la carne”.
     Un poemario, a la postre, donde nada 
queda al azar, pues cada apuesta, cada 
carta, se juega muy cerca del corazón 
que sostiene y alienta sus líricos latidos.

D. Pascual Frígola y Ahíz  Barón de 
Cortes de Pallás, fue “el inventor o 
creador de la primera Batalla de 

Flores” en el año 1891 lo que la convierte en 
el desfile de carrozas, con batalla floral, más 
antigua de España. La gran personalidad de 
Pascual, con un carácter alegre,  inteligente, 
comunicativo, extrovertido, bromista y de 
gran calidad humana.
      Había nacido en la frescura rural de 
Adzaneta del Maestrat (Castellón); a donde 
su progenitora se acogió al calor de la familia 
materna, para recibir, en el parto a su hijo 
Pascual. Pero él siempre fue hombre de 
capital; no sólo provincial (Valencia), 
también en la Villa y Corte de Madrid. Dado 
su carácter no resulta difícil adivinar su éxito 
personal.
      Se casó muy joven, con una- aún más 
joven valenciana- de su mismo abolengo; 
tuvieron cuatro hijos…Tiempo después 
enviudó.
       Volvió a contraer matrimonio, esta vez 
sin descendencia; que de haberla tenido, 
habría entrado a habitar el palacete de 
Ripalda, que se ubicaba al principio de la 
Alameda. Escenario de La Batalla de Flores, 

que fue acogida con gran éxito por todos los 
ciudadanos; siendo él, entonces presidente 
de la asociación cultural “Lo Rat Penat”.
       Sin duda D. Pascual, nuestro personaje 
estaba al tanto de la moda de Francia y del 
centro de Europa de ahí que su porte, en el 
retrato de la galería “ratpenatista” se 
asemeje tanto al del padre de Luis II de 
Baviera (El Rey visionario alemán): boina 
ladeada a la cabeza y perilla en el mentón y 
escopeta de caja abrazada.
       Tuvo excelentes relaciones con Teodoro 
Llorente y el ambiente cultural de la Valencia 
de la Renaixença. De hecho, su casa y huerto 
de la calle Portal de Valldigna acogió buena 
actividad literariocultural que aún se 
acrecentó en Madrid; cuando con su segunda 
esposa, culta y literata, se trasladó a Madrid 
para ocupar cargos de responsabilidad 
-aparte de diputado y senador- como Director 
de la Gaceta de Madrid o futuro Boletín 
Oficia y, también, de la misma Imprenta 
Nacional.
        No en balde su visita, en París, a la 
exiliada reina Isabel II le valdría el título de 
Barón de Ruaya,- hoy vacante - que uniría, 
para su varón  primogénito o vástago 

segundo, con el troncal 
de Barón de Cortes de 
Pallás.
       Es más, su apoyo en 
conciliábulos domésticos 
al pronunciamiento 
saguntino del General 
Martínez Campos para la 
causa de la reinstauración 
monárquica de Alfonso 
XII le acarrearía la 
merced de la Baronía de 
Bugete que inauguró su 
hija Matilde, y la 
titulación de Barón del 
Castillo de Chirel su hijo Carlos, acabando 
este último blasón integrado en la saga de los  
Condes de Muguiro (los Ybarra, Suñer)…
       Viajero, escritor de poesía y sainetes que 
adquirieron gran fama, amante de la familia 
y -al mismo tiempo - con un punto festivo y 
de picardía, que lo tuvo en el candelero de la 
vida social valenciana, y fue la persona que 
estuvo detrás de las carrozas florales.
     Desde el año 1981, se celebra en verano 
la Feria de Julio, que termina con la 
magnífica “Batalla de Flores” que recorre 

la Alameda con su lucha de flores, al final el 
suelo queda como una gran alfombra de 
flores. 
     El cielo azul de la tarde oscurece y como 
broche de la fiesta, el cielo de Valencia se 
viste de lujo con un fantástico castillo 
artificial de pólvora luminosa que llena el 
espacio con ilusión y alegría. 
      La Batalla de Flores nos muestra como 
tenían que ser las guerras del mundo. ¡Con 
flores y pólvora de fiesta, dando paz a los 
corazones!

LA BATALLA DE FLORES DE 
VALENCIA 1891
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

A lo largo de la historia, en la 
mayoría de las culturas, las 
mujeres han sido sometidas a 

estructuras patriarcales que les han 
negado los derechos humanos más 
fundamentales. Las leyes antiguas y 
los sistemas tradicionales, como el 
cristianismo y el islamismo, 
antecedentes de los sistemas 
modernos, han provocado la 
dependencia de la mujer, de forma 
análoga a la esclavitud, a la 
explotación de las clases 
desfavorecidas y a la mano de obra., 
La necesidad de recordar el sacrificio 
personal de tantas mujeres nos 
informa no solo de la memoria 
histórica sino de un presente en el que 
la condición femenina es aún, y en 
muchos sitios, sinónimo de 
humillación, menosprecio e injusticia 
y degradación 

El 8 de marzo es un día en el que 

las mujeres de todo el mundo se 
levantan para decir ‘aquí estoy yo’ y 
defender su papel insustituible  en el 
mundo , ya es una tradición que tiene 
más de cien años de antigüedad, pues 
su primera edición, impulsada por la 
ONU, se celebró en 1911

Las reivindicaciones   del papel de 
las mujeres como artífices de la 
historia hunde sus raíces en la lucha 
de la mujer por participar en la 
sociedad y tener un papel igual que el 
del hombre, eso les ha llevado a que 
miles de mujeres sufrieran el escarnio, 
la humillación y la vejación e incluso 
la muerte producida por el hombre en 
las diferentes culturas y sociedades.

  La situación actual en Occidente, 
en la que la mujer tiene los mismos 
derechos que el hombre reconocidas 
en las leyes, aunque sin tener su total 
igualdad en la práctica,  
desgraciadamente no se reproduce en 

países donde sigue estando 
completamente subyugada a los 
designios del hombre y a culturas 
machistas.

Si la lucha en esos territorios 
fundamentalistas y supremacistas 
masculinos es para conseguir los 
derechos básicos, en Occidente y 
España la batalla está en conseguir la 
igualdad total en el trabajo, en materia 
cultural y social se ha avanzado 
ostensiblemente, todavía no ha 
llegado la igualdad total en términos 
laborales.

Aun así, este día ha de servir 
como mínimo para no cejar en el 
empeño de lograr una sociedad en 
lucha contra la desigualdad y 
contra el machismo, presente en 
todas las capas sociales y culturas. 
Desde la utilización de la mujer 
como arma de guerra, como 
satisfacción masculina o como 

venganza, hasta la discriminación 
en la vida laboral. Desde la 
permanencia de los roles clásicos y 
vergonzantes hasta la violencia 
doméstica.  La igualdad es mucho 
más que un valor deseable, es un 
acto de justicia, una oportunidad 
para hacer un mundo mejor. No 
estamos hablando sólo de la 
reivindicación de derechos 
esenciales, sino de un definitivo 
cambio de mentalidad que debe 
fundamentarse en la educación y 
en la reprobación de cualquier 
conducta sexista o incitación a ella

El día de 8 de Marzo día 
internacional de la mujer tiene que 
calar en la sociedad como una  día 
de vergüenza para todos, en la que 
avanzamos en muchos campos para 
hacernos una vida  más agradable y 
mejor , y dejamos  el mejor avance 
que sería un igualdad real y justa de la mujer en la sociedad.

DIA 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER 
VERGUENZA DE UNA SOCIEDAD

Amparo Bonet Alcón
Valencia

SUFRÍ UN ACCIDENTE AÉREO

Fue en la época en que los 
aterrizajes de los aviones era 
manual. Yo tenía entonces 18 

años. Iba a Buenos Aires con una beca 
para cursar estudios de Filosofía en la 
UCA (Universidad Católica 
Argentina). De Valencia a Madrid el 
vuelo fue normal. En Madrid 
embarcamos mi hermano José y yo 
en un “Super-constellation” bautizado 
con el nombre de “Santa Clara”, era 
un cuatrimotor de los que se 
consideraban en aquel momento 
seguros, pues si fallaba un motor, 
tenía otros tres de reserva. La primera 
escala que hizo el avión fue en la isla 
de la Sal del archipiélago Cabo Verde. 
Tardaba 24 horas en hacer el recorrido 
que los aviones actuales realizan en 
un lapso de tiempo de 9 horas. 
Recuerdo que desperté de un sueño 
profundo y vi por la ventanilla del 
avión, las aguas salpicando las costas 
del territorio sudamericano brasileño. 
Lucía un sol brillante de bendición 
que alegraba nuestros semblantes. La 
primera escala fue en Recife, la 
siguiente en Río de Janeiro, en donde 
desembarcaron dos pasajeros y un 
miembro de la tripulación. Las 
escalas siguientes que había de 
realizar el avión eran: Sao Paulo, 
Montevideo y Buenos Aires. Todo iba 

muy bien, pero, al ir a aterrizar en Sao 
Paulo, de repente, apareció una 
nubosidad impresionante, nubes muy 
compactas de un blanco impactante 
que no dejaban ver nada, era un 
bloque amplio y espeso de nubes bajo 
el avión, y éste estuvo sobrevolando 
la zona sin atreverse el piloto a 
aterrizar por falta de visibilidad, dada 
la ausencia entonces de los elementos 
técnicos precisos de que disfrutamos 
actualmente. Esto sembró la inquietud 
entre los pasajeros y empezamos a 
sospechar que algo inesperado podía 
suceder y cundió la alarma mientras 
nos tranquilizaba una azafata por el 
micrófono.
     Al fin, el piloto se decidió a efectuar 
el aterrizaje manual que se hacía en 
aquella época, atravesando ese 
impresionante cúmulo de nubes, y lo 
realizó a una velocidad tal, que 
provocó que un tren de aterrizaje se 
incrustara en un depósito de 
combustible y los pasajeros 
comenzamos a ver cómo salían las 
llamas envolviendo el avión. Yo las vi 
por la ventanilla que tenía a mi 
izquierda, pero todos los ocupantes de 
la aeronave, con gran serenidad, nos 
levantamos y fuimos hasta la salida 
de emergencia.
     El gigantesco Super-Constellation 

envuelto en llamas, se fue arrastrando 
por la pista principal del campo de 
aterrizaje del aeropuerto de 
“Congonhas”, en la citada localidad 
de Sao Paulo, dejando tras de sí un 
rastro de destrozos. Luego derivó 
hacia la derecha, amenazando 
avanzar sobre más de veinte aparatos 
que estaban parados en la pista de 
estacionamiento. Pero, sin que se 
supiera por qué, la aeronave se desvió 
hacia la izquierda y saliéndose de la 
pista por la que circulaba, avanzó 
hacia un terreno colindante y se paró.
     Las puertas de emergencia fueron 
abiertas inmediatamente, y 
afortunadamente el avión se había 
quedado inclinado hacia la izquierda, 
lo que favoreció que pasajeros y 
tripulación fuéramos saltando al 
campo de hierba, uno a uno, 
alejándonos de allí. Y segundos 
después, el avión explotó, quedando 
totalmente destrozado.
     No hubo que lamentar, 
milagrosamente, desgracias 
personales, puesto que los 31 
pasajeros y los entonces 10 tripulantes 
salimos sanos y salvos de tan 
tremendo accidente. Perdimos, eso sí, 
nuestros enseres, pues las maletas 
quedaron carbonizadas y ni siquiera 
pudimos salvar el equipaje de mano. 

Por lo tanto, nos tuvimos que 
conformar con lo puesto.
     Transcurrido un tiempo, cuando el 
fuego ya estaba totalmente 
extinguido, como en aquel entonces 
las normas de precaución no existían, 
me acerqué a ver las cenizas del avión 
siniestrado y nadie me lo impidió,  y 
pude comprobar que allí había 
pedazos de mi jersey verde, de la 
marca “pulligan”, entonces muy de 
moda. 
     De los 33 pasajeros, dos habían 
desembarcado en Río de Janeiro, 
once se dirigían a Sao Paulo, seis a 
Montevideo y catorce a Buenos 
Aires. Entre ellos se encontraban el 
Ministro de Salud Pública de 
Paraguay y su esposa.
     La tripulación estaba compuesta 
por el piloto, dos auxiliares del piloto, 
dos expertos en comunicaciones por 
radio, un navegante (que había 
quedado en Río de Janeiro puesto que 
su misión se limitaba al vuelo sobre el 
Atlántico), dos mecánicos y tres 
auxiliares de vuelo.
     Inmediatamente después, se acercó 
la prensa brasileña que nos entrevistó 
y sacó fotografías que aparecieron 
publicadas al día siguiente. Y  los 
periódicos “Levante” y “Las 
Provincias” de Valencia, se hicieron 

eco del suceso, dando las identidades 
de todas las personas que íbamos en 
ese avión.
     Y esa noche nos ofrecieron 
quedarnos en un hotel o emprender 
el vuelo a Buenos Aires en pocos 
minutos. Mi hermano José y yo nos 
decidimos por esa segunda opción, 
llegando al aeropuerto bonaerense 
de Ezeiza sin ningún contratiempo, 
afortunadamente.
     Como recuerdo especial, tengo 
que decir que una amiga de la 
infancia, entonces locutora de 
Radio Nacional de España en 
Valencia, que tenía que dar la 
noticia con nombres y apellidos, 
estaba tan afectada, que la tuvo que 
sustituir otro locutor, ya que, nos 
habíamos visto unos días antes, al 
invitar a mis compañeras de 
bachiller, a un ágape de despedida.
     El grave accidente aéreo de hace 
dos días, en el que según parece, en 
principio, es difícil que haya 
supervivientes; me ha conmovido, 
y me ha  traído a la memoria el 
recuerdo de aquellas horas de grave 
peligro que pasamos, y se me han 
saltado las lágrimas por esos ocho 
minutos de sufrimiento de los 
desaparecidos y el dolor de sus 
familias.  
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FLAMENCO Y  TOROS  (XII)

RAFAEL  EL  GALLO (1882 -1960)

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

Aunque nacido en Madrid –  considerado  
siempre sevillano - Rafael  “El Gallo” 
representa, posiblemente, al auténtico 

y refinado  andaluz. Era hermano mayor  del  
malogrado Joselito,  pasa a la historia del toreo 
por lograr faenas perfectas que luego desdibuja 
con clamorosos  fracasos. Son tantas las anéc-
dotas que de él cuentan que, hacer memoria de  
ellas, escapan al reducido espacio del artículo 
periodístico. Siempre  iba  El Gallo, por las ca-
lles  sevillanas, impecablemente vestido: traje 
marrón, camisa blanca, pañuelo  de  seda al cue-
llo y sombrero ancho incopiable  y -¡cómo no! 
- enorme habano en la mano izquierda. Así lo 
hemos contemplado  siempre en los diferentes 
retratos que de él conserva la Historia de la Tau-
romaquia. Los críticos taurinos - en su mayo-
ría -  han considerado a Rafael Gómez  Ortega 
como el  torero más genial de todos los tiempos. 
El hombre que  supo  tirar  un capital y ganar 
otro y volverlo a dilapidar, que supo vivir como 
un  auténtico  señor, de señorío  gitano hasta el  
momento de su  muerte, ocurrida en mayo  de 
1960. Su vocación  taurina  viene determinada 
por  la influencia  familiar, en la que confluían  
dos  sagas unidas al mundo  del Cante flamenco 
y el toreo. Hijo mayor  de Fernando “El Gallo” 
(1847 -1897) y de la  Bailaora  Gabriela  Ortega 
(1862 – 1919), lleva el apodo de Gallito hasta 
1912, en  el que empieza  a usar el que había po-
pularizado su padre, que es el que inicia al joven 
Rafael en el  oficio taurino en la pequeña  plaza 
de toros  de la huerta de El Algarrobo, de la pe-
queña  localidad de Gelbes (Sevilla), residencia 
familiar  desde 1888.

    “Al Gallo – refiere Néstor Luján en “His-
toria del Toreo” - es difícil clasificarlo en nin-
guna  época ni en ningún  estilo. Su poderosa  
personalidad justifica un capítulo. Como torero, 
fue un  caso  aparte. Toreó clásicamente cuando 
quiso, creó un toreo barroco  cuando le pareció, 
y fue cobarde, desmedulado de miedo cuando se 
le  antojaba”. En la mente de cualquier andaluz 
- es mi pensamiento -  está presente la idea de 
Rafael  “El Gallo” como un filósofo de la vida, 
del toreo y de la gracia, gracia auténtica como 
el marcado remate de una  revolera de las que él 
sabía dar. Fue un estoico ante el fuerte dolor de 
ver morir joven a su hermano José (1920), y tan-
tos otros dolores  sentimentales que supo silen-
ciar en los fondos impenetrables de su alma. En 
este sentido, traigo aquí las palabras del crítico 
taurino  Rafael Ríoz Mozo: “... En suma, sobre 
tu figura menuda y garbosa, con  tus andares de 

gracia  especial y etérea, con tus clásicos  soli-
loquios, quedas, Rafael, como una de las figuras 
más representativas del toreo y como un  epicú-
reo  moderno, de la vida, y que  tú saboreabas 
hasta el máximo en  los momentos felices y per-
manecías  estoico ante tus  muchas  horas des-
graciadas”, cfr. “Tauromaquia  fundamental”, 
pág. 33 (Universidad  de Sevilla, 1974).

Rafael el Gallo – creo no exagerar – mere-
ce que se le hable  siempre en poesía. Por ello, 
tomo los versos del eximio poeta y rapsoda gra-
nadino Manuel  Benítez  Carrasco (1922 -1999) 
como vivo ramillete floral en su honor:

...Y entre varillas, pisados,
un  chato de manzanilla,
una guitarra, un  sombrero
y un paisaje  de Sevilla.

Pero tú  no tengas miedo,
torero de plante leve;
si este  toro no se  mueve
por más que se mueva  el  ruedo.
Torero, no tengas miedo (MI BARCA, pág. 

30).
      Es verdad que se ha escrito mucho sobre 

los toros, el cante y la danza  flamenca, pero 
– no quisiera equivocarme – pocos diarios han 
dado luz verde, como GRANADA COSTA, para 
explicar, dentro de las propias limitaciones, las 
relaciones  en “Cante y Toros”. Granada Costa 
cuenta con la extraordinaria colaboración del 
Ilmº Sr. D. Julián Tomás García Sánchez para 
exponer la “Genealogía del toro de lidia espa-
ñol”, y este, vuestro amigo, con  la vivencia y 

estudio de un honesto  cantaor  que ha intenta-
do estudiar objetivamente, y bajo la perspectiva  
andaluza, la estrecha y veraz  similitud de estas 
dos manifestaciones artísticas, las cuales  distin-
guen y diferencian a “nuestra” Andalucía – tie-
rra hospitalaria donde las haya – de  cualquier  
otra  región.

    Yo he observado que – como decía Bau-
delaire (1821 - 1867)  de los olores, los colo-
res y los  sonidos – hay muchas  afinidades y 
correspondencias entre el Cante y los Toros. 
Ni que decir  tiene que establecer estas “rela-
ciones  de semejanza” es bastante  complica-
do, y no menos arriesgado y difícil. Sin  em-
bargo,  la buena voluntad, hecha “vivencia” 
años ha, se plasmará en cada una de  estas 
breves  reflexiones tauroflamencas. Debo, 
asimismo, manifestar  que con este trabajo 
no  pretendo exponer  todas  las ideas sobre el 
cante y los  toros, ni  tampoco dar  lecciones  
de toreo, porque  no  tengo, desgraciadamen-
te, las más  mínimas  cualidades del “Arte  de  
Curro  Cúchares”, sino que  intento  dar  a co-
nocer “mis impresiones” acerca  del  parecido  
entre  dos  manifestaciones  artísticas eminen-
temente  andaluzas, aunque no  exclusivas  de 
esta tierra.

Con  el presente, son ya  doce los  artículos 
publicados en GRANADA  COSTA, dentro del 
apartado “Cultura Andaluza”. Seguiré, pues,  
con el mismo  propósito y ánimo en  lograr lo 
anteriormente  dicho: dar  a conocer  los valo-
res históricos, sociales, literarios, psicoantro-
pológicos y musicales de Cante y del Toreo.                     
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Próximas inauguraciones de Salas 
en el Museo Granada Costa

Sábado, 19 de septiembre de 2016
Sala de las Frutas Tropicales. 
Características: 54 metros cuadrados, 
con un aforo de 60 personas, más mesa 
para conferenciantes con tres sillas y 
preparada con pantalla para proyectar 
vídeos y diapositivas. Decoración con 
fotos de frutales tropicales más un gran 
archivo de fotos, vídeos, diapositivas y libros, todo relacionado con las frutas tropicales.

Sala Taberna Poética Granada Costa. Características: Bajo de 100 metros 
cuadrados, dotado con decoración tradicional de barras y mesas clásicas. 

Predomina en su decoración los poetas y poesías.

Sala de Informativos Culturales Granada Costa. Características: sala de 100 metros 
cuadrados con una altura de tres metros, dotada para diferentes funciones. Contará con 
plató para los informativos culturales Granada Costa y  con un estudio de grabación de 

vídeos promocionales de flamenco, copla y poesía.
Sala del Flamenco Granada Costa. Características: sala de 54 metros cuadrados, 
dotada con decoración tradicional de flamenco y con un archivo de fotos, vídeos, 

diapositivas de flamenco de Granada Costa. Se 
incluye todo lo que los asociados donen 

relacionado con el flamenco.
P.D: los informativos Granada Costa darán 
comienzo el día 19 de septiembre de 2015, de 
19:00 a 21:00 horas. Las próximas inauguraciones 
de otras salas serán el sábado 23 de enero de 2016.
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Molvízar acogió con gran éxito las primeras 24 
horas ininterrumpidas de poesía Granada Costa

Homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer
José Segura//

Desde la segunda quincena de 
diciembre del año 1999, cuando 
se hizo la presentación del 
número 0 del semanario Granada 
Costa en el Carmen de los 
Mártires (Granada) entendí que 
la sede del periódico debería 
estar en Molvízar. Este hecho, 
para muchos suponía un reto con 
unas dificultades insalvables, 
dada la incomunicación a la que 
estaba sometida la villa; no 
había internet de alta velocidad, 
no había máquinas digitales (por 
lo que dependíamos de un 
estudio fotográfico en Motril), 
todos los textos llegaban a mano 
o a máquina por lo que 
precisábamos de mecanógrafos, 
la comunicación entre pueblos y 
ciudades era subsidiaria y desde 
luego no existían las redes 
sociales con las que hoy nos 
comunicamos. 

 Pero el amor y la ilusión 
por fomentar una empresa de 
medios de comunicación eran, Y 
SON tan grandes que ninguno 
de esos obstáculos pudo detener 
este proyecto. Este, que es mi 
pueblo se merecía una empresa 
de estas características, y, junto 
con un gran equipo, 
emprendimos este proyecto que 
prevalece hoy día.

 Quiero, en primer lugar 
agradecer a mis hijos María 
José, Carolina, Paco, Antonio 
Manuel y Carlos Álvaro y a mi 
mujer Carolina el apoyo y el 
gran esfuerzo que en estos 
quince años han dado al 
proyecto Granada Costa, 
también a mi amigo Rogelio 
Bustos, impulsor en parte de la 

transformación a periódico 
cultural. También quiero 
agradecer a los que dieron el 
primer paso para unirse a este 
proyecto, y que siguen 
apoyándolo hasta la fecha de 
hoy: Rogelio Garrido 
Montañana, Julián Díaz 
Robledo, Carlos Benítez 
Villodres, Alfredo Arrebola, 
Ángel Miralles, Andrés Ollero 
Tassara, José Rubio Alonso, 
Alfonso Monteagudo, 
Inmaculada Rejón, Marcelino 
Arellano, Gloria González, 
Laura García, María Gallego, 
Teresa Ortiz, José Luis Rubio, 
Amada Sánchez, Antonio 

Romero, Custodio Tejada, 
Rafael Rodríguez, Antonio 
Gutiérrez, Inmaculada López, 
Roque López, Fernando 
Callejón, Francisco Ávila, 
Elena González, José Antonio 
Bustos, Adolfo Martín, 
Alejandro García, José 
Manuel Urquiza, Rafael 
Eduardo Díaz y una larga lista 
de nombres, que, por desgracia, 
no caben todos en estas líneas. 
Obviamente también les ofrezco 
mi gratitud a todos los que se 
han unido durante el transcurso 
de estos quince años y al 
Ayuntamiento de Molvízar, en 
sus diferentes corporaciones, todas presididas por Fermín 

García Puentedura como 
Alcalde y a todas las 
instituciones y empresas que 
nos han apoyado.

 Son muchos los actos 
culturales que hemos organizado 
en diferentes puntos de la 
geografía española (Mallorca, 
Valencia, Granada, Barcelona, 
Madrid, Málaga, Ciudad Real, 
Bilbao, Logroño, etc.), todos de 
gran envergadura y gran calado. 
Pero Molvízar siempre lo hemos 
tenido en cuenta para algunos de 
los eventos más importantes que 
ha concebido el club, como la 
celebración de 1000 obras de 
arte en Molvízar (acogido por el 
Colegio Miguel de Cervantes), 
la celebración de las  24 horas 
ininterrumpidas de Flamenco 

Granada Costa en 2009, dos 
certámenes de pintura de 
paisajes del pueblo, conferencias 
de todo tipo, visitas guiadas, 
etc. Además de esto, siempre me 
he dado cuenta de que el gran 
apoyo de los suscriptores a este 
proyecto cultural, era y es la 
poesía y por ellos ha sido que se 
ha celebrado en su homenaje 
estas primeras 24 horas 
ininterrumpidas de poesía.

 ¿Dónde y cuándo cuajó 
este proyecto? Todo surgió 
después de una comida en la 
casa de nuestro director, Julián 
Díaz Robledo. En la casa, nos 
encontrábamos el propio Julián, 
José Antonio Bustos, Aurora 
Fernández, Rogelio Bustos y 
yo. Tras la comida, en esa 
reunión, el propio Julián me 

Carmen Carrasco, Julián Díaz, Pepe Segura, Fermín García y javier Gómez

Mari Carmen , Diretora del Canal 45 

Rogelio Bustos, Julián Díaz, Aurora Fernández, Carmen  Carrasco, Javier Gómez
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preguntó cuáles eras mis planes 
futuros para el proyecto, a lo 
que respondí que le debíamos un 
gran acto a todo el grueso de 
asociados al periódico que son 
poetas. También tenía claro que 
ese evento debería celebrarse en 
Molvízar y que debería ser el día 
21 de marzo (Día Internacional 
de la poesía). Así fue como puse 
sobre la mesa el planteamiento 
de este proyecto, y como 
finalmente se llevó a cabo. 

 Posteriormente se les 
consultó a la Delegada Nacional 
de Poesía, Carmen Carrasco y a 
los asociados pertenecientes al 
Patronato de Granada Costa 
sobre el proyecto y a qué poeta 
deberíamos de homenajear y 
todos dieron el visto bueno de 
las 24 horas y la gran mayoría 
apostó por que el poeta 
homenajeado fuese Bécquer.

24 horas de poesía, del 
20 al 21 de marzo

 Las 24 horas 
comenzaron con rigurosa 
puntualidad a las 17:00 horas, 
cuando las empresas Canal 45, 
junto con Canal Granada Costa, 
tenían todo listo. La primera 
mesa fue inaugurada con la 
asistencia de Doña Carmen 
Carrasco, Delegada Nacional 
de Poesía Granada Costa, 
Julián Díaz Robledo, director 
del periódico Granada Costa, 
Javier Gómez, Concejal de 
Cultura, Fermín García, 
Alcalde de Molvízar y yo, 
como Presidente de la 
Fundación Granada Costa. 
Mari Carmen, directora de 
Canal 45 dio el pistoletazo de 
salida, presentando la mesa y 
dando paso a un vídeo 
promocional de Molvízar. 

Después de saludar e 
intervenir cada componente de 
la mesa, se dio paso a la segunda 
mesa, coordinada por Rogelio 
Bustos Almendros, Carmen 
Carrasco, Aurora Fernández, 
Julián Díaz Robledo y Javier 
Gómez, donde se trató la 
infancia y entorno familiar de 
Bécquer, teniendo varias 
llamadas de personas que 
participaron por teléfono.

La tercera mesa estuvo 
compuesta por Alfonso 
Monteagudo, Silvio Ribas, 
Laura López. En esta mesa se 
presentó el libro sobre el poeta 
valenciano Ausiàs March 
editado por la editorial Granada 
Club Selección. Por teléfono 
participó el descendiente directo 
del poeta, Melchor Román 
Ausiàs y los poetas valencianos 
Amparo Bonet Alcón, Antonio 
Prima, Ana Fernández de 
Córdova, Soledad Durnes, etc.

La cuarta mesa comenzó 
puntualmente a las 20:00 horas, 
donde tuve la oportunidad de 

coordinar esta mesa junto con la 
autora del poemario, Esencias 
poéticas, Pepa Moreno, con 
Rafael López Gallardo y Rosa 
María Badillo Baena. Hubo 
varias personas que intervinieron 
por teléfono.

A las 21:00 horas dio 
comienzo la siguiente mesa 
coordinada por Aurora 
Fernández Gómez, que 
entrevistó al gran rapsoda 
mallorquín, Antonio Bonet San 
Cler, quien también tuvo una 
actuación de media hora en la 
que recitó poesías de sus últimos 
trabajos: Poemas de Bronce y 
Plata y Poemas Flamencos.

Durante tres horas, hasta la 
01:00 de la mañana, se 
recitaron poesías, tanto en 
directo como por vía telefónica 
con la coordinación de Rafael 

Rodríguez Palma, 
Inmaculada Rejón y mía.

Ya en el día 21 de marzo, de 
01:00 a 02:00 de la madrugada 

tuve el honor de coordinar una 
mesa junto con Jesús Solano y 

Rafael López Gallardo, Pepe Segura, Pepea Moreno,  y Rosa María Badillo

Carmen Carrasco y José Romero

 Laura López, Alfonso Monteagudo y Silvio Ribas
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su mujer Mari Carmen Pérez. 
En esta mesa, aparte de presentar 
el libro 100 poemas góticos, 
Mari Carmen tuvo varias 
intervenciones recitando 
poesías de su marido. Jesús 
recitó algunos poemas góticos y 
habló en parte también de su 
guitarra ergonómica.

De 02:00 a 03:00 de la 
madrugada, nuevamente me 
acompañaron Rafael Rodríguez 
Palma e Inmaculada Rejón, 
donde tuvimos la oportunidad 
de entrevistar al poeta Carlos 
Benítez Villodres y presentar su 
libro de poesía mística, Vivir 
con esperanza. De tres a cuatro 
de la madrugada en esta mesa, 
tuvimos una charla-coloquio 
con el escritor Rogelio Garrido 
Montañana y se presentó el 
libro Poemas eróticos y en esa 
mesa intervinieron varias 
personas por teléfono que 
recitaron poesía erótica.

De 4 a 5 de la madrugada, 
tuvimos una charla de poesía 
flamenca con el cantaor de 
poesía flamenca, José Heredia. 
Desgranó José, algunos 
romances y poesías que él había 
transformado en poesía 
flamenca.

La mesa de las 05:00 a las 
06:00 horas estuvo dedicada al 
romance y los protagonistas 
fueron Rafael Rodríguez 
Palma e Inmaculada Rejón, 
donde recitaron algunas poesías 
de Rafael de León y de Manuel 
Benítez Carrasco. También 
participaron varias personas por 
vía telefónica.

De 6 a 7 de la madrugada, de 
nuevo la mesa seguía coordinada 
por Inmaculada Rejón, Rafael 
Rodríguez y por mí, se presentó 
el poemario La lejanía de tu 
sombra y se realizó una 
entrevista a su autor Marcelino 
Arellano. Hubo un gran 
ramillete de personas que se 
sumaron con llamadas, desde 
Bilbao, Mallorca y de Málaga.

De 07:00 a 08:00 horas se 
compuso otra mesa por Rafael 
Rodríguez, Rogelio Bustos, 
Aurora Fernández e 
Inmaculada Rejón para hablar 
sobre la obra poética y narrativa 
de Bécquer. También se 
recitaron varios de los poemas 
del propio Bécquer.

De las 8 a las 9 hubo una 
hora de poesías dedicas al 
pueblo de Molvízar y a su 
Patrona Santa Ana, con 
intervenciones tanto en directo 
como por vía telefónica.

Desde las 09:00 hasta las 
11:00 horas la mesa estuvo 
coordinada por la profesora 
Elisabeth Muñoz. Contó con la 
participación de los niños Raúl 
Díaz, Javier Alonso, José 
María Venegas, Marcelo 

Aurora Fernández y Antonio Bonet

Mari Carmen Perez, Pepe Segura y Jesús Solano

Elisabeth Muñoz, María José Venegas, Marcelo Venegas, Javier Alonso, josé Antonio Bueno y Raúl Díaz
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Venegas y José Antonio Bueno. 
La profesora realizó varios 
juegos con palabras junto con 
los niños, para después hacer 
una especie de competición 
sobre producción poética.

Durante dos horas, hasta la 1 
del mediodía, la mesa estuvo 
coordinada por Carmen 
Carrasco, Antonia Navarrete, 
Francisco Velasco, Manoli 
Rodríguez y Jesús Toral. Los 
temas que se trataron fueron la 
presentación del poemario de 
Antonia Navarrete y el recital 
de poesías dedicadas a las 
personas que padecen de 
enfermedades  diversas 
(leucemia, párkinson, cáncer).

De 13:00 a 15:00 horas hubo 
un tiempo para poemas 
dedicados al vino, donde 
participaron unos en directo y 
otros vía telefónica.

De 15:00 a 17:00 se 
constituyó la tercera mesa para 
hablar sobre Bécquer, 
coordinada por Rogelio Bustos 
Almendros en la que se habló 
sobre la obra de Bécquer en la 
actualidad y se analizó su 
influencia en los poetas 
posteriores. La clausura de las 
24 horas de poesía corrió a 
cargo del director del periódico 
Julián Díaz Robledo y mi 

persona, en calidad de 
presidente de la Fundación 
Granada Costa.

P.D: a las nueve de la 
mañana, Juan de Dios y su 
mujer, colaboradores asiduos 
del periódico, prepararon 
churros para todo el pueblo de 
Molvízar en una de las 

instalaciones del Ayuntamiento.
En estas 24 horas hemos 

tenido la participación de algo 
más de  200 personas entre las 
que han participado en directo y 
las que han participado por vía 
telefónica, por lo que me ha 
sido imposible poner todo los 
nombres en esta crónica. Pido 

disculpas por ello.
Sólo me queda dar las 

gracias a todas las personas que 
han intervenido para que esto se 
haya podido desarrollar 
felizmente, pero muy 
especialmente a las personas 
que me acompañaron durante 
las 24 horas sin moverse del 

edificio, Rafael Rodríguez 
Palma, Inmaculada Rejón y 
todo el equipo de profesionales 
del Canal 45.

Las personas interesadas 
podrán ver los diferentes vídeos 
de esta grabación en la página 
web www.granadacosta.es en el 
apartado de multimedia.

Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

Bécquer y su poesía portadora de 
vivencias, sentimientos y sugerencias

Como no podía ser menos hoy 
quiero hacer una reseña de este 
reconocido poeta romántico, al que 
le hemos dedicado un merecido 
homenaje, en las 24 horas 
ininterrumpidas. La temática 
variada y dominante en su poesía 
trata sobre el amor, la imposibilidad 
o la frustración amorosa, la 
angustia, la soledad, el sentido de 
la vida, la muerte, la naturaleza y la 
creación poética. Así observamos 
sus ideas sobre la poesía, que 
considera como fuente de su 
sentimiento amoroso hacia  la 
mujer.
 En cuanto a la creación, 
Bécquer afirma: “cuando siento no 
escribo” ya que existe un proceso 
posterior de reelaboración literaria 
de las experiencias vividas, por la 
insuficiencia del idioma para 
expresar los sentimientos. 
Respecto a su estilo se caracteriza 
por su tendencia a la naturalidad y 
a la expresión de lo esencial, lo 
cual no implica dominio y 
laboriosidad poética; de ahí que en 
su métrica predomine la asonancia 

en los versos pares, amplia  
combinación y variedad  de versos. 
Uso frecuente del estribillo con 
valor expresivo y la estrofa de pie 
quebrado, a veces con 
encabalgamientos.
 Si tenemos que hablar de 
la influencia de Gustavo Adolfo 
Bécquer en la poesía 
contemporánea, hay que hablar de 
la influencia decisiva que tuvo en 
los poetas modernistas como 
Rubén Darío en sus poemas de 
Nocturno y Lo fatal de su obra 
Cantos de vida y esperanza; el 
poeta cordobés Manuel Reina y 
también en el poeta cubano José 
Martí, sobre todo en la primera 
etapa de Juan Ramón Jiménez; y 
en los poesías noventayochistas de 
Unamuno  y  en la obra de 
Soledades de Antonio Machado. Si 
buscamos huellas en la Literatura 
de la Edad de Plata destacamos su 
influencia en Vicente Aleixandre y 
en Luis Cernuda de La Generación 
del 27, entre otros más como  Pedro 
Salinas, Jorge Guillén, García 
Lorca y Rafael Alberti. 

 No es menos cierto que 
un recorrido por la obra 
becqueriana a lo largo del tiempo 
es sólo uno entre otros muchos 
posibles; como dijera  Luis 
Cernuda los ecos de su poesía 
resuenan en la mejor poesía 
española del siglo XX y la sutil 
tradición que inició todavía 
perdura hoy en día. Asimismo 
hablar de testimonios de 
admiración de escritores, poetas y 

críticos literarios como Vicente 
Gaos y Carlos Bousoño rememoran 
su temática y su proceso de 
creación literaria, afirmando su 
vigencia y actualidad por el 
manantial de inspiración  del que 
beben poetas desde La Generación 
del 50 y 60 hasta la Generación de 
los “Novísimos” por citar a algunos: 
Luis Rosales, Pablo García Baena, 
Gil de Biedma, Álvaro Salvador, 
Guillermo Carnero, Rafael 

Montesinos, Antonio Carvajal, A. 
Colinas, J. Salinas, Nicanor Parra y 
L. García Montero. Además 
podemos considerar su presencia en 
la cultura musical de cantautores 
como L. Eduardo Aute y grupo 
musical Gabinete Caligari. Por 
último, quiero señalar que la 
conexión con la modernidad no le 
excluyen sus fuentes de la tradición 
poética de Garcilaso y S. Juan de la 
Cruz.

Francisco Velasco, Antonia Navarrete, Camen Carrasco y Manoli Rodríguez
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

“LAS 24 HORAS ININTERRUMPIDAS DE POESÍA”

  ¡Gracias, “Fundación Granada Costa”, por este fervoroso 
y espléndido reconocimiento del valor de la Poesía en el 
mundo!  ¡De su valor trascendental para afinar nuestros 
sentimientos, humanizar nuestras legítimas pasiones, 
magnificar nuestros sueños y musicalizar nuestras vidas! La 
Poesía alimenta nuestro Espíritu. ¡Y gracias a ti, Pepe 
Segura, fundador y Presidente de la Fundación, por tu Luz y 
Sabiduría para organizar este histórico evento cultural y 
Humanista!

            Como en su día publiqué en muestro Periódico, “la 
Poesía es parte de la vida, es una eclosión y expansión del 
Espíritu, y una relajante medicina para superar los desánimos, 
las tristezas y los calvarios interiores. Porque desde que se 

nace hasta morir, necesitamos no solo pan y techo, (recordad 
aquello de que “no solo de pan vive el hombre”)  sino que 
también necesitamos  cánticos, mensajes, ensueños, historias 
y leyendas, voces iluminadas y silencios reflexivos, 
aventuras, evasión, ternura, en síntesis: “la compenetración 
en grata armonía de lo Humano con lo Divino”. De esta 
simbiosis de lo terreno y lo trascendental, ¡nacen los coros 
con sus devotos cánticos, los rituales y las romerías, y nace 
el Arte, las Danzas, la Belleza y la Poesía

            La Poesía es universal. Coexiste con la Humanidad 
desde su cuna, nos ha acompañado durante siglos, y por 
suerte lo seguirá haciendo. Está en las ferias y es bohemia, 
pero sin borracheras torpes  y lamentables.  A  veces es grave 

y otras divertida , pero sin 
hacerse pesada, sin 
incordiar.  Entra en los 
templos, se mezcla en sus 
liturgias, está en la calle 
con los rapsodas 
ambulantes que la 
pregonan (acompañándola 
a veces con un 
instrumento) Va de 
Oriente a Occidente y 
viceversa.  Se codea con 
escolásticos y realistas  y 
convive deliciosamente 
con los místicos.  Se cuela 
en las tabernas, y en los 
ágapes de  los filósofos y 

artistas que le dan la bienvenida. Ha estado y estará presente 
en las “nanas” que les cantan las madres a sus hijitos para 
dormirles. Ríe con los que ríen y llora con los que lloran. 
Ayuda, conforta, consuela, transforma y renueva. Nos aclara 
el horizonte y nos descubre otros más.  Pernocta tan 
plácidamente en la rústica cabaña como en la mansión más 
envidiable. Es solitaria pero se filtra en las tertulias. “Supera 
el espacio y determina el tiempo”, para decirlo con palabras 
de mi obra “Xiboritey”…

            ¡Y cuántas virtudes y dones más podríamos atribuirle 
a la Poesía, a esta universal Dama de Honor de todas las 
épocas y los siglos!        

            Por todo ello y mucho más, “¡Bendita seas, Fundación 
Granada Costa, que durante 24 horas ininterrumpidas has 
pregonado, celebrado y enaltecido la Poesía!”

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

      (En Sevilla, contemplando su busto
      en el Parque de María Luisa)

Gustavo Adolfo Bécquer,
soñador taciturno, poeta deslumbrante,
tuviste alma de niño y angélico talante.
Aún resuenan las líricas
estrofas de tus versos
suscitando nostalgias y suspiros de amor.
A pesar de tu digna y franciscana pobreza,
nos dejaste un tesoro de belleza:
¡tus Rimas y Leyendas,
cadencias con etéreos efluvios de candor!

Paisajes nocturnos, conventos, celosías,
delirios pasionales, íntimas ambrosías,
amores enlunados, misterios y penumbras,
¡fueron tu inspiración!
En tus versos anidan golondrinas y pétalos,
semillas de tristeza y arrullos de pasión:
¡nos perfuman la sangre, nos endulzan el alma
y alivian la razón!

Leyéndote se miman y alegran los amantes,
se enlazan con los besos de sus bocas tremantes,
avivan su esperanza y embrujan su ilusión.
Guatavo Adolfo Bécquer:
tus penosas andanzas te dieron calentura
y siendo aún joven sepultura.
¡Pero siempre tuviste, como nadie,
musical y ardiente el corazón!

Amparo Bonet Alcón
Valencia

INTERVENCIÓN TELEFÓNICA DE LOS SOCIOS DE GRANADA COSTA  EN  
VALENCIA,  EN  LA  CELEBRACIÓN  EN  MOLVÍZAR
(Granada), DE LAS  24  HORAS  ININTERRRUMPIDAS  DE  POESÍA, EN  LA  
VELADA  PROGRAMADA   POR   LA  FUNDACIÓN,  CUYA PRESIDENCIA  
OSTENTA  D. JOSÉ SEGURA HARO

En el espacio dedicado al poeta valenciano del siglo XV, 
AUSIAS MARCH, participaron:  Melchor Román Ausias,   
Amparo Bonet Alcón, Antonio Prima Manzano y Ana 
Fernández de Córdova Giner.
 En el tiempo comprendido entre las 22 y 24 horas 

y de 0 horas a 1 de la madrugada, intervinieron con poemas 
propios, los siguientes socios: Isabel Moyano López, 
Melchor Román Ausias, Baldomero Palomares Montero, 
Amparo Bonet Alcón, Mari-Paz Sáinz Angulo, Virginia 
Oviedo, Ana Calixto Poblaciones, Conchita Bonell Plaza, 

Ana Fernández de Córdova Giner, Alicia Veracruz 
Álvarez, Josefina Alonso Díaz,  Mª Antonia López Muñoz  
y Antonio Prima Manzano.
La Coordinadora cultural en Valencia, del periódico nacional 
sociocultural Granada Costa:  Amparo Bonet Alcón.
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Proyecto… trabajo. Reunión… 
trabajo. Acuerdos… trabajo. 
Programa… trabajo. Iniciación… 
trabajo. Pasos seguidos hasta la 
culminación del proyecto y… 
¡Proyecto conseguido!
          ¡Inauguración de las 24 horas 
ininterrumpidas de Poesía! 
          Qué lejos veíamos desde 
aquella reunión previa que tuvimos 
el pasado 11 de enero en el hotel 
Helios de Almuñécar un grupo de 
soñadores llenos de ilusión cuando, 
ante un paisaje frente al mar, 
proyectamos este maratoniano acto 
de las 24 horas ininterrumpidas de 
poesía. Durante tres horas de 
deliberación estuvimos gestando la 
programación, los pros y los 
contras, los posibles problemas que 
se nos podían plantear, con qué 
medios contaríamos, lugar donde 
celebrarse, intervinientes, poeta 
homenajeado (en este caso, fue 
Bécquer el elegido), canal de TV 
elegido… Y tras exhaustivas 
exposiciones, tratando de no dejar 
ningún cabo suelto, comenzar la 
gestación de este magno 
acontecimiento a celebrar en la 
localidad de Molvízar en donde está 
ubicada la Sede de la Fundación 
Granada Costa.

          Todo ello bajo el asesoramiento 
de D. José Segura, genio pensante y 
artífice de este proyecto en bien de 
la poesía y la cultura que, como un 
titán, ha estado al pie del cañón sin 
descansar durante los dos días que 
ha durado el evento. (¿De qué 
madera estás hecho, Pepe?).
          Y llegó el día del alumbramiento, 
20 de marzo de 2015 a las 17 horas. 
Y, en honor a la verdad, la criatura 
nos salió hermosa a todas luces. 
Tuvo muchas madrinas y padrinos 
que la cuidamos con esmero y 
cariño para que en todo momento 
nos dedicara sus gracias y sonrisas y 
el resultado ha sido que todo este 
esfuerzo, ilusión y voluntad por 
parte de todos, ha valido la pena 
pues, paso a paso, todo ha salido 
como se había proyectado 
cumpliéndose hasta el último minuto 
con los actos programados: Mesas 
redondas en donde se han debatido 
toda clase de temas de actualidad y 
presentado figuras literarias. 
Recitales, tanto en directo como por 
vía telefónica, conectando con 
socios  a lo largo de toda la geografía 
española. Presentaciones de libros. 
Entrevistas a personalidades. 
Conexiones telefónicas. Todo ello en 
riguroso directo grabado por los 

grandes profesionales que forman el 
Canal 46 de TV, Telejaén, bajo la 
dirección de Mari Carmen, directora 
del mismo. Gracias, amiga, chapeau 
también por vosotros. ¡Buena 
jornada de trabajo la vuestra!
           Por lo que a mí se refiere, con 
respecto al diálogo, que escribí con 
toda ilusión, ya que Bécquer es mi 
poeta preferido, entre el espíritu del 
poeta y una dama enamorada de su 
poesía y, ¿por qué no decirlo?, 
también un poco de él, lo dediqué 
como modesto homenaje a este 
gran poeta romántico del siglo XIX 

que tan bella rimas compuso, tales 
como: “¿Qué es poesía? Dices 
mientras clavas en mi pupila tu 
pupila azul. ¿Y tú me lo preguntas? 
Poesía… eres tú”. Pero, en realidad, 
él es en sí la poesía. Y mientras haya 
dos almas enamoradas seguirá 
habiendo poesía y Bécquer será un 
poeta inmortal.
          Ahora, a los que tuvimos la 
suerte de estar allí, nos queda el 
buen recuerdo de aquellas jornadas 
vividas y la satisfacción de ver 
cumplidas nuestras ilusiones. La 
buena armonía reinante. El respeto 

y afecto que se crea cuando entre 
todos, como una gran familia, se 
trabaja por sacar adelante aquello 
que hemos soñado. No nombro a 
nadie porque la lista 
afortunadamente sería muy 
extensa. No hace falta. Todos 
colaboraron con la mejor voluntad 
y el resultado a la vista está.                          
          Por mi parte, gracias a todos. 
Y ya sólo me resta darnos 
mutuamente la enhorabuena y, en 
especial, a nuestro Presidente 
Pepe Segura. Felicitaciones, 
maestro.

¡CHAPEAU!

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

Homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer

El  PERIÓDICO GRANADA 
COSTA tiene una larga trayectoria 
desde que en diciembre de 1999 se 
presentó el nº 0 sin grandes 
derroches ni ostentaciones, es 
decir, de una forma humilde pero, 
eso sí, con mucha ilusión y ganas 
de trabajar. Fue en un lugar de los 
más bellos de Granada, en el 
Carmen de los Mártires.
 Al cabo de un tiempo 
gran parte de su contenido 
evolucionó hacia la literatura, 
poesía, música, pintura, fotografía, 
historia, filosofía…
 Hoy podemos decir que 
es un ejemplo cultural en toda 
España y aún más allá de nuestras 
fronteras donde sus socios con 
inquietudes artísticas y literarias 
tienen la oportunidad de ver 
publicados sus trabajos.
 A lo largo de todo este 
tiempo se han organizado 
numerosos eventos, concursos, 

exposiciones  de pintura, recitales 
poéticos,  viajes culturales, etc.
 El último gran reto  fue el 
pasado veinte de marzo que con 
motivo del Día Internacional de la 
Poesía se ha rendido un emotivo y 
extenso  homenaje al poeta 
sevillano GUSTAVO ADOLFO 
BÉCQUER, en el que durante 
veinticuatro horas ininterrumpidas 
todos los colaboradores del 
periódico Granada Costa han 
tenido la oportunidad de participar 
leyendo poemas de Bécquer, de 
otros autores o de su  propia 
cosecha.     
 El acto se retransmitía en 
directo por canal Granada Costa y 
Canal-45 de Jaén, desde la sede de 
periódico en Molvízar, (Granada)
 A lo largo de las 
veinticuatro horas hubo varias 
ponencias, donde un equipo de la 
redacción del periódico iba 
analizando cronológicamente la 

vida, la obra, la situación política, 
económica y social que había en la 
época de Bécquer.
--El reinado de Isabel II
--las guerras carlistas
--Los cambios políticos y de 
gobierno que se iban sucediendo
--La Revolución de 1868

 Se habló extensamente 
del movimiento literario al que 
pertenecía Bécquer: EL 
ROMANTICISMO
Los participantes en estas 
ponencias demostraron en sus 
exposiciones que se habían 
preparado y conocían en 
profundidad la vida y obra de 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, 
la de su familia y quiénes fueron 
sus amigos más influyentes así 
como  la HISTORIA DE ESPAÑA 
en el siglo XIX.
 Desde aquí quiero 
agradecer a todos los socios que 

han  participado desde cualquier 
punto de la geografía española y en 
especial a los que se desplazaron 
hasta Molvízar para recitar en 
directo por la tv-45 que nos     
obsequiaron con sus actuaciones el 
magnífico rapsoda Antonio Bonet 
Sancler  que se había desplazado 
desde Mallorca y Carmen Carrasco, 
Antonia Navarrete, Francisco Rossi 
desde Valencia y Jesús Solano 
desde Sevilla.

Y también mi reconocimiento al 
esfuerzo humano, a la generosidad, la 
capacidad de organización… es decir, 
a la labor cultural que el periódico 
Granada Costa,  con su Presidente al 
frente, D. José Segura, sin el apoyo de 
las instituciones ni grandes medios 
económicos ha hecho para poder 
llevar a cabo este gran evento.
    En definitiva, ha sido un generoso 
y feliz esfuerzo de arte y de 
organización. 
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Francisco Rossi Melero
Valencia

En el pueblo de Molvízar, 
provincia de Granada, el 
periódico “Granada 

Costa Nacional”, Periódico de 
Información Sociocultural, 
coincidiendo con la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, que en el 
año 1999 instituyó el día 21 de 
marzo como Día Mundial de la 
Poesía y coincidiendo este año 
con dicha fecha, ha celebrado un 
maratón de Poesía que dio 
comienzo el día 20 de marzo a 
las 17 horas y terminó el día 21 
a las 17 horas, cumpliéndose así 
las 24 horas seguidas de recitales 
y tertulias literarias y poéticas.
          El desarrollo de este maratón 
en Molvízar ha sido excelente, con 
un proceso mucho mejor del que 
los organizadores se esperaban. 
Fuimos personas de varios lugares 

de España, dedicando todo nuestro 
saber y empeño para que saliese 
bien,
          Estuvo el canal 45 de televisión 
de Andújar “Jaén”, que retransmitió 
por su canal de TV las 24 horas de 
poesía en directo para la provincia 
de Jaén y Córdoba y también se 
pudo ver por Internet a nivel 
nacional y mundial.
         Se realizó una representación 
entre Gustavo Adolfo Bécquer y 
una dama enamorada de las poesías 
y rimas de este poeta, siendo 
interpretada la dama por Carmen 
Carrasco Ramos, autora de la letra 
de este diálogo entre Bécquer y ella, 
interpretando el papel de Bécquer, 
José Romero. La dama enamorada 
de la poesía y rimas de Bécquer 
estuvo maravillosa y la 
interpretación del papel de Bécquer 
fue original porque se caracterizó 
como en la época del poeta. En su 

conjunto fue maravillosa. Esta 
representación fue, en mi opinión, 
la flor del maratón del cual todos 
quedamos satisfechos.
          Ha sido un desarrollo del 
maratón largo pero con buena 

voluntad, agradable y feliz. Todos 
los participantes hemos disfrutada 
en su desarrollo, lo mismo los que 
intervinieron por teléfono como 
los que estuvimos en Molvízar y, 
sobre todo, el organizador y 

presidente, D. José Segura Haro, 
que ha sido el alma y dirección 
de este maratón. Gracias, D. 
José, esperamos que para el año 
que viene organice otro maratón 
para deleite de toda España.

Jesús García Solano
Marchena (Sevilla)

Quince años después de que 
la UNESCO proclamase 
el  21 de marzo como el 

Día Mundial de la Poesía. La 
Editorial Granada Costa convocó 
de forma voluntaria a cuantos 
socios forman parte del  grupo de 
escritores de dicha asociación 
cultural -GRANADA CLUB 
SELECCIÓN- y celebrar dicho 
acontecimiento. Para ello fui 
invitado a participar en un maratón 
televisivo y radiofónico desde los 
estudios de la editorial en la ciudad 
de Molvizar (Granada) 24 horas 
ininterrumpidas, habiéndose 
informado con anterioridad a cada 
uno en qué consistía su 
participación: Las intervenciones 
comenzaron el día 20 de marzo 
2015 a las cinco de la tarde con la  
presencia de las autoridades 
municipales y miembros del 
consejos de redacción del periódico 
Granada Costa. Así arrancó de una 
forma amena y distendida, con 
palabras de satisfacción y 
agradecimiento por parte del Señor 
Alcalde la labor que este grupo de 
personas, encabezada por D. José 
Segura Haro, como Presidente del 

Consejo Editorial, la labor de 
difundir   la cultura en todos sus 
ámbitos por toda la geografía 
española y parte del extranjero. 
Con lo que respecta sobre mi 
opinión ante tal acontecimiento, 
después de mi participación y de 
ver cuántas personas se sumaron 
para leer poesía o presentar sus 
obras de arte, quedé sorprendido 
positivamente del poder de 
convocatoria que fue adquiriendo 
cada momento que pasaba. 
Manifiesto  públicamente, que 
nunca he asistido a actos tan 
magníficamente planificados y con 
tanta delicadeza en su organización. 
No fue en ningún momento 
perezoso la participación en las 
horas más penosas de la madrugada-
noche, pues hubo que recortar 
tiempos por la masiva participación. 
Tengo que decir que todo fue de 
forma desinteresada por parte de la 
organización en pro de la cultura y 
con un trato exquisito. Felicidades a 
cuantos estuvieron al frente durante 
estas 24 horas que pasarán a la 
historia, como uno de los eventos 
más  importante que realiza esta 
editorial. Nadie fue seleccionado 

por su condición política, 
religiosa o sexual y sí fue una 
auténtica democracia en los 
tiempos que vivimos de 

partidismos e interese lucrativos 
particulares. De nuevo felicito 
esta iniciativa que me llenó y me 
alimentó para seguir creyendo, 

que los pueblos, mientras más 
cultos son, más libres serán  en 
sus quehaceres diarios. Jesús 
García Solano

CRÍTICA POR JESÚS SOLANO

MOLVÍZAR – GRANADA. COSTA 
TROPICAL DE EUROPA
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El Consejo del 
Patronato de Granada 
de Costa acuerda por 
unanimidad rendir 
homenaje a Santa 
Teresa de Jesús 
coincidiendo con el 
500 Aniversario de su 
nacimiento (28 de 
marzo de 1515-2015).
El homenaje consistirá 
en lo siguiente: en las 
24 horas de Poesía 
I n i n t e r r u m p i d a 
Granada Costa del 20 
al 21 de marzo de 
2016 para celebrar el 
día internacional de la 
poesía, que sea la poeta homenajeada Santa teresa de Jesús y editar 

un libro con las siguientes características:
Medidas: 21x30

Cubierta: en tapa dura
Forro: En brillo 100% color
Papel: 115 gr. 100% color

Encuadernado en rústica cosido en hilo lomo recto con cabezada y 
cubierta plastificada.

Amplio reportaje de Santa Teresa de Jesús (Proclamada Doctora 
de la Iglesia el día 27 de septiembre de 1970 por el Papa Pablo 

VI) y los lugares donde vivió.
Los colaboradores podrán participar con artículos o poesías dedicados a Santa Teresa.

Las personas interesadas en participar en este libro deberán ponerse en contacto con José Segura a 
través del correo promociones@granadaclubseleccion.com o en los teléfonos 958 62 64 73 y 696 96 26 

81, donde les explicará las condiciones para poder participar en la edición de este libro.

Comunicado para todos los 
socios de Granada Costa

Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?
Soberana Majestad, eterna 
Sabiduría,
Bondad buena al alma mía;
Dios, Alteza, un Ser, Bondad:
La gran vileza mirad,
que hoy os canta amor así:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra, pues que me llamastes.
Vuestra, porque me esperastes,
vuestra, pues no me perdí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce amor,
amor dulce, veisme aquí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma:
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición.
Dulce Esposo y Redención
pues por vuestra me ofrecí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme muerte, dadme vida;
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad;
dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,
que a todo digo que sí.
 
¿Qué queréis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,
dadme infierno o dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo:
pues del todo me rendí,
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis, dadme oración;

si no, dadme sequedad,
si abundancia y devoción,
y si no esterilidad.
Soberana Majestad,
sólo hallo paz aquí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme, pues, sabiduría,
o, por amor, ignorancia;
dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía.
Dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí y allí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando
quiero por amor holgar;
si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando:
decid dónde, cómo y cuándo,
decid dulce Amor, decid:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme Calvario o Tabor,
desierto o tierra abundosa;
sea Job en el dolor,
o Juan que al pecho reposa;
sea viña fructuosa,
o estéril, si cumple así:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Sea José puesto en cadena,
o de Egipto adelantado,
o David sufriendo pena,
o ya David encumbrado.
Sea Jonás anegado,
o libertado de allí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Haga fruto o no lo haga,
esté callando o hablando,
muéstrame la ley mi llaga,
goce de Evangelio blando;
esté penando o gozando,
sólo Vos en mí vivid.
 
¿Qué mandáis hacer de mi?
Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Poema de Santa Teresa

Vuestra soy, para Vos nací:
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL CANISTEL  es  una  zapotácea  
que  se  conoce  por  “fruta huevo” 
en Florida , por el gran  parecido 
de su pulpa  a un  huevo  cocido 
?
El  PULASAN  es nativo  del   este 
asiático  y  está  considera do  en  
Indonesia  como el mejor fruto 
del mundo ?
LA CHOLUPA  es  una  Passiflora  
que no  se  cultiva  y son  las  aves  
quien  la  consumen  y reproducen  
a  través  de  los  excrementos ?
EL CHONTADURO  es un   fruto 
que  lo  produce  una  palmera  
que  se conoce  por  “pejiballe”  y  
se cultiva  para  la  producción  
de palmito ?
LA PITANGA  es un  fruto  muy 
apreciado en Brasil , donde  tuvo 
su  origen, y  allí la equiparan 
con la cereza  de las zonas 
templadas ?
LA GRUMICHAMA  tiene  forma  
de  cereza  aplastada  y debido  
a su  condición  perecedera  solo  
se cultiva  para  hacer mermelada 
?

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

sobre las frutas)…
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DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA

E l pasado día 22 de Marzo 
se celebró el día mundial 
del agua y las Naciones 

Unidas,  para recordar  tan 
importante efeméride que se 
viene celebrando desde hace dos 
décadas, eligió el lema “Agua y 
desarrollo sostenible”. 
      Ese preciso día, pude leer  en 
algún medio  que un 22 de Marzo 
de hace 22 años, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
lo señaló como “Día Mundial 
del Agua”  y desde entonces se 
viene preocupando de llamar la 
atención de los usuarios y 
consumidores que somos todos 
los seres humanos, para que 
colaboremos y pongamos los 
medios para conservar tan  
precioso regalo que nos ofrece la 
naturaleza.
      Ese día de domingo, llovía 
incesantemente en toda 
Andalucía y mientras yo escribía 
el presente artículo frente a la 
costa, sentía un placer especial 
observando  como golpeaba el 
agua en el dintel de mi ventana,  
y pensaba en  la bienvenida que 
mis árboles  estarían dando a ese 
suave riego aéreo que limpiaba 
sus hojas y  ramas  a punto de 
iniciarse  la floración.

      Y pensé en la misma sensación 
que como yo,  tendrían,  los 
numerosos  agricultores 
dedicados a tan apasionante 
dedicación como es el cultivo de 
los frutos  tropicales…
      Quedan lejanos y en el olvido, 
aquellos días del verano  de 
1994, cuya sequía esquilmó 
nuestras cosechas y nuestros 
árboles –los que supervivieron-  
tuvieron que recuperarse  poco a 
poco  en los dos siguientes años  
para volver a dar sus  frutos. 
      Y en mi reflexión  me 
preguntaba: ¿Sabrán los 
agricultores que el día de hoy 
nuestros árboles celebran su 
cumpleaños?  Y pensé, que la 
lluvia que nos acompañaba ese 
día  venía a recordárnoslo a los 
que conocíamos la onomástica.
      En una Andalucía tan presta 
a las celebraciones de todo tipo, 
con su alegría tradicional, ¿no 
sería conveniente que la 
agricultura celebrara  también 
cada año el DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA,  para que los 
usuarios fuéramos conscientes 
de la obligación  que tenemos de 
cuidar, proteger y limitar sin 
dispendios  ese  oro azul que nos 
permite calmar la sed de nuestras 

plantas que tan generosamente 
nos premian  con sus cosechas? 
      Espero que la iniciativa que 
propongo  la retome la Asociación 
y cada año difunda  su celebración  
convocando  una jornada;  
reuniendo  a técnicos y autoridades 
como sabe hacer, presentando 

documentales, conferencias y 
exposiciones, relacionadas con el 
desarrollo y conservación de los 
recursos hídricos,  así como 
planes de mejora para optimizar  
los regadíos.
 Todo ello serviría  de 
concienciación y recuerdo de 

nuestra responsabilidad,  para 
cuidar y exigir  que no se pierda  
una gota de tan escaso recurso 
que tanto nos favorece,  y   que 
tan felices haría a los millones 
de seres humanos que carecen de 
ella a pesar de encontrarnos en el 
siglo XXI.

II JORNADAS TÉCNICAS SOBRE EL 
AGUA EN  LOS CULTIVOS TROPICALES
Patrocinadas por  Cajamar  y  

numerosas empresas 
andaluzas, y organizada por la 

Asociación de Productores de 
Tropicales,  el pasado 24 de Marzo se 
celebró las II Jornadas Técnicas sobre 
Cultivos Tropicales, en el auditorio de 
la Diputación Provincial de Málaga. 
Asistieron al acto, el Sr. Alcalde de 
Vélez-Málaga y la Sra. Diputada de 
Málaga.  
      Además del prestigioso equipo 
técnico de dicha Asociación, 
amenizaron el acto dos prestigiosos 
investigadores agrarios de Israel, 
cuyas interesantes ponencias nos 
descubrieron   los importantes 
trabajos que llevan a cabo, no sólo en 
torno a los cultivos de mango  y 
aguacate, sino en el aprovechamiento 
de los escasos recursos hídricos de 
aquel vecino país que ha sabido 
convertir un antiguo  desierto en un 
paisaje verde y productivo.

      El Profesor  D. Adolfo Gabriel 
Levin del Instituto de Investigación 
Norte de Israel,   en su amplia y 
pormenorizada intervención,  nos 
habló de sus trabajos de investigación 
alrededor del escaso agua que 
disponen y su lucha titánica para no 
desperdiciar un solo litro y cubrir   las 
necesidades de cada planta, pero sin 
darle una gota de más, que incluso 
podría perjudicarla.
      De los problemas que Israel tiene 
con el agua dulce he recogido los 
siguientes titulares:   El agua allí es 
decreciente.  Los cambios climáticos 
aumentan la sequía. Los árboles 
frutales tienen memoria, cosa que no 
ocurre con los cultivos anuales; y  
como el mango tiene memoria,  los 
riegos  “post- cosecha”   del año 
anterior tendrá consecuencias 
irreparables  en la producción del 
año siguiente. La mayoría de las  
aguas  que Israel consume, son 

recicladas. El uso eficaz del agua 
de riego es fundamental y la 
“escasez y el aumento de precio”  
ponen en peligro la permanencia de 
los árboles  frutales en su país. El 
precio que  paga el agricultor por el 
agua de riego, es de cuarenta a 
cincuenta centavos de dólar por  
metro cúbico. 
      El investigador insistió entre sus 
preocupaciones,   la búsqueda de 
soluciones genéticas con variedades 
que soporten bien la sequía y sobre 
todo,  la mejora de estrategias  de  
riego  para maximizar la eficiencia 
del uso del agua.

 Y explicó que el éxito de 
la calidad y el tamaño del fruto –
refiriéndose al mango-  tenían en 
cuenta las diferentes etapas 
fenológicas; que  la floración en 
Israel   empezaba en Febrero y 
terminaba en Abril y que durante el 

cuajado y  crecimiento primario  era 
el  más sensible al déficit hídrico.  
Por ello aconsejó,  que el mejor 

momento para ahorrar agua era en 
el periodo post-cosecha cuando no 
hay fruta en el árbol.
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II  JORNADAS TÉCNICAS 
SOBRE CULTIVOS TROPICALES
Intervino el Profesor D. 

Adolfo Gabriel Levin y su 
ponencia trató  sobre el 

MANGO  en Israel, diciendo cuanto 
sigue:

Tienen plantadas 2.000 Ha.,  de 
las cuales  1.600  están en producción. 
Lo manejan 900 agricultores en dos 
tipos de sistema: Kibbutch y 
privados.

El mango representa el 28% en 
Kibbutch y el 72% privados: en el 
mar de Galilea, Golán y Jordán 
1.500 Ha. y en las áreas costeras 250 
Ha.

En Israel  se consigue el mayor 
precio con la  variedad MAYA, 2,50 
€ Kg. y con el resto de las variedades 
se viene 

obteniendo un precio medio de 1 
€ el Kg. En cuanto a Keitt que es la 
de mayor producción, no consigue 
precios altos pero es una variedad 
muy rentable por su gran producción.

VARIEDADES: Keitt 35%;  
Shellie 15%; Maya 15%; Kent 10%; 
Haden 5%; Tommy 15%.

PRODUCCIÓN: Media 23 Tm. 
Ha. Pero la producción ha mermado 
por la crisis del agua.

El mango tiene un alto consumo 
local y pagan los mismos precios que 
en el exterior.

MARCO PLANTACIÓN: 5 x 
6 y  3 X 4.

KEITT es la variedad más 
productiva  y han llegado a tener 80 
Tm. Ha. (Ufff)???

COSECHAS: De Junio a 
Agosto Tommy, kent, Haden, Tali, 
Maya, Agan y Orli.

TOMMY.- Tiene las 
características de aquí, pero los 
tempranos tienen más fibra. Tiene un 
tamaño de 400 a 600 g. y la 
alternancia es muy baja. Allí produce 
bien. Cosechan de Junio a mediados 
de Agosto y se mantiene bien el fruto 
y con perfecta maduración. (En 
Mayo tienen fruto listo para consumo 
y con un buen color)

KENT.-En principio tuvieron 
problemas con la malformación 
interna de la pulpa, pero actualmente 
es la variedad más plantada. Cuando 
se aplica hidrógeno la coloración 
pasa a ser más verde. Tiene de 300 a 
600 g. el futo; madura en Julio y 
producen 20/22 Tm. por Ha.

HADEN.- Problema con 
desórdenes internos. Cuando está 
listo para comer suele tener 
problemas internos debido a la 
hormona etileno. No tiene fibra y el 
peso de 400 a 600 g. Se cosecha en 
Julio, pero su comercialización suele 
dar problemas. Crece en racimos. 

Tiene una rápida maduración y si no 
se cosecha en 48 a 72 horas se cae al 
suelo.

MAYA.-Color naranja tornante a 
amarillo al madurar. No tiene fibra y 
tiene un delicioso sabor. Su tamaño 
es pequeño y es un problema para su 
comercio. Se precisa mucha mano 
de obra. Madura en Julio y Agosto 
Debe vigilarse e ir cosechando todos 
los días y por ello tiene mucha mano 
de obra. Pero es el que más caro se 
vende en los mercados. El fruto 
crece de color verde, pero al madurar 
torna su color en 24 horas. Por ello 
debe irse buscando el maduro cada 
día antes de que se caiga al suelo y 
ello comporta un alto gasto en su 
recolección y gastos generales.

ORLI.- Original de Israel.  Sin 
fibra. Color anaranjado y amarillo al 
madurar. Madura en Junio/Julio y su 
peso es de 500 g. promedio.

 Llevan 15 a 20 años buscando  
nuevas variedades.

AGAM.- Original de Israel. 
Temprano.  Fruto pequeño rojo a 
naranja y amarillo. Se cosecha en 
Junio/Julio. Peso 350/400 g. y se 
conserva bien.

TALI.- Original de Israel. 
Temprano, sin fibra, color 
anaranjado. 500 g. a grande. Sabor 
muy gustoso. Madura en Junio/
Julio. Forma redonda. Pulpa 
amarilla. Allí de 20 a 30 Tm. Ha.

VARIEDADES TARDIAS DE 
AGOSTO A OCTUBRE. 

KEITT.- Verde con mejilla roja. 
Cuando el árbol está cargado el fruto 
tiene color verde y tarda mucho en 
madurar. Sin fibra. Fruto grande 500 
g. /700 g.  Alta producción en 
Septiembre Octubre. Se conserva 
bien en el árbol sin prisa. No tiene 
problemas internos.

SHELLY.- Color rojo a naranja. 
Forma de manzana.  Sin fibra. 400 g. 
a 600 g. y cuando los frutos son en  
racimo resultan más pequeños. 
Agosto a Septiembre, tienen una 
excelente maduración y un buen 
comercio.

OMER.- Color rojo intenso, 
muy bonito y sin fibra. De 400 a 600 
g. Buena producción y se mantiene 
bien en árbol. Excelente mercado de 
Agosto a Septiembre.

NOA.- Es la variedad más nueva 
de todas las estudiadas por Israel. 
Parecido a la Keitt con color 
anaranjado/rojizo y verde/
amarillento, cuando alcanza su total 
madurez se cubre de amarillo. 
Tamaño de 500 a 700 g. Madura 
muy rápidamente y debe vigilarse 
mucho. Su comercio en Agosto y 
Septiembre.

La conclusión en Israel, es que 
disponen de mango para el mercado 
de Junio a Octubre,  y vienen 
investigando insistentemente, para 
conseguir una variedad “ideal” y 
definitiva que cumpla lo parámetros 
siguientes:

-Que produzca como el Keitt.
-Que ofrezca el sabor del Maya.
-Que tenga la firmeza del Shelly.
-Que presente el color del 

Tommy.
Sus trabajos de investigación se 

centran en la búsqueda de nuevas 
variedades, fijando sus prioridades 
en Pestes, Riegos, y  Post-cosecha.  
Y ello con la metodología 
imprescindible en Israel, que es: 
agricultor, extensionista, 
investigación. Donde estamos y a 
dónde queremos llegar.

El investigador trabaja en lo que 
el mercado demanda; y termina en 
un Protocolo de Trabajo que se 
transmite al agricultor. Es decir, que 
siempre se empieza con el agricultor 
antes de  trabajar  y termina con el 
agricultor dándole el resultado.

Llevamos veinte años trabajando 
sobre la malformación del mango. 
Cuando es positiva la investigación, 
preparamos un protocolo y  se lo 
pasamos al  extensionista que es 
quien se lo lleva al agricultor.

En investigación,  no siempre 2 
más 2 son 4;  a veces es cero.

Como  ejemplo, si la 
inflorescencia infectada no tiene 
producción, se debe hacer un  
tratamiento con spray (plecorax) y 
todo el agricultor debe hacer lo 
mismo, porque si el vecino  de finca 
no lo hace, la ruina será para todos. 
La epidemia “Fusarium” es el agente 
causante de la malformación en el 
mango.

En los cultivos actuales 
disponemos  de un patrón de semilla 
(123-1) pero actualmente venimos  
ensayando con clonales cuyas 
plantas son genéticamente iguales. 
De momento no encontramos un 
patrón universal y por tanto debemos 
esperar; sabemos que el de semilla 
tiene muchas plagas y por ello hemos 
de ensayar el clonal y ver qué pasa.

PRODUCCIÓN Y 
MERCADOS por el Dr. Pierre 
Gerboud de Cirad, Francia.

En el mundo se producen 42 
millones de toneladas de mango. El 
72% procedente de Asia; el 17% de 
África; el 10% de América del sur.

En cuanto a las exportaciones, el 
48% le corresponden a América; el 
3% a países mediterráneos; el 46% a 
Asia. Ell total de todos ellos alcanza 
1.500 millones de toneladas.

En Europa se importaron en el 
año 1991  un total de 50.000 Tm. y 
en  año 2014 ascendieron hasta 
250.000 Tm.

Los principales exportadores 
fueron por orden de importancia: 
Brasil, Perú, Israel, Costa de Marfil, 
Pakistán, Puerto Rico, República 
Dominicana y  Senegal.

España ocupó en 2014 el cuarto 
puesto como exportador (propio o 
ajeno) a Europa, es decir, 22.000 
Tm. por mes.

VARIEDADES Y PERIODO: 
PERÚ de mayo a octubre Kent. 

BRASIL (año) Tommy, Kent, 
Palmer, Keitt. AFRICA (Malí, 
Guinea, Burkina), Kent y Keitt. 
SENEGAL de Julio a Septiembre 
Kent.  ISRAEL de julio a octubre 
Tommy, Kent y Keitt. USA Y 
PUERTO RICO de junio a 
noviembre Keitt. REPÚBLICA 
DOMINICANA en julio y agosto y 
España de Octubre a Noviembre 
Osteen y otros.

La variedad Kent es la más 
apreciada en Europa. España dio a 
conocer con mucho éxito la variedad 
Osteen. Tienen buena aceptación las 
siguientes: Maya de Israel; Palmer 
de Brasil; Sindhri de India y Pakistán; 
Ataulfo de Méjico; Smith, 
Springfeld,  Amelie e Irwin de 
África.  

El único país que tiene 
producción todo el año es Brasil que  
en la etapa de producción española 
ofrece un precio de 4 a 8 € la caja en 
general. En las semanas 43 a 51 
ofrecen Kent a  4 y 6 € la caja.

De otra parte, Costa de Marfil  
vende KENT de  barco a 4 y 5 € la 
caja. (El precio de avión en uno y 
otro caso es de 5 € de media la caja).

En las mismas fechas, en Israel 
se vende el mango entre 6 y 7 € la 
caja.

EXPORTACIONES DE 
ESPAÑA  (Comunicado del Sr. 

Gerboud)
En 2012 exportó 14.000 Tm. a 

Europa. Su  precio medio para 
Osteen fue de 6,70 € la caja; para 
Kent 10,20 € y Keitt 8,75€. Hubo 
una explosión de volúmenes; gran  
competencia; baja en los precios y 
gran promoción de Osteen en los 
mercados.

En 2013 exportaron de 6 a 7.000 
Tm. con precios de 9 € Osteen; Kent 
a 15 € y Keitt a 9,50º €.;  otras 
variedades 10 €.

En 2014 su exportación fue de 
18.000 Tm. y los precios 
correspondieron a Osteen 7,20 €; 
Kent 16,25 €; Keitt 10,50 €.

VENTAJAS DE ESPAÑA: El 
calendario; la proximidad de la 
producción y mercados; la variedad 
Osteen en exclusiva; la 
diversificación varietal. 

a) Consigue una alta calidad en 
Kent, Keitt e  Irwin.

b) Presenta al mercado una 
calidad intermedia entre avión y 
barco. 

c) Alcanza precios intermedios 
entre avión y barco de otras 
procedencias.

INCONVENIENTES: 
a) Gran competencia en los  

mercados de origen.
b) Enorme competencia 

interna entre agricultor y exportador.
c) La variedad Osteen no se 

conoce mucho en Europa y debe 
promocionarse, dado que 
aumentarán las producciones 
próximamente.

d) Aumento de producción 
interior y saturación de los mercados 
en los próximos años.

e) Bajada de precios que 
tendrán y más competitivos,  para 
promocionar su fruto en el futuro.

f) Buscar rentabilidad con la 
producción y el precio que el 
mercado puede pagar.
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Mirada al pasado

EL  OLEO DE LA BÉTICA

Es mucho lo que se ha escrito 
respecto al oro de Andalucía; 
como fuente de riqueza y de 

salud, pero quizá no lo que se debiera 
en cuanto a la su historia y expansión 
por el mundo desde tiempos remotos.

El titulo de mi artículo de hoy 
pienso que es muy clarificador; el 
“Oleo”, este nombre en latín nos pone 
en camino de lo que  pretendo, que no 
es otra cosa que exponer con 
reconocimiento, a quien debemos la 
divulgación de este tesoro andaluz en 
el mundo.

La llegada de Roma a nuestro 
territorio supuso la modernidad en 
muchos aspectos; sobre todo en el 
comercial y las comunicaciones. La 
navegación por el Guadalquivir y la 
Vía Augusta; supusieron la 
comercialización de nuestro “oleo”, 
no solo por todo el mediterráneo sino 
también por el frente Atlántico, 
llegando hasta las islas Británicas.

Abordaremos la producción 
oleícola, desde sus orígenes fenicio-
cartagineses, hasta la expansión 
romana.

La comercialización del oleo se a 
revelado como una de las claves 
económicas en el transcurrir 
histórico de este territorio andaluz.

A la hora de trazar la secuencia 
cronológica, desde que se tiene 
constancia del aprovechamiento de 
este recurso agrario, vemos que 
siempre tuvo un fuerte protagonismo 
en la vida social de las diferentes 
culturas que se fueron estableciendo 
en este territorio.

Son numerosos los datos que 
poseemos para concluir teorías más 
ó menos aproximadas a lo que fue 
esta actividad.

Durante la lectura del presente 
trabajo; pretendo hacer un acto de 
aproximación a la actividad oleícola, 
desde los siglos VI a.c., hasta el II 
d.n.e., (aproximadamente). Haremos 
un breve repaso a lo que fue la 
primera etapa desarrollada por 
fenicios y cartagineses, para más 
tarde , lo que supuso la conquista 
romana, como decíamos La Vía 
Augusta, la utopista que comunicaba  
la Bética con la capital romana y por 
supuesto los lugares de embarque 
más significativos: Cádiz, Sagunto ó 
Cartagena, fueron vitales para la 
exportación.

Orígenes del  cultivo del olivo:
Son varios los autores que 

atribuyen la práctica del cultivo del 
olivo a fenicios y cartagineses; sin 
embargo se tiene constancia a través 
de hallazgos arqueológicos, de un 
cultivo y producción en la etapa 

íbera, sin duda incipiente en su 
desarrollo y hasta rudimentario pero 
sin duda consolidado. Las plantas 
empleadas en esta primera fase sin 
duda serian las autóctonas, conocidas 
con el nombre vulgar de acebuche 
(olea europea var. Sylvestris). Se 
trata de olivo silvestre que se 
diferencia de las posteriores 
variedades introducidas y 
naturalizadas, por tener un porte 
arbustivo, hojas de forma oval es de 
menor tamaño y da un fruto bastante 
más pequeño. Aparece en forma 
silvestre acompañando a las encinas, 
quejigos y alcornoques, en los 
matorrales, (lo que normalmente se 
considera monte bajo).

Esta planta autóctona tuvo un 
protagonismo en los pueblos 
prehispanos, su cultivo se desarrollo 
de forma marginal pero continuada. 
El empleo de estas grasas fue 
variado, desde la iluminación, 
medicinales, alimentarios y de 
índole religioso.

Es preciso resaltar que sin tener 
en cuenta esta etapa, difícilmente 
entenderíamos el posterior desarrollo 
de la cultura olivarera en  nuestra 
tierra andaluza.

Desarrollo del cultivo:
El protagonismo inicial; sin duda 

se lo debemos  a fenicios y 
cartagineses, que fueron los primeros 
que con su afán comercial, nos 
trajeron nuevas variedades más 
productivas.

El origen del cultivo del olivo tal 
como lo conocemos hoy, se pierde 
en la noche de los tiempos, propio de 
civilizaciones que se fueron 
desarrollando en la cuenca 
mediterránea.Se han encontrado 
referencias históricas que sitúan el 
origen del olivo en Asia menor, 
localizándoseen la franja 
actualmente como Oriente Medio y 
confundiéndose el origen de los 
pueblos que habitan estas tierras con 
el olivo. Es tal la simbiosis entre el 
árbol y las gentes a las que alimenta, 
que llegaron a elevarlo al rango de 
árbol sagrado. De su madera  su 
madera se hacían cetros reales, con 
sus hojas y ramas se coronaban a los 
personajes sobresalientes y su zumo 
al igual que hoy se utilizaba en la 
alimentación, medicina, belleza, 
alumbrado ó para la unción de reyes 
y sacerdotes.

Los primeros cultivos en 
Andalucía:

Los primeros cultivos del olivo 
tal como hoy lo entendemos, se 
sitúan en las proximidades de Cádiz 
y Sevilla; los fenicios fueron los 

autores de la introducción de nuevas 
variedades y el rio Guadalquivir y su 
condición de navegable propiciaron 
la expansión de esta cultura hacia el 
interior de la bética. (Llegando así a 
lo que hoy conocemos  como 
Córdoba  y Jaén).

Dos fueron los factores 
determinantes en esta fase de arraigo; 
por un lado la vía fluvial, antes 
comentada y unos terrenos calizos y 
frescos que hacen que el olivo 
encuentre un hábitat ideal para su 
desarrollo, estableciéndose de forma 
solida una base de producción y 
calidad que le hace ser un producto 
de máximo interés comercial.

El comercio fenicio:
Los fenicios fueron grandes 

navegantes; y extraordinarios 
comerciantes, son tópicos que 
siempre se les atribuye. Sin embargo 
a ellos les debemos muchos de 
nuestros rasgos culturales, como 
veremos en este breve repaso que 
haremos a continuación.

La navegación practicada por los 
fenicios; fue una navegación de 
cabotaje de actividad diurna, lo que 
les obligaba al final del día arribar a 
puerto. Esto lejos de ser una 
limitación propiciaba la actividad 
mercantil, la toponimia nos revela 
estos lugares donde atracaban sus 
naves y desarrollaban su actividad.

Por todas las costas por donde 
pasaron, aun perduran topónimos 
que acaban en “ona”, esto tenía un 
doble significado, por un lado 
indicaba un buen lugar de amarre 
para sus naves y por otro un punto  
referente de mercado.

Se tiene constancia de este 
mercadeo procedente de tierras 
andaluzas por diversos países de 
Europa: En Francia son varios los 
Museos  que guardan  ánforas 
procedentes de la bética, muestras 
recuperadas en ríos, lo que demuestra 
el tráfico fluvial en el desarrollo de 
esta actividad.

El comercio oleícola en la 
Roma de Augusto:

Con la victoria en la batalla naval 
cerca de Accio 31 a.c., Octavio fue 
nombrado gobernador de Roma 
poniendo fin a la guerra civil de casi 
una década. El senado le premio con 
el nombre de Augusto estableciendo 
la monarquía imperial, que 
permanecería más de cinco siglos. 
Era el fin de la  República Romana.

Esta nueva situación permitió un 
mejor nivel económico basado 
principalmente en la agricultura. Los 
romanos desarrollaron nuevas 
técnicas, basadas en la adaptación a 

las diferentes condiciones 
ambientales.

Las referencias escritas; revelan 
la alta estima que entre los 
consumidores tenía el oleo de la 
Bética. En esta época comienza un 
establecimiento de notables que 
eligen la  Bética no solo para hacer 
sus negocios, también para su lugar 
de residencia permanente. De esta 
forma irrumpe un plantel de grandes 
terratenientes que fueron los 
principales protagonistas en el 
comercio oleícola de estas tierras.

El patrón de peso y medida:
El ánfora  estándar, “el ánfora 

capitolina”, se guardaba en el templo 
de Júpiter en el monte Capitolino de 
Roma, de modo que sirviese de 
patrón. El sistema romano de 
medidas fue elaborado a partir del 
griego con raíces Egipcias. Mucho 
de él se basaba en el peso. Las 
unidades romanas eran precisas y 
estaban bien documentadas. Las 
distancias eran precisas y grabadas 
sistemáticamente por agentes 
gubernamentales.

Las marcas de las ánforas, es un 
referente a la hora de determinar el 
alcance de  la expansión del mercado 
en el mundo, si bien es verdad que 
mucho del producto de la Bética se 
comercializo en ánforas, elaboradas 
en alfares de fuera de nuestro 
territorio, por ejemplo de Murcia y 
La Rioja, (lo que demuestra la gran 
demanda de estos recipientes y que 
los alfares autóctonos no eran 
capaces de cubrir toda la necesidad 
de envases).

Se conocen datos de volumen de 
exportación del oleo de la Bética, 
cuya presencia y distribución en el 
resto del mundo conocido asombra a 
los investigadores en la actualidad.

El oleo de la Bética gozo de un 
gran prestigio en la sociedad romana. 
C. Antonius Quietus exportó durante 
más de cincuenta años a todo el 
imperio y su marca se ha encontrado 
en la Galia, Germania, Britania y 

África del norte, Ste. Colombe, 
Trion, Les Andelys, Les Bolarsds, 
Hofbein, Ausburg, Banasa y 
Carthago.

El transporte terrestre:
En la época de Augusto; el 

transporte alcanzo un grado de 
desarrollo, como hasta entonces no 
se había conocido, hecho 
fundamental que contribuyo sin 
duda a la comercialización oleícola 
en la Bética.

Con la posibilidad que ofrecían 
las Vías terrestres se incrementaron 
las cargas, si bien se continuo con el 
tráfico fluvial para el transporte de 
vasijas, razones de seguridad para 
los recipientes aconsejaron continuar 
con esta práctica de surtirá los 
puertos de ánforas. Mientras por 
tierra se transportaba el oleo en odres 
de piel hasta los puertos, donde se 
llevaba a cabo el trasvase ha ánforas 
para su posterior embarque 
marítimo.

Los medios de transporte:
Los carros destinados a los 

transportes más eficaces eran de 
cuatro ruedas y los había de 
dimensiones diferentes, los llamados 
“raeda y carpetum”. En el caso de los 
transportes pesados, “la clabula y el 
plaustro”. Sin embargo tenemos 
constancia que la variedad de 
vehículos fue tanta como las 
necesidades demandadas por la 
población; de pasajeros, gráneles, 
áridos y líquidos.

Distancias y duración del 
viaje:

Desde el alto Guadalquivir hasta 
los puertos de Cádiz ó Cartago Nova, 
dependiendo de la climatología 
podían durar entre cinco y seis días. 
(El oleo producido en la Bética en el 
plazo de diez ó doce días podía estar 
en las mesas de Roma).

Algunos autores mantienen que 
el comercio en la etapa de Augusto, 
continuo utilizando el puerto de 
Cádiz de la misma forma que lo vino 
haciendo en etapas anteriores, 
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incluso en la fenicia. Sin embargo 
estamos en disposición de afirmar 
que con la puesta en funcionamiento 
de la Vía Augusta, los tráficos se 
diversificaron, el puerto gaditano 
daba salida a las demandas atlánticas, 
mientras el de Cartago Nova cubría 
las mediterráneas a pesar de estos 
diferentes puntos de embarque las 
“signaculas”, en las ánforas, 
continuaron siendo las tradicionales 
de la Bética.

El transporte fluvial y 
marítimo:

Las vías fluviales en esta época 
siguieron gozando de un gran 
protagonismo, no solo en la 
península, también en  el resto de 
Europa, como veremos más 
adelante.

El Guadalquivir fue pieza clave 
en la salida comercial de los 
productos de la bética y por ende del 
comercio oleícola. En Europa los 
ríos siguieron siendo unas buenas 
vías para introducir las mercancías 
de los puertos a los núcleos 
continentales. Gracias a los 
diferentes museos franceses, 
tenemos constancia de cómo el oleo 
de la Bética, fue transportado por 
estas vías fluviales europeas.

En el museo de Saint Romain en 
Gal (Vienne-Francia), podemos 
observar una de estas embarcaciones 
con la distribución de carga de 
ánforas de oleo y algún que otro 
barril de los utilizados para el 
transporte del vino. También en  
(Agde-Francia), en el museo de 
Biterrois, podemos ver los restos de 
un naufragio, entre los que destacan 
ánforas que portaron oleo de la 
Bética, todo esto queda constatado 
gracias a las marcas que portan las 
ánforas en sus asas.

El transporte marítimo; sabemos 
de su alcance por los diferentes 
estudios arqueológicos, realizados 
hasta la fecha.

En la mayoría de los puertos de 
época romana se han descubierto 
grandes vertederos de restos de 
vasijas cerámicas, empleadas en el 
comercio del oleo, con marcas 
procedentes de la Bética.

Un dato curioso al respecto es la 
presencia de las marcas “MIN”, en 
las ánforas halladas en los diferentes 
trabajos arqueológicos lo que 
denuncian la procedencia de la 
Bética; bien es cierto que muchos 
recipientes fabricados en talleres de 
Tricio (La Rioja), también portaron 
oleo de la Bética, lo que indica que 
los alfares de aquí no fueron 
suficientes a la hora de responder a la 
demanda.

Usos del oleo:
Los usos del oleo fueron casi 

como en la actualidad, lo que nos 
habla a favor de sus cualidades 
atemporales.

Los principales usos fueron, en 
primer lugar los alimentarios, 
protagonista en el amplio recetario 
gastronómico, también como 

conservante. La medicina también lo 
tuvo como protagonista principal en 
sus formulas magistrales, la 
cosmética, el deporte la industria en 
sus diferentes facetas y sobre todo en 
la metalurgia, para el temple de 
aceros, la iluminación fue otro 
espacio de protagonismo, en las casa 
nobles era un combustible 
imprescindible, mientras que en los 
hogares menos favorecidos optaban 
por grasas más asequibles 
económicamente. Por último la 
religión; prácticas que han llegado 
incluso hasta nuestros días. A través 
de los diferentes rituales, en los que 
interviene el oleo. 

Alimentación:
En la alimentación romana los 

tres ingredientes básicos de su 
gastronomía fueron y por este orden; 
el aceite de oliva, el vino, 
(especialmente el tinto) y el trigo, (en 
sus diversas variantes de pan etc.,).

La cocina en la roma imperial 
fue una cocina arcaica, hoy algunas 
de las prácticas nos parecen 
inadecuadas al gusto actual. Basta 
pensar en el “Garum”, salsa a base de 
vísceras de pescado, atún y otros 
peces, empleada para aderezar 
habitualmente los diferentes platos 
de la cocina romana. (Algunos 
autores clásicos nos hablan del 
pestilente aliento de las gentes que 
habitualmente ingerían este tipo de 
salsa).

Sobre la alimentación en roma; 
el testimonio más fiable con el que 
contamos es el famoso libro de 
Apicio, en el nos habla de la 
gastronomía clásica, el texto “De 
recoquinaría” es fruto de una primera 
redacción del siglo I d.n.e., en este 
volumen Apicio nos habla 
largamente del aceite de oliva y de 
sus propiedades y como curiosidad 
distingue el aceite de la Bética, 
haciendo clasificación como “bueno 
y verde”.

También nos habla de las 
aceitunas en salmuera ó en conserva 
aromatizadas llamadas “samsa”, 
esta referencia es de gran interés, 
porque para la mayoría de los 
investigadores, esta práctica es 
atribuida en su origen a los árabes.

Conservante Alimentario:
Los romanos supieron captar las 

cualidades que el oleo tenia para la 
práctica de la conserva; la gran 
cantidad de antioxidantes naturales 
que posee el aceite de oliva le 
convierte en un medio adecuado para 
ser empleado en la conservación y 
maduración de algunos alimentos.

Algunos ejemplos que 
empleamos en la actualidad, proceden 
de época romana, la mayoría de los 
salazones, tanto cárnicos como 
pesqueros; los romanos observaron 
que el traslado de zonas secas a 
húmedas alteraban su estado de 
conservación, fue entonces cuando 
recurrieron al aceite y vieron que no 
solamente, los alimentos continuaban 
su periodo de conservación 

inalterable, y que ganaban con la 
intervención del aceite.

En el estudio de algunos pecios, 
se han encontrado orzas de barro con 
restos de alimentos en aceite, lo que 
acredita esta práctica de conservación.

Medicina:
Desde muy antiguo se ha 

empleado el aceite como medicina 
debido a sus propiedades oleosas. Los 
médicos romanos conocedores de 
estas cualidades curativas, lo tuvieron 
presente en la mayoría de sus recetas 
y prácticas medicas.

Las formulas más habituales 
solían ser a base de carbón seco, cera 
y resina de pino seca, mezclados con 
aceite y vinagre.

Claudio Galeno; medico nacido 
en Pérgamo, (práctico lo que hoy 
podríamos considerar, una medicina 
natural). En varios de recetarios 
expuso como principal protagonista 
el aceite de oliva; los diferentes usos 
como laxante, hidratador, potenciador 
de defensas, a portador vitamínico. 
(Muchas de esas propiedades 
entonces no se  sabían, pero si se 
conocían los resultados prácticos de 
la ingesta del aceite). Su uso siempre 
fue favorecedor y pocas veces ofrecía 
contra indicaciones.

Deporte:
Las fuentes directas para obtener 

información sobre el deporte en la 
roma imperial son escasas; por lo que 
hay que recurrir a fuentes indirectas 
como son las observaciones casuales, 
oradores, poetas o historiadores de la 
época imperial, así como vestigios 
arqueológicos en los yacimientos de 
las antiguas instalaciones deportivas 
y otros vestigios artísticos dentro del 
campo de la escultura y cerámica.

En Roma el deporte fue un 
elemento de diversión social, 
concebida  como espectáculo público 
por y para el estado. Al contrario de lo 
que ocurrió en Grecia, el atleta, 
hombre libre que busca la perfección 
moral, el deportista romano es 
mayoritariamente mercenario, 
esclavo ó reo de muerte; el 
fundamento romano será la equitación 
en el circo y los combates de 
gladiadores en el anfiteatro.

Según Suetonio en su biografía 
donde recoge todo lo relacionado con 
los juegos y espectáculos, sus tres 
libros sobre los juegos “La lúdica 
historia”, textos que recogen un 
catalogo sobre los espectáculos y 
juegos públicos entre los romanos.

La intervención del oleo en el 
deporte; los juegos de gladiadores en 
roma, fue una herencia etrusca 
surgida de pautas religiosas, sus 
orígenes se remontan al 509 a.n.e., 
estos deportistas antes de salir a 
combatir eran impregnados  de oleo 
con el fin de recibir los dones 
sagrados de la inmortalidad, pero 
sin duda, para en caso de una lucha 
cuerpo a cuerpo ser más escurridizo 
ante el contrario y por lo tanto ser 
menos vulnerable ante las posibles 
presas del contrincante. (En 

definitiva esto era el sentido 
práctico de la utilización del oleo en 
el deporte).

Cosmético:
El aceite de oliva fue básico 

para la fabricación de ungüentos 
perfumados. Diversos trabajos de 
arqueología han puesto de relieve 
una gran variedad de estos 
“ungüentarios”.

Los ungüentarios gozaron de 
gran éxito en roma así como en las 
grandes ciudades mediterráneas. 
Las esencias eran conservadas en 
unos particulares recipientes 
llamados ungüentarios, con formas 
y colores del más variado, 
normalmente eran de vidrio 
pintado.

En la fabricación de jabones, el 
oleo también tuvo gran 
protagonismo, logrando un 
producto de gran calidad.

Industria:
La utilización en la industria fue 

muy importante; en la metalurgia, 
se utilizo en el vaciado de las armas, 
con el fin de no alterar su temple.

Pero sin duda el protagonismo 
principal fue en la iluminación, 
tanto público como domestico.

En los hogares sirvió de 
combustible de las “luciernas”, 
candiles de pequeñas dimensiones 
y de formas variadas. La producción 
de estos objetos fue muy importante 
durante la etapa imperial romana; 
los fabricantes solían grabar la 
marca de su fábrica en la base del 
candil.

Algunas producciones llegaron 
alcanzar todos y cada uno de los 
confines del imperio e incluso 
fueron comercializados más allá de 
los territorios controlados por 
Roma. (Como demuestra hoy la 
arqueología, fueron piezas de una 
gran utilidad y sin duda de una 
belleza artística).

Religión:
En tiempo de Augusto; la 

religión en la vida romana tuvo un 
papel prioritario. Cualquier acción 
cotidiana en la vida de un romano, 
era un rito, el día pertenecía a su 
creencia o culto por la mañana y por 
la tarde invocaban a las almas de sus 
antepasados, “los penates”.

Su comida la compartían con 
sus divinidades domesticas y la 

ofrenda principal era el oleo, 
considerado lo mejor que podía 
tener una casa de bien.

Los cultos públicos en la 
religión romana, estaban dirigidos 
por sacerdotes, en sus ceremonias 
siempre estaba presente el oleo, 
como protagonista principal. 
(Según nos narra el propio Eutonio).

A lo largo de la historia todas las 
religiones han venido utilizando el 
oleo en sus ceremonias.

El judaísmo y el cristianismo; 
en la Edad media lo utilizo para 
consagrar a reyes. En la actualidad 
se sigue usando en la iglesia 
Católica y Ortodoxa en diferentes 
sacramentos y ceremonias. Los 
santos oleos en el Catolicismo son 
tres; el Santo Crisma, usado para 
ordenanzas, confirmaciones y 
bautizos, consagración de altares e 
iglesias; el oleo de los catecúmenos, 
usado para el sacramento de la 
unción de los enfermos.

Estos oleos los consagra el 
obispo de cada diócesis en la Misa 
Crismal, que se celebra en su 
catedral el jueves Santo por la 
mañana. Luego son distribuidos a 
las diferentes parroquias de su 
jurisdicción.

El oleo bendecido esta 
atestiguado desde el siglo III, en la 
iglesia primitiva.

Conclusión:
Como hemos podido comprobar 

el oleo, aceite Virgen de Oliva como 
hoy lo llamamos; es una fuente de 
salud que debemos agradecer. Tener 
una tierra productora como 
Andalucía, es una grandísima suerte 
reconocida desde el principio de los 
tiempos, por las diferentes culturas 
que contactaron con nuestra 
península.

El Oro de nuestra tierra andaluza; 
es un elemento tan importante, como 
la sencillez que rezuman sus olivas…

Fotografía: Juan Carlos Sánchez
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Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

Valencia llena de gente, 
bullicio, alegría en las calles, 
cargada de lluvia, pólvora 

mojada , aire, ha dejado paso a la 
preciosa primavera que con alegre 
brisa torna risueña de nuevo llenando 
de agua sus calles.

 Así  da  comienzo , nos comunica 
el despertar, nuevo nacimiento, llena de 
verde sus bosques, colorido en el 
ambiente. Todo lo podemos  observar 
,mirar, ver, tu, nosotros, vosotros, yo  … 
pero, ¿Qué sucede con las personas con 
deficiencia visual?

 Ellos para conocer el mundo que 
les rodea van a tener que potenciar otros 
canales sensoriales, como son oído y 
olfato.

El sentido de la vista nos 
proporciona la mayor parte de 
información que el ser humano percibe 
del medio, por lo que la carencia o 
disminución de la misma  va a provocar 
que la representación de la realidad que 
tenga la persona con esta deficiencia sea 
muy diferente a las personas videntes.

Esta deficiencia, no solo supone 

una limitación sensorial, sino que 
también va a determinar aspectos como 
el cognitivo, el motor y el comunicativo.

La visión desempeña un papel  
básico a la hora de organizar la 
experiencia, y en la formación de 
imágenes que ningún  otro sentido logra 
suplir. Por ello, se ha de considerar que 
el desarrollo cognitivo de personas con 
deficiencia visual sigue un camino 
diferente al de las  videntes. 

El lenguaje va a ser la herramienta 
principal  que les va a permitir conocer 
y aprender a manipular mentalmente la 
realidad que les rodea.

¿Cómo se produce la percepción en 
las personas con disminución visual?

Estas personas tienen un desarrollo 
cognitivo distinto al del resto de la 
población, ya que éste tiene que 
ajustarse a sus característica sensoriales.

Este ajuste se va a realizar de 
manera particular en función de los 
restos visuales que se retengan y del 
momento en que se produce la 
discapacidad. 

Estas personas deberán construir y 

articular el mundo en que viven 
mediante el uso de los sentidos restantes, 
a través de percepciones auditivas, 
táctiles y cinestéticas.

Percepción auditiva. Oir 
proporciona cierta orientación sobre la 
dirección y la distancia a la que se halla 
el objeto sonoro, pero da poca 
información sobre sus cualidades como 
el tamaño, forma, etc.,

Percepción táctil. Las experiencias 
táctiles presentan inconvenientes 
debido a que requieren el contacto 
directo con el objeto que se observa, por 
lo que el tacto sirve para conocer sólo 
objetos inmediatos.

Percepción cinestética. El equilibrio 
es siempre difícil cuando no hay visión 
para proporcionar informaciones 
sensoriales, el sentido cinestético debe 
ser educado en las personas ciegas a fin 
de ajustar el movimiento a sus 
desplazamientos.

Las repercusiones que produce esta 
falta de visión afectan  a todos los 
ámbitos de la vida pero las áreas en las 
que parecen más evidentes son en :

Percepción del espacio. La visión 
ofrece un conocimiento inmediato y 
sintético del espacio. El conocimiento 
del espacio en las personas invidentes se 
produce por medio del sentido auditivo, 
que está en constante actividad 
intentando captar todos los sonidos que 
puedan informar de las variaciones que 
sufre el entorno. Para conocer el espacio 
inmediato, la persona debe prestar 
atención a los olores, cambios de 
temperatura, corrientes de aire, 
distancias en términos  de tiempo a 
través del movimiento y del  sonido.

Movilidad y habilidades de la vida 
diaria. Para quela persona pueda realizar 
actividades de la vida diaria sin la ayuda 
de otras personas y que se consigue 
mediante el entrenamiento y las ayudas 
técnicas.

Habilidades sociales. Las personas 
con déficits visuales manifiestan 
lagunas en alguna de las habilidades 
sociales como en la expresión verbal  y 
no verbal, utilizando la interacción 
social, que consiste en posturas, 
dirección mirada o expresión facial.

Acceso a la información escrita. 
Esta es la más afectada por la falta de 
visión.

Las personas que mantienen 
residuos visuales no necesitarán una 
transformación del código sino una 
ampliación del mismo, en cambio, las 
que tengan residuos mínimos o nulos 
precisarán de diferentes ayudas, 
basada  en métodos de lectoescritura 
táctil.
 Las personas con 
deficiencias visuales van a tener 
dificultad de recibir, interpretar e 
integrar la información del mundo 
exterior, la actitud personal va ha 
influir ante los retos y adversidades 
que se le plantean en su quehacer 
diario. Las relaciones emocionales que 
se dan en la base familiar y cómo 
afronta ésta la situación.  
 Nuestra mirada para los que 
tienen esta discapacidad son luz para 
poder ser guiados en su caminar.   
Aprendiendo         a
 En el Rincón de la Palabra :               
APRENDER 

Discapacidad Visual

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

El 21 de marzo de 2015, día 
Mundial de la Poesía. La 
recién estrenada casa de 

Andalucía en la bella ciudad de 
Balaguer, también se sumó a ese gran 
día de la cultura, celebrando su primer 
recital poético, que fue todo un éxito 
y un lujo,  por la participación de 
varios poetas y poetisas y un gran 
número de aficionados a la poesía. 

Poesías, casi todas,  con sabor 
andaluz, en las que manifestaban con 
emoción la añoranza de aquella tierra 
que un día les vio nacer y que dejaron 
por necesidad.

Fue general la participación,  lo 
que demuestra que la poesía está, 
como dirían en mi pueblo, vivita y 
coleando.  Hasta la presidenta recitó 
un poema de Gabriel y Galán. 

Yo tuve el honor de cerrar el 
recital con poemas de mi cosecha y 
dar paso a la actuación de la bella y 
genial Elisa Iglesias y el gran 
guitarrista Antonio Albejano,  que 
pusieron el broche final con bonitas 
canciones y algunos palos del 
flamenco. Actuación que hizo que la 
noche fuera una noche inolvidable  en 
la que se respiraba  el agradecimiento, 
la fraternidad y la sencillez  y todo 

gracias a un grupo de andaluzas y 
andaluces socios de la casa y dos 
mujeres encantadoras. La bella 
Angelines Herrero, presidenta de la 
casa de Andalucía y la genial Ana 
Delgado,  su mano derecha.

Dos mujeres con fuerza y con un 
sin fin de ilusiones por llevar a cabo. 
Ilusiones que se harán realidad, en esa 
pequeña y recién estrenada Casa de 
Andalucía, que un día será grande, 
porque el pueblo de Balaguer, seguro, 
estará con ellas.

El 17 de Octubre  de 2014 asistí a 
la presentación oficial de la nueva 
casa de Andalucía como entidad 
andaluza en Balaguer. El acto tuvo 
lugar en el salón de plenos del 
Ayuntamiento,  siendo  presidido,  por  
dignísimas  autoridades  y  por  su  
Alcalde

Don José  Mª Roigé,  que  estoy 
seguro, por sus palabras ese día,  que 
prestará  todo su apoyo a la nueva  
iniciativa de ese colectivo andaluz , al 
que les deseo lo mejor.

Espero y deseo que todos los que 
esa noche mágica estuvieron allí, se 
conciencien y valoren lo que significa 
tener un rinconcito andaluz donde 
recordar y conservar la idiosincrasia  

andaluza,  siempre  con  el  respeto  y  
agradecimiento  a  esta  tierra que  les  
dio  acogida.

DÍA DE LA CULTURA 
EN BALAGUER
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En Valencia capital y pueblos de 
la provincia, en el mes de 
marzo se celebra la festividad 

de su Santo Patrón San José Obrero, 
que como sabéis todos los católicos su 
oficio en sus tiempos fue carpintero, y 
de ahí se formó la fiesta de las fallas 
que comenzaron a llevar a efecto los 
carpinteros.

Hace muchos años el inicio de 
esta festividad de las fallas se organizó 
por el deseo de los carpinteros de la 
ciudad de Valencia que quisieron 
celebrar la festividad de su Santo 
Patrón, “al menos se tenía más fe que 
hoy en día” hoy se puede considerar 
más una fiesta cristiana - pagana, la 
cuestión es que los carpinteros de 
entonces tuvieron la mejor idea que se 
les pudo ocurrir y fue formar hogueras 
con los restos de maderas que tenían 
en los talleres que no les servían para 
realizar trabajos. Como en aquellos 
tiempos aun hacia frío en marzo, la 
gente de la ciudad se acercaba donde 
estaban las hogueras para calentarse y 
pasar una noche festiva y calentita. 
Como es por lógica, los vendedores 
ambulantes de productos de la huerta 
valenciana y de más vendedores se 
ponían cerca de las hogueras para 
vender sus productos y al mismo 
tiempo soportar mejor el frío.

Esta festividad viene dada en 
Valencia el día que se proclama la 

apertura de las fiestas que es el día de 
la Crida. Desde principios de marzo al 
día 19 San José a las 12 de la noche, 
que es cuando se queman todas las 
fallas y se terminan las fiestas, a esta 
hora es cuando se le pegan fuego y se 
queman todas, menos al “ninot 
indultat” de las fallas infantiles y de las 
fallas de mayores, son los únicos 
muñecos o ninot que no se queman de 
todas las fallas de Valencia y es aquel 
que el pueblo indulta por ser el mas 
simpático o el más agradable o el 
mejor terminado o el que critica una 
determinada cosa. El ninot indultat 
queda para exhibirlo en el museo del 
ninot en Valencia. 

Los monumentos, que algunos 
turistas se los llevarían a sus casas 
porque les da pena que se quemen esas 
obras monumentales de arte y 
preciosas.      

Esas se queman todas el día 19 de 
marzo a las 12 de la noche.

El día 1 de marzo comienzan con 
las famosas mascletás a las 14 horas, 
son una exhibición de fuego real y 
atronador, cada pirotécnico intenta 
hacer cada año las carcasas y masclets 
más potentes y atronadores, “de la 
palabra masclet viene el nombre de 
mascletá”, todo dentro de un límite de 
cantidad de pólvora, aquí lo que 
cuenta es el papel o material no 
agresivo con el cual envuelven la 

pólvora para hacer más fuertes las 
explosiones, esto es una cosa 
grandiosa y a los valencianos nos 
gusta que cuanto más ruido hacen, 
más los aplaudimos, nos vibra el 
cuerpo a cada explosión y las fincas de 
los alrededores vibran desde sus 
cimientos.

A los valencianos nos gusta sentir 
ese poder de dilatación de la energía 
comprimida pero, claro está, nos gusta 
para divertirnos no para exterminar a 
nadie porque hay que tener en cuenta 
que esa misma energía que utilizamos 
para divertirnos empleada con maldad 
puede causar muchos daños y esa no 
es la vida, la vida es para vivirla y 
disfrutar de ella y aunque nos rompan 
los tímpanos nos gusta el ruido 
generado en las fiestas, “esto no 
sucede porque los truenos los oímos a 
una distancia de seguridad” pero se 
oyen bastante fuertes y no nos 
metemos en cima de las explosiones 
por que las autoridades no nos dejan.

Luego, las esculturas realizadas 
por los artistas falleros, que una vez 
plantadas causan la admiración y 
perplejidad de los turistas que vienen 
a visitar las fallas y a verlas en persona 
para convencerse de que lo que se 
queman, son verdaderas esculturas 
que se hacen para ese fin, quemarlas 
este año, para al año siguiente realizar 
otras esculturas nuevas y mejores.

No comprenden muchos de los 
turistas cómo pueden quemar esas 
obras de arte, sienten perplejidad de 
ese acto para ellos incomprensible, no 
llegan a comprender que se hagan esas 
monumentales figuras para luego 
pegarles fuego y quemarlas, pero su 
misión es dar fiesta y trabajo, que son 
dos cosas muy buenas, es la visión de 
una fiesta grandiosa y monumental la 
cual crea muchos puestos de trabajo y 
da alegría al pueblo y al que viene a 
visitarlas.

También están lo que aquí les 
llamamos castillos de colores de 
fuegos artificiales, que son una 
maravilla.

Estos comienzan a proyectarse o 
lanzarse por las noches en los últimos 
días de las fiestas que es cuando mejor 
se ven los colores y ya, en lo que 
llamamos semana fallera, es cuando 

se comienza a lanzar al aire muchos 
castillos de colores y en especial la Nit 
del Foc, eso es el sumun del placer 
visual acompañado de su 
correspondiente estruendo. Se reúne 
tanta gente para ver esos castillos que 
a veces no te puedes acercar de tanto 
personal que se reúne para verlos y 
tienes que verlos a doscientos o 
trescientos metros de distancia y sobre 
todo los castillos que son de la Junta 
Central Fallera o del Ayuntamiento.

Con todo esto que os cuento 
quedáis invitados a mi casa, que es 
Valencia, para que disfrutéis de una 
fiesta desbordante y preciosa que son 
las “Fallas Valencianas”

                                  Os contaré más… 

  ¡QUÉ BONITAS SON LAS FALLAS DE VALENCIA!
Francisco Rossi Melero
Valencia

Para el Grupo de Teatro Inquietudes 
la mañana de los miércoles está 
dedicada a su preparación para el 
buen resultado de sus proyectos 
artísticos. Desde hace unos meses, 
se haya perfilando su reaparición 
en la Sala Luz de Gas de Barcelona 
el 18 del próximo Mayo. Con el 
mismo entusiasmo de siempre, sus 
componentes nos entregamos a 
una gran actividad, puestos 
nuestros cinco sentidos en la 
inalterable tarea, promovida con 
idénticos fines benéficos de todas 
sus actuaciones.
   La ilusión de llevar a feliz término 
nuestro cometido, es mayor si cabe 
ya que nos alienta sobremanera 
contar como invitada a Inmaculada 
Rejón, excelente artista que tantas 
veces nos ha deleitado con sus 
canciones, especialmente 

interpretando la copla, que en su 
voz adquiere un elevado nivel. 
Unimos al deseo de darla a conocer 
en nuestro ámbito el de rendirle un 
particular homenaje de admiración 
y cariño.
    Acrecienta el entusiasmo que 
anima a cuantos componemos el 
Grupo de Teatro Inquietudes saber 
que acompañará a Inmaculada en 
su viaje a Barcelona una nutrida 
representación de nuestro Club 
Granada Costa conducida por su 
Presidente, nuestro dilecto amigo 
don José Segura.  
   Como director del Grupo de 
Teatro Inquietudes debo resaltar 
aquí, el esfuerzo de sus 
componentes, reiterando su afán 
por superarse y ofrecer al público 
sus admirables dotes para el cultivo 
y difusión de la poesía. A la vez 

que cultivan otras artes, y buena 
prueba de ello tenemos en Rosa 
Jiménez, virtuosa del piano, y en 
algunas otras fervientes amantes 

de la pintura, que practican con 
notable acierto. Mi gratitud a estas 
excepcionales mujeres, que me 
han concedido la satisfacción de 

tantos éxitos.
 Por el Grupo de Teatro 

Inquietudes
 Su Director.

 GRUPO DE TEATRO INQUIETUDES
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (VII)  

Abir se despidió de Hanan y 
marchó hacia su casa. Por el 
camino fue recordando todo 

lo que su amiga le había dicho: 
«Nunca es tarde, si Alá tiene decidida 
otra cosa». 

Las calles estaban resbaladizas 
por el agua caída recientemente. 
Unos minutos más tarde Abir llegó a 
su casa. Junto a la puerta, en un 
pequeño vasar, tras una piedra, estaba 
la llave, la única que había, que nada 
tenía que temer, pues en casa honrada 
y pobre nunca entran los ladrones, 
nada de valor hay que tiente a estos, ni 
sea codiciado por los demás. Casi 
todas las personas que vivían en el 
barrio alto del Albaicín eran modestas, 
salvo algunas familias más 
importantes que gozaban de la 
confianza del Sultán, las bendiciones 
de Alá siempre le acompañen. 

Abir abrió la puerta de su casa y 
entró, cerrando esta tras de sí. Se 
dirigió a su dormitorio, una habitación 
acogedora orientada hacia la salida 
del Sol. Desde allí se podía divisar la 
parte posterior de la Alhambra. Bajo 
ella, grandes árboles servían de 
morada a los pájaros cantores que, en 
primavera, los escogían para construir 
sus nidos. Abir se dirigió al fondo de 
la habitación, donde estaba ubicado el 
gran arcón, bellamente trabajado, 
regalo de su abuela el día de sus 
nupcias. Estaba forrado de damasco 

rojo, aunque por algunas partes 
empezaba a deteriorarse, fruto de los 
muchos años que ya tenía. Introdujo 
sus manos en él y fue retirando alguna 
ropa, hasta que sus ojos se detuvieron 
en un vestido que ya hacía muchos 
años que no se había puesto. Era un 
vestido azul de seda finísima, 
ricamente bordado. Algunas piedras 
preciosas brillaban sobre cuello y 
bocamangas. Lo cogió con sus dos 
manos, con cuidado de no estropearlo, 
y lo apretó contra su pecho. Tenía 
tantos recuerdos para ella… Cerró los 
ojos y le pareció ver a su madre a la 
puerta de su casa, allí, en Cájar, en la 
vega de Granada, bordándolo; sus 
viejos dedos arrugados por la edad y 
el trabajo… Su corazón añorante no 
pudo impedir que cayeran unas 
lágrimas de sus ojos. Depositó el 
vestido sobre la cama, cerró el arcón, 
y se dirigió hacia la pequeña cocina, 
demasiado grande sin embargo para 
solo dos personas. Dios no había 
querido bendecir su casa con hijos. 
Puso una gran olla con agua sobre el 
fuego, previamente encendido. 
Mientras se calentaba, preparó un 
gran lebrillo de barro, y dentro de él 
puso esencias aromáticas. Depositó 
sobre una silla la toalla para secarse 
tras del baño. Debía darse prisa, antes 
de que una visita inoportuna 
estropease el momento, y sobre todo 
antes de que llegara su marido, pues 

aún tenía que terminar de preparar la 
cena. 

 Una vez que el agua estuvo 
en ebullición, cogió la olla y la llevó 
hasta el barreño, echó el agua dentro 
de él y vertió una poca de agua fría de 
un cántaro. La habitación se llenó de 
vapor. Abir se fue desnudando, 
dejando a la vista un cuerpo 
armonioso y bello, terso, sin arrugas a 
pesar de sus más de cuarenta años. 
Sus hombros eran pequeños. De ellos 
nacían dos brazos largos y delgados 
que terminaban en unas manos, no 
muy grandes, de dedos largos y finos. 
Sus pechos eran bastante grandes, no 
acordes con su estilizada figura. Pero 
se mantenían firmes y erectos. Su 
vientre plano, sin asomo de grasa, 
sostenía dos piernas bellas, 
consistentes y firmes, sin varices, ni 
estrías en la parte posterior. 
Descansaban sobre dos pies bellos, 
ligeros, de gacela.

 Se introdujo en el barreño, 
y con un trozo de tela que mojaba en 
el agua, fue restregando con suavidad 
y sensualidad todo su cuerpo, 
especialmente en sus partes erógenas. 
Una vez terminado el baño, se puso 
de pie y cogió la toalla que estaba 
depositada sobre una silla. Se fue 
secando despacio, con un cierto 
placer al hacerlo. Secó con especial 
cuidado sus axilas y entrepierna. Una 
vez que se había secado salió del 

barreño y, envuelta en la gran toalla, 
se dirigió al rincón donde estaba su 
peinador. En una estantería guardaba 
varias botellitas de perfumes que casi 
no usaba. Cogió uno de cristal verde 
y dejó que varias gotas cayesen sobre 
su poblado pubis. Con los dedos 
extendió el perfume por sus ingles y 
muslos, hasta llegar a las rodillas. 
Cerró la botellita y la dejó en el mismo 
sitio en que estaba. Volvió a coger 
otro, de color malva, y vertió varias 
gotas sobre sus dedos, que llevó hasta 
sus orejas y a sus axilas. Se fue 
vistiendo muy despaciosamente, ya 
que quería que su vestimenta, aunque 
sencilla, fuese en conjunto la 
adecuada para esa noche. Después de 
ponerse varias prendas de color 
blanco, vistió la túnica azul de 

pedrería. Cogió el peine de nácar, 
regalo de su hermana Karima, y lo fue 
deslizando por su negra cabellera. 

Cuando terminó se miró en el 
espejo y contempló una bella figura 
de mujer. Sonrió pícaramente: ahora 
era el momento de terminar de 
preparar la cena. Esa noche su esposo 
se llevaría una grata sorpresa, y haría 
despertar en él el ansia del deseo. 

Levantó sus ojos hacia el Cielo y 
recordó las palabras de su amiga. 

—¡Que mi amiga Hanan esté en 
lo cierto, y que Alá, el único Dios 
verdadero, haga que esta noche sea 
fecundada. Ante él me arrodillo y lo 
venero.

Continuará…

Marcelino Arellano Alabarces

El gato negro camina despacio por la 
calle. El gato negro sabe que muy 
pronto ella —la mujer que yo más 
quise en otro tiempo—, llegará a casa 
de su amado. El gato se encuentra 
impaciente, nervioso, por cualquier 
cosa eriza los pelos de su lomo y se 
arquea, maullando; sus ojos se vuelven 
de un amarillo fuerte y profundo y así 
se mantiene hasta que sabe que lo que 
le ha irritado ha pasado. 
 Al gato negro sus dueños le 
han puesto un cascabel que a cada 
paso que da, suena. Eso le enfurece, 
extraño sonido para él, que no 
conocía. Lentamente, el gato negro 
se va acercando a la casa a donde ella 
llegará muy pronto. El gato lo 
presiente. De pronto, el ruido de un 
coche que se aproxima, y que el gato 
reconoce, hace que se esconda para 

que ella no lo vea al llegar. 
 El coche aparca y 
desciende ella, la mujer a la que el 
gato está esperando. Se acurruca este 
junto a un coche y sus ojos, 
tremendamente abiertos, siguen 
todos los movimientos de ella, hasta 
que entra en la casa de su amado. El 
gato negro permanece un buen rato 
mirando hacia la entrada, después se 
vuelve, andando muy despacio, y se 
pierde tras la esquina: sabe que 
durante mucho tiempo ella 
permanecerá en la casa de su amado.
 Ella llega hasta la casa del 
hombre que ama, se para delante de 
la puerta, hace el gesto de tocar el 
timbre, pero se detiene. Sabe que él 
está dentro, esperándola, pero desiste 
de llamar. Abre el bolso, introduce la 
mano y tras remover las cosas del 
interior, encuentra la llave de la casa 
de su amado. Introduce la llave en la 

cerradura y, despacio, abre la puerta, 
que cierra después sin hacer ruido. 
Se dirige a la cocina y deposita una 
bolsa de plástico que contiene las 
cosas que ha comparado en el 
supermercado. Se quita la chaqueta 
y, junto al bolso, la deja sobre una 
silla de la cocina.
 Le extraña que su amado no 
haya oído abrir la puerta. Se dirige 
preocupada hacia la habitación para 
comprobar que él no esté dormido. 
Pero él no está. La cama está 
deshecha. Se detiene un momento y 
oye un ruido de agua al caer. 
Comprende que el hombre que ama 
está en ese momento duchándose. Se 
dirige hacia el cuarto de baño y a 
través de las cortinas ve, difuminada, 
la figura de su amado. Alarga el brazo 
y con un gesto firme descorre la 
cortina: allí se encuentra él bajo el 
agua, de espaldas a ella. No la ha oído. 

 —Hola, amor mío, ya 
estoy aquí.
 Él, que no lo espera, da un 
grito al sentir que la cortina se abre 
bruscamente, al tiempo que se gira 
hacia ella. Su cuerpo, perfectamente 
armónico, fue recorrido por los ojos 
golosos de ella que, con una sonrisa 
espléndida, le dice:
 —Perdóname, amor mío, si 
te he asustado.
 —¡Qué susto! No te 
esperaba tan pronto.
 —Anda, dame un beso. 
Mientras tú terminas de arreglarte 
para ir a trabajar, yo prepararé la 
comida.
 Ambos enamorados se dan 
un beso apasionado. Él hace el gesto 
de abrazarla, pero se retira 
apresuradamente y con su mano lo 
empuja, apartándolo de ella.
—Después me abrazarás, ahora me 

vas a mojar.
 Cinco minutos más tarde la 
cocina se impregna de un agradable 
olor. Al cabo de unos minutos llega su 
amado, duchado y recién afeitado. Se 
acerca a ella y la abraza fuertemente, 
mientras con voraz ansiedad y deseo 
la besa fuertemente en la boca. Ella 
corresponde muy complacidamente a 
su requerimiento, mientras con sus 
manos acaricia la cara de su amado. 
Él se despega de ella un poco y con su 
mano dadivosa coge un pecho de ella.
—Déjame cariño, que se va a quemar 
la comida. Después de comer 
haremos el amor.
 El gato negro. Al que le 
han puesto un cascabel, se va 
acercando a la casa. Intuye, sabe, que 
muy pronto saldrá ella. Porque el 
gato negro sabe, siempre lo sabe, la 
hora en que el amado de la mujer se 
va a trabajar.

DE SORPRESA EN SORPRESA
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA IX
El Jueves Santo amaneció 

espléndido, el primero en 
que era Fiesta Oficial desde 

antes de la República. La ciudad no 
parecía la de todos los días. Sin 
tránsito rodado, las calles por las 
que pasaría la procesión habían sido 
enarenadas,  los balcones  estaban 
engalanados con telas adamascadas 
y la insignia nacional, cientos de 
militares lucían uniforme de gala 
para visitar los Monumentos, sobre 
todo los ubicados en el casco 
antiguo: Catedral, Santa Eulalia, 
etc. ¡De nuevo había sido abierta al 
culto la capilla de Santa Ana del 
palacio de la Almudaina! Las 
jóvenes con mantilla, los falangistas 
de uniforme... Las calles estaban 
tan abarrotadas que resultaba difícil 
circular por ellas. Era una explosión 
de religiosidad y de alegría.
           Y por la tarde, la Procesión del 
Santo Cristo de la Sangre. Días 
antes  Radio Barcelona había 
emitido amenazas de bombardear 
Palma precisamente el Jueves Santo 
con el fin de arrasar la ciudad, así 
que para eludir los posibles 
bombardeos la procesión estaba 
prevista para las cuatro de la tarde 
en lugar de al anochecer. La vimos 
desde el Borne, en la acera del 
edificio de Teléfonica. La Dolorosa 
era portada por marinos; los demás 
Pasos por falangistas y requetés, y 
El Cristo, tan venerado por los 
palmesanos, era escoltado por la 
Legión. Detrás las Autoridades en 
pleno, tanto militares como civiles, 
y tras ellos, miembros del ejército y 

falangistas en número superior al de 
los integrantes de las Cofradías,  y 
cerraba la comitiva un numeroso 
grupo de mujeres enlutadas 
portando cirios encendidos.
          Tras la procesión fuimos a 
visitar Monumentos. Los reflectores 
del muelle cruzaban el cielo 
ininterrumpidamente, y las baterías 
costeras antiaéreas y las escuadras 
estaban preparados para actuar ante 
cualquier amenaza, así como los 
hidros, prestos a despegar si fuera 
necesario para mayor seguridad de 
la ciudad.
           Durante toda la noche las 
iglesias permanecieron abiertas 
para que quien quisiera pudiera 
velar las Casas Santas. Las órdenes 
religiosas, los Terciarios, las 
Congregaciones Marianas, la 
Adoración Nocturna,... familias 
en te ras  des f i l a ron 
ininterrumpidamente, enlazando 
con los oficios del Viernes Santo. 
Las Tres Horas puntualmente a las 
12 del mediodía en Santa Eulalia,  a 
las cuatro, Descendimiento en la 
Catedral, después la Procesión y 
por la noche Santo Entierro. A la 
salida brillaba en todo su esplendor 
la luna llena de Nisán, compitiendo 
con las luces de los reflectores de la 
bahía.
            El sábado a las 10 de la 
mañana empezó la fiesta. Todas las 
campanas de la ciudad sonaron al 
unísono repicando la buena nueva: 
¡Jesús había resucitado! Tras ser 
pronunciado el Gloria in excelsis 
Deo en la Seo (catedral), su 

campana, n’Aloi, la más grande de 
las islas y ubicada en el campanario 
árabe de la antigua mezquita, dió la 
entrada al concierto de las de las 
demás iglesias, a las que se sumaron 
las sirenas de los barcos 
entremezcladas con las que tocaban 
alarma a diario, las cacerolas de los 
soldados, y mi humilde campanita, 
que yo agité con fervor y 
entusiasmo.
           Si durante la semana el tiempo 
había sido magnífico, el Domingo 
de Pascua amaneció lloviendo a 
mares, aunque no impidió que 
fuéramos a la Procesion del 
“Encuentro” en la Catedral y 
consiguiente Pontifical. Parecia un 
dia de invierno.
          Desde el primero de abril se 
empezaron a cambiar en el Banco 
de España los billetes estampillados 
de la República por los recién 
emitidos por el Gobierno de Burgos 
con el aval del Estado Español, 
impresos en Alemania. Unos días 
después se inauguró la Vía Roma. 
El paseo de la Rambla se llamaría 
así a partir de entonces, y habían 
sido colocadas dos estatuas de  
Emperadores Romanos procedentes 
de la colección del Cardenal 
Despuig. Hubo un gran desfile para 
celebrar la Unificación de Falange 
con El Requeté. Desde este 
momento el uniforme falangista 
incluiría la boina roja carlista, y los 
requetés en el suyo la camisa azul, 
por lo que ambas formaciones 
unificaban también su vestimenta. 
En el Ayuntamiento se incorporaron 

a las banderas españolas (Nacional, 
de Falange y de Requeté) la bandera 
italiana, la alemana y la portuguesa.

           El fallecimiento del tío Jaime 
pilló por sorpresa a la familia, a 
pesar de encontrarse enfermo desde 
días atrás. Mis padres, como es de 
suponer, junto con tíos y tías, 
tuvieron que organizar el entierro, 
el funeral, en fin, toda una serie de 
cosas de las que yo sólo supe por los 
comentarios que oía. Papá fue quien 
redactó las esquelas, las 
participaciones a los familiares y 
amigos, los recordatorios y la 
gacetilla para los periódicos. Las 
niñas de mi edad no figuraban en 
esquelas ni oficios funerarios, pero 
aún así supe que el funeral se 
celebró en San Nicolás, su 
parroquia, y que el entierro había 
sido presidido por las autoridades y 
por el Decano del Colegio de 

Abogados y Procuradores, y había 
sido  enterrado en la suntuosa 
capilla de la Familia Ribas, 
propiedad del cuñado del finado.
            Durante los nueve días 
siguientes, por las tardes, sí fui con 
mis padres a casa de tía Coloma. 
Las visitas de pésame fueron tan 
numerosas, que no había sitio 
suficiente en el salón, por lo que los 
hombres eran recibidos en la 
enorme biblioteca. El rezo del Santo 
Rosario era dirigido por el jesuita 
padre Isla a los caballeros, y por el 
padre Rosselló, fundador de los 
Sagrados Corazones a las señoras. 
A los niños nos daban de merendar 
en la cocina y nos entretenían en las 
dependencias del piso de la 
servidumbre. También en casa 
tuvimos muchas visitas de pésame 
por la muerte del tío. 

                                                                                      Continuará...

Rogelio Bustos Almendros
Granada

Aquel  grupo poético que 
hace ya años comenzó su 
andadura  bajo la 

dirección del sacerdote poeta  
Don Aureliano  García Tello en la 
iglesia de San Matías de Granada 
y que adoptaría el nombre del 
santo, aún sigue caminando por 
los senderos de la poesía pero 
ahora en otra iglesia: la de Santa  
María  Magdalena.
 Los años y las personas 
pasan, en cambio las obras 
quedan. La dirección de este 

grupo poético la lleva en la 
actualidad, con puntualidad y 
discreción otro poeta, ANTONIO 
ROMERO, que sigue la misma 
línea de actuación que llevó Don 
Aureliano. Sólo se ha efectuado 
un cambio y es que ahora se 
puede recitar las poesías  de 
cualquier  poeta, y no solamente 
como ocurría antes que se 
limitaban  a las poesías de 
creación propia. Este cambio 
aumenta la posibilidad de 
participación y al mismo tiempo 

se dan a conocer a los 
grandes poetas que 
ya son clásicos.
D a m o s  l a 
enhorabuena a la 
nueva dirección y al 
grupo poético que en 
varias ocasiones 
contó con la 
presencia y la 
simpatía del gran 
poeta granadino, 
Manuel Benítez 
Carrasco.

GRUPO  POÉTICO  SAN  MATÍAS
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Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

DESDE LA ILUSIÓN

Estimados compañeros y amigos: 
Hace poquito que pertenezco al club 
del periódico Granada Costa, y estoy 
muy orgullosa, pues hay pocas 
asociaciones que hagan tanto en 
favor  de la cultura, sin ánimo de 
lucro.
    Quiero deciros, que me alegro 
mucho poder compartir con todos 
vosotros el maravilloso don de la 
creatividad y el universo de ideas 
traducido en palabras escritas, 
donde los sueños son posibles y la 
ilusión de cada uno se hace presente 
en cada historia.
    Yo, que me siento una modesta 
aprendiz de escritora, estoy feliz de 
haber llegado hasta aquí.
     Agradezco y doy las gracias a 
todos, por dejar asomarme a esa 
ventana donde, poder expresar mis 
inquietudes y sueños.
      El día 29 de enero me concedieron 
un segundo premio de relato corto 
en el Ateneo Blasco Ibáñez de 
Valencia y me ha hecho mucha 
ilusión. A lo largo de mi corta 
trayectoria profesional escribiendo, 
he recibido varios premios, en 
poesía, relato corto, y cuentos 
infantiles, los cuales me han 
animado a seguir, pues me ha 
resultado muy gratificante.

Todo empezó en aquel viaje a 
Canadá. La excursión a 
Nuevo Bruswich en 2007, 

cuando Luis y ella aún estaban juntos 
y con un proyecto común, dio un giro 
insospechado a su vida.  Allí conoció 
a “Yuca”. Una serpiente Pitón 
preciosa. Y se enamoró de ella.  Fue 
un auténtico flechazo, nada le importó 
que su compañero la tachara de loca 

y excéntrica, y le diera un ultimátum 
  – ¡O ella o yo! –gritó Moisés en 

medio de una fuerte discusión—no 
puedo, las tengo fobia argumentó—

    -- Pero si son inofensivas insistía 
Cris—mira que suave es…y como le 
gusta que la acaricies, su piel tiene el 
tacto de la seda virgen --y le pasaba la 
mano con mimo por su frío cuerpo—

      A Moisés le daba tal repelús 
que se le erizaban los pelos de la piel 
y evitaba su contacto.

  -- Por favor, razona, no podemos 
llevarla con nosotros --¿Qué haremos  
si tenemos niños?—

  -- Pues lo mismo que si 
tuviéramos un perro o un gato –
respondía convencida Cris--   --No es 
lo mismo, ¿no lo entiendes?— y ella 
no lo entendió—volvieron cada uno 
por su lado. Pero eso a ella no le 
importó.

  -- Cris se trajo a su exótica 
mascota, como un preciado tesoro. Se 
asesoró sobre los cuidados básicos y 
su  alimentación. Le preparó un 
espacioso terrario pues según el 
profesional que se la vendió, le 
aseguró que de adulta alcanzaría unos 
dos metros.

     Desde el principio “Yuca” se 
adaptó bien a su nuevo habitáculo. La 
convivencia entre las dos era 
excelente. Cris dejaba a su mascota 
pasear libremente por la casa. Esta, a 
veces,  se deslizaba por el cuerpo de 
Cris hasta enroscarse a su cuello. Su 
dueña lo encontraba natural, era un 
acto de cariño entre las dos.

     Si alguien iba a visitar a la 
joven, “Yuca” se escondía. No le 
gustaban los extraños. Se ponía muy 
nerviosa. Solo en una ocasión que su 
mascota estaba acariciando  su cuello, 
Cris abrió la puerta. Era un vendedor 
ambulante que al ver a “Yuca” salió 

dando gritos de espanto;  nunca más 
se volvió a saber de él.

     Eran episodios puntuales que 
hacían a Cris sonreír y también a 
sentirse protegida, con “Yuca” no se 
sentía sola.

      Una noche oyó ruidos extraños. 
No sintió miedo; estaba con su 
mascota. Esta, que dormía en su 
cama, se puso muy nerviosa y buscó 
su contacto abrazándose a  su cuerpo, 
temblorosa.  Pero al ver a un 
desconocido en el dormitorio, perdió 
su miedo y se deslizó hacia él 
enroscándose en su pierna 
inmovilizándolo. 

     El ladrón al ver a la Pitón 
recorriendo su cuerpo gritó 
despavorido e intentó huir, pero Cris 
no deseaba que “Yuca” saliera de la 
casa y trató de tranquilizar al hombre 
que con fuertes convulsiones  
vomitaba espantado.  Se acercó y con 
suavidad desenroscó a “Yuca” de su 
cuerpo. Este al verse libre corrió a la 

puerta y desapareció. Seguro que se 
lo pensaría antes de volver a entrar en 
otras casas.

      Pasó un tiempo. “Yuca”cada 
vez estaba más unida a Cris. 
Acariciaba su cuerpo como un 
enamorado, y ésta se estremecía de 
placer. Nadie la había querido tanto ni 
demostrado un amor tan intenso y 
apasionado.

      Llegó un momento que la 
joven no hacía vida social, solo iba al 
trabajo deseando llegar pronto a casa 
para dejarse acariciar por “Yuca” y 
estar en contacto con ella.

Tampoco deseaba visitas ya que 
notaba que a su querida mascota le 
molestaban. Así se fue aislando 
voluntariamente, enfebrecida por 
pasar el mayor tiempo posible con 
ella.

Se profesaban las dos un amor 
ciego, irracional y lascivo. Se 
necesitaban mutuamente.

       Cris se colocaba en el sofá para 

ver la televisión  y “Yuca”se deslizaba 
por su cuerpo haciendo las delicias de 
Cris, que la acariciaba con el frenesí 
de un amante lujurioso. Entonces 
“Yuca” sacaba su pequeña lengua y 
jugueteaba por su cara dándole toques 
cariñosos como si fueran besitos, o 
bien se acurrucaba en su regazo, con 
la cola entre las piernas de Cris. Había 
tal compenetración entre las dos, que 
la joven no concebía la vida sin 
“Yuca” 

 Un día Cris no apareció por el 
trabajo, ni contestó al móvil. Los 
compañeros, preocupados alertaron a 
la policía.

Cuando entraron en el piso, 
encontraron a la joven estrangulada 
en la cama y a su mascota abrazada a 
su cuerpo. Era el último “acto de 
amor” hacia su dueña. Al comisario le 
impactó la mirada de “Yuca” fija, 
acerada e inquietante, como posesiva. 
En todos los años de carrera no había 
visto ni vería nada igual.

EL ABRAZO

ÍTRABO: 11 DE ABRIL DE 2015
Presentación del libro “LA LEJANÍA DE TU SOMBRA”, 
editorial Granada Club Selección, autor Marcelino Arellano
18:00 horas en la Casa de la Cultura de Ítrabo. 
Presenta el libro la escritora y poeta María José Mielgo.
Quedan invitados todos los asociados al periódico Granada 
Costa al acto.
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

CASTA NAVARRA (1670)
Veamos cuales son las 
Características de esta Casta:

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES:

Chicos por su tamaño y 
grandes por su bravura

Cuernos cortos, blancos  y 
vueltos hacia arriba

Capa castaña y colorada, 
abundando los ojos de perdiz

CARACTERÍSTICAS 
DURANTE LA LIDIA:

Duros y bravos, de mucho 
nervio y agilidad

Se arrancan de lejos a los 
caballos

En el segundo tercio salen 
persiguiendo con frecuencia a 
los banderilleros

En la muleta son muy 
pegajosos y se revuelven 
rápidamente

Tiran numerosas cornadas en 
cada derrote

Resultan broncos y muy 
difíciles de torear

Sirven excelentemente para 
Capeas y fiestas populares

Esta Casta se formó con los 
“toricos bravos y royos (rojos)”, 
que pastaban desde siempre 
libres y salvajes en tierras donde 
el río Aragón se junta con el 
Ebro, es decir, en Tudela, 
Corella, Funes, etc. También 
había toros navarros en las 
Bardenas Reales, en Aragón en 
las Cinco Villas o Pina de Ebro e 
incluso en el País vasco.

Pero sería el noble navarro 
Joaquín Antonio de Beaumont 
(MARQUÉS DE SANTACARA) 
quién en 1670 logró, mediante 
una selección de este ganado 
salvaje, formar la primera 

ganadería de Casta Navarra en la 
zona de las Bardenas Reales, 
administrada por Manuel Martín 
de Virto, apoderado del Marqués.

Antes de morir en 1711, el 
Marqués había vendido ganado a 
Antonio de Lecumberri 
Torrobas, que ya era criador de 
toros navarros en la zona de  
Tudela, casado en 1696 con 
Isabel de Virto y Luna (que, en 
contra de lo que se ha venido 
creyendo, no era hija de Manuel 
Martín de Virto). Durante varios 
años la familia Lecumberri 
aglutina casi toda la Casta.

A partir de 1755 ANTONIO 
DE LECUMBERRI Y 
SARTOLO (nieto de Antonio) 
queda como titular de la 
ganadería y en 1774 la vende a  
Francisco Javier Guendulaín, 
Joaquín Zalduendo, Juan 
Antonio Lizaso y Felipe Pérez 
Laborda, casi todos también 
tudelanos. Nos interesan los dos 
primeros compradores.

FRANCISCO JAVIER 
GUENDULAÍN PÉTRIZ 
(muerto en 1805) fue el ganadero 
más importante de Casta Navarra 
de finales del siglo XVIII, 
cuando las reses pequeñas pero 
picantes de esta Casta eran muy 
solicitadas.

Fueron sus sucesores sus 
hijos Juan y Francisco Javier y el 
hijo de este, TADEO 
GUENDULAÍN Maisterrena 
(muerto en 1850), que desde 
1840 estaba asociado con un 
importante personaje de la 
banca, la política y la vida social 
de la época, NAZARIO 
CARRIQUIRI IBARNEGARAY 
(muerto en 1884), gran amigo 
del Duque de Riansares (esposo 
de la Reina María Cristina de 
Borbón, viuda de Fernando VII 
y madre de Isabel II) y del 
Marqués de Salamanca.

En 1850 Nazario compra la 
ganadería de  Tadeo Guendulaín, 
en sociedad con su sobrino 
carnal Juan de Dios Moso Irure, 
que poco después será CONDE 
DE ESPOZ Y MINA y que en 
1883 será el único propietario.

En estos años los toros de 
Carriquiri obtienen el 
reconocimiento general . 
Ninguna Ganadería navarra 
alcanzó tanta popularidad 
como la de Carriquiri. Sus 
reses, equiparadas en ferocidad 
con las de Miura, sembraban el 
terror y la emoción pues el 

pequeño tamaño de los toros no 
se correspondía con su peligro. 
Además, el poco peso los 
dotaba de una movilidad y 
agilidad terrorífica.

En 1908 la Ganadería es 

comprada por el ganadero 
sa lmant ino  BERNABÉ 
COBALEDA Ber roca l 
(hermano de Ignacio y Teresa, 
de los que volveremos a hablar 
varias veces). Pero con la 
aparición de Joselito y 
Belmonte, los ásperos toros 
navarros dejan de estar en 
candelero y en 1925 Bernabé 
adquiere reses del Conde de la 
Corte y elimina casi todo lo 
navarro. No obstante en 1926 
vende ganado navarro a su 
paisano Lisardo Sánchez, que 
al poco lo manda al matadero y 
al navarro Nicasio Casas.

En 1929 muere Bernabé 
Cobaleda y su ganadería se la 
reparten sus hijos Natividad 
Cobaleda Sánchez, esposa del 
famoso ganadero Atanasio 
Fernández, que elimina todo lo 
anterior y Juan Cobaleda 
Sánchez, que se lleva el hierro 
de Carriquiri, desde el que, tras 
algunos pasos intermedios, 
llega en 1988 a ANTONIO 
BRIONES, que recupera el 
nombre de Carriquiri aunque 
forma la ganadería con reses de 
varias ganaderías pero todas de 
Encaste Núñez, conservando, 
eso sí, el hierro original.

Nicasio Casas conserva las 
reses navarras compradas a 
Bernabé Cobaleda y de él 
procede casi todo lo que queda 
de esta Casta, como las 
ganaderías de Hermanos 
Jiménez (El Solivo), Nicolás 
Aranda (El Ruedo), Eugenio 

Arriazu o Vicente Domínguez 
Guendolaín. La Ganadería de 
Casas pasó en 1968 a Jose 
Antonio Arnillas y en 2002 a 
Jesús Fraguas que la denomina 
“La Bomba”.

Además de Carriquiri el otro 
nombre ganadero navarro por 
antonomasia es el de Zalduendo. 
Ya vimos que JOAQUÍN 
ZALDUENDO LUQUIN fue 
uno de los compradores en 1774 
de la ganadería de Antonio 
Lecumberri, pero será su hijo y 
heredero a su muerte en 1817, 
Fausto Joaquín Zalduendo 
Pascual quién dará prestigio a 
la misma, estando en manos de 
la familia Zalduendo hasta 
1939.

Después de pasar por varias 
manos, ya sin sangre navarra, 

e n  1 9 8 7 , 
F E R N A N D O 
DOMECQ Solís-
B e a u m o n t , 
descendiente del 
Marqués  de 
S a n t a c a r a , 
creador, como 
sabemos, de la 
Casta Navarra, 
adquiere el hierro 
y el nombre de 
Zalduendo, aunque 
forma su ganadería con reses 
propias de Jandilla (Encaste 
Juan Pedro Domecq). En 2014, 
de forma sorpresiva, ha vendido 
la ganadería al magnate 
mejicano Alberto Bailleres. 
Nada queda por esta parte de 
Casta Navarra.

Otros ganaderos de Casta 
Navarra dignos de mención son 
Ángel Laparte y Adolfo 
Lahuerta, que formaron sus 
ganaderías hacia los años 

cincuenta del siglo XX con 
ganado procedente de los 
restos que quedaban de 
Guendolaín, Carriquiri o 
Zalduendo. La ganadería de 
Lahuerta es desde 2004 
propiedad de Manuel Merino 
Garde.

En la actualidad la 
ganadería de Casta Navarra 
que más importancia tiene es 
sin duda la de “RETA DE 
CASTA NAVARRA”, formada 
a su vez por otras dos de la 
misma casa que son Alba Reta 
y César Reta, formadas con 
ganado de Laparte, Lahuerta, 
Aranda, Arriazu y Domínguez 
Guendolaín, estando al frente 
de las tres MIGUEL RETA 
AZCONA.

En su intento por mostrar 
que la Casta Navarra puede ser 
lidiada en festejos importantes 
y no solo en las capeas de 
pueblos, en 2010, aprovechando 
que los hermanos Ángel y 
Rafael Peralta tuvieron que 
deshacerse por la tuberculosis 
de la ganadería de “Viento 
Verde” (de Encastes Murube-
Urquijo y Contreras), Miguel 
Reta Azcona adquirió el hierro 
y así poder pertenecer a la 
Unión de Criadores de Toros de 
Lidia y tener más posibilidades 
de lidiar, eso sí, con sus reses 
navarras, en cualquier plaza. 

En resumen:
- La Casta Navarra está 
casi extinguida, salvo para 

festejos populares, capeas, 
concurso de recortadores etc.
- Las dos Ganaderías 
históricas siguen estando 
presentes pero Carriquiri es de 
Encaste Núñez y Zalduendo de 
Encaste Juan Pedro Domecq.
- Hay, no obstante, 
varias Ganaderías de esta Casta 
- Veremos si en un 
futuro inmediato podemos ver 
reses de Casta Navarra en 
festejos de entidad. 

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL

CASTAS FUNDACIONALES

TOROS ANTIGUO Y ACTUAL 
DE CASTA NAVARRA

NAZARIO CARRIQUIRI

JUAN DE DIOS MOSO IRURE
CONDE DE ESPOZ Y MINA

ALBA RETA Y MIGUEL RETA AZCONA
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Doña Tecla

EL PERIODISMO: 
PROFESIÓN DE RIESGODr. José Luis Martín Correa

Madrid

Hay muchas razones  por 
las que el Partido 
Popular ha bajado tanto 

en la elección del 22M. La 
principal radica en la falta de 
estrategia de los responsables 
del Partido, que cuando hizo su 
aparición –muy meditada por el 
PSOE-   Susana Díaz, faltó la 
inteligente decisión del PP de 
intentar “nublar” esta llegada, 
ordenando poner a su candidato 
Juan Manuel Moreno, Nacido en 
Barcelona pero andaluz por los 
cuatro costados,  inmediatamente 
en marcha  para tratar  con 
contundencia y con razones los 
acontecimientos que la Juez 
sevillana   iba desglosando cada 
día sobre  el tremendo fraude al 
descubierto. Ahora y antes, Juan 
Marín del Partido Ciudadanos se 
niega a tener acuerdos con 
Susana sobre la investidura a la 
presidencia, mientras Manuel 
Chaves y José Antonio Griñan, 
los dos expresidentes de la Junta 
de Andalucía, resuelvan en el 
Supremo su condición de 
imputados por el caso del ERE.
 Yo hablé con Susana en 
su presentación en Madrid y vi 
en ella posibilidades de un 
cambio eficaz y perseguir la 
corrupción, lo que hasta ahora 
ha hecho es pura demagogia y no 
colaborar con la Justicia  como 
se le ha demandado. Estaba visto 

que Susana no quería mojarse.
      El PSOE en la Junta y su 
socio de entonces IU, estaban 
implicados hasta el cuello en la 
gestión del ERE, implicados por 
la cantidad de detenciones que 
miembros de su partido y de la 
Junta se estaban llevando a 
término. No podemos decir, lo 
dirán los jueces, hasta donde 
existen responsabilidades en los 
que eran responsables de la 
gestión andaluza. El PP, si no se 
calló, si fue tremendamente 
opaco y sin contundencia ante 
tal acontecimiento que el 
PESOE, supo valorar con el que 
”tú más”  de Barcenas y otros 
con infinitamente menos 
trascendencia social  que 
quedarse con el dinero de los 
parados.   
 Hay que asegurar  que si 
este problema pasa  en cualquier 
país   civilizado, los votantes lo 
hubiesen tenido muy  en cuenta  
a la hora de depositar su 
confianza en un partido de tales 
características. Hasta en eso ha 
tenido suerte la izquierda 
andaluza, pues precisamente y 
tal vez  quien ha tenido la menor 
suerte ha sido IU. 
La crítica al fracaso del PP, debe 
ser constructiva y el PP de 
Andalucía dispone de buenos 
juncos para hacer una mejor 
cesta. No desperdicien los 

valores del Candidato, que ha 
demostrado preparación, 
elocución y propuestas serias, 
sin  encantamientos. PP déjenlo 
trabajar , pues lo primero que 
tiene por deber, es lograr que el 
andaluz deje de ser conservador 
en sus posturas políticas y se 
deje  de sentirse acomodado, 
protegido y satisfecho por el 
Estado, la Junta o las presiones 
políticas. Difícil tarea, ya 
secular.   
 Sr. Rajoy, gran persona, 
honesto y eficaz en muchos 
casos, pero– permítame- yo le 
rogaría  que deje un poco su 
condición de Registrador: 
metódico, intransigente, legal 
siempre, pero en Política hay 
que jugar a la pelota y a lo que 
sea, dentro de la Ley, con la 
intención  de ganar siempre. 
 En Granada hay muchos 
ejemplos de esa naturaleza. Hay 
diferencia de gestión entre el 
Ayuntamiento y la Diputación, 
aunque sean distintas, pero 
tenemos que manifestar como se 
mueve Sebastián Pérez.     
 Nos quedan las 
Municipales… Granada, ciudad 
lleva camino de perderse por el PP. 
Han elegido candidato al Alcalde  
Torres, ¿no se han dado cuenta de 
que este Sr. ahora mismo está 
criticadísimo por su gestión  y 
concretamente por la implantación 

de unos autobuses, preciosos para 
los visitantes…..pero que han 
hecho polvo a infinidad de 
granadinos que hoy tienen que 
hacer trasbordo para completar la 
ruta que anteriormente hacían  en 
un sólo recorrido; no es ya el 
precio, pero hay muchos 
granadinos que por su edad, o 
dificultades físicas  tiene su 
suplicio cada vez que inician un 
viaje. Curioso: dejan sin autobús 
nuevo la Estación de Autobuses… 
con lo cual, para ir a un hotel de la 

calle Recogidas o de Puerta Real, 
tienen que hacer un trasbordo 
obligatorio cargado de maletas y  
demás equipaje.
  No olvidemos que en la 
mismísima Puerta Real, han  
plantado ya sus sombrillas 
anaranjadas otro partido que no 
da nada por perdido en Granada..
 ¡¡¡Con la gente joven 
que hay en Granada preparada 
del PP para ser alcalde y dar 
nuevos rumbos a la ciudad más 
hermosa del mundo!!!

-Buenas tardes Carmen, qué tal te 
encuentras. Ya ves cómo desde que 
está enferma, soy yo la que vengo a  
visitarte.

-Y así te lo agradezco yo, aunque 
no lo creas, porque si no fuera por 
algunas visitas como la tuya y la tele, 
esto, lo de mi pierna rota, sería 
insoportable.

-Entonces por casualidad sigues 
el “Gran Hermano Vip”.

-¡Pues no la abría de seguir! Ese 
chismorreo me pierde.

-Carmen, de verdad, ¿tú crees 
que son importantes los personajes 
que están dentro?

-Pues no, la verdad es que me ido 
enterando quienes eran, y porque 

ellos mismos lo han dicho dentro de 
la casa. Belén si, ella si era conocida, 
la más conocida.

 -Y eso no te mosquea un poco.
-Tecla tú, como siempre, siempre 

vas más allá. Venga explícamelo. 
Aunque estoy segura, que cómo 
siempre, tendrá razón.

Creo, que se meditó el asunto, 
que él personaje no daba más de sí  y 
había que hacer algo.  Había que 
estudiar, el señuelo, 
concienzudamente. Y, de esa manera 
se llevó a cabo. 

El objetivo era derribar al 
símbolo. Había durado ya mucho 
tiempo y estaba sin historia que 
pudiera renovarlo, sin inteligencia 

que pudiera sostenerle, sin comicidad 
(más o menos ordinaria)  que no se 
hubiera explotado ya. Exhausto, 
exprimido, deprimido…

Ha sido el símbolo de una 
determinada gente, de un sistema 
inventado de “ensalzamiento y 
cepazo”,  de un, te estrujo, tú verás si 
te interesa; te aseguro la vida pero no 
puedo decirte que clase de vida.

Por todo eso, fue un símbolo, 
pero nunca sería un signo, aunque no 
puedo asegurar si serviría a alguien 
su experiencia, quizá ni a ella misma. 
En una palabra, es tarde para ella y 
no queda signo ejemplarizante.

-Caray Tecla, cuanto más vieja 
eres más profundos son tus análisis, 

sociales. Tu materia gris no se 
deteriora con el paso del tiempo, 
aunque, no has pensado que tendrán 
guardado algo para resucitarla.

-Como qué. 

-No sé, una hija, un novio, que se 
arrastre de los pelos con alguien, 
Vete tú a saber.

-Bueno pues, no sé. Me has 
dejado descolocada Carmen.

BELEN SIN MÁSIsabel Moyano López
Valencia
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

LA TEMPORADA 
(Turisteando nº 26)

En el último artículo de 
nuestro tema de referirnos 
a la hostelería nos 

permitimos compararnos con los 
preparativos de la temporada 
anual con que nos suelen tener 
acostumbrados los teatros para 
ofrecernos las mejores obras 
para que nos resulten atractivas 
y acudamos al teatro que sabe 
encandilarnos y como de 
costumbre nos seduce hasta el 
punto de que siendo fieles al 
repertorio que esperamos, no 
probamos con ir a algún otro 
teatro que nos ofrezca algún 
espectáculo mejor. Entonces 
vemos la puesta a punto 
inmejorable: los últimos efectos 
especiales como no podíamos ni 
imaginar y pervertidos por 
tantas mejoras a nuestra 
disposición, disfrutamos de la 
obra divertida o dramática que 
un elenco bien conocido y 
experimentado nos ofrece para 
nuestro deleite y no dudamos en 
aseverar que la próxima 
temporada también volveremos 
al mismo teatro seguros de 

disfrutar de lo que el teatro tenga 
a bien ofrecernos.
 Apuntamos al hecho de 
que la seguridad que el teatro 
nos ofrecerá será porque cuenta 
con un personal muy profesional 
que sabe estar a la altura de los 
papeles que tenga que 
interpretar, sean dramáticos o 
sean un musical desenfadado, 
que conseguirá retener la 
atención de quienes les están 
observando y deleitando en su 
labor.
 Algo así viene a ser el 
mundo de la hostelería, cuando 
prepara todo lo nuevo y las 
mejoras constantes para 
satisfacer a la clientela que se 
espera para que nos ocupen 
nuestros establecimientos y se lo 
pasen a pedir de boca. Pero la 
diferencia estriba en que, en la 
mayor parte de los hoteles que 
cierran por fin de temporada y se 
desviven en mejorar todo el 
mobiliario, la decoración, la 
distribución de los servicios a 
incorporar, el confort y el 
ambiente, así como todo lo que 

suene a hacer el standard de bien 
estar y todo cuanto sea procurar 
que el cliente se sienta a gusto 
por el ambiente conseguido ya 
parece que no hace falta 
preocuparse de nada más. Y ahí 
si que cometemos un gran fallo 
al no considerar imprescindible 
que el mayor logro para 
considerar nuestra hostelería 
como la mejor del mundo, es 
porque nos olvidamos de tener y 
mantener una plantilla de 
personal que sepa y quiera 
ofrecer un trato a sus clientes 
que pueda decirse que es algo 
que no se encuentra en ninguna 
parte del mundo. Porque 
conviene recordar que no fueron 
ni el sibaritismo de una época ya 
pasada ni los grandes ambientes 
confortables los que trajeron el 
gran turismo a nuestro país y lo 
han mantenido hasta la fecha, 
dando pie a permitirnos extender 
y ampliar nuestro quehacer 
mucho más allá de donde 
terminan nuestros lares.
 No se puede interpretar 
bien las obras de teatro si no se 

cuenta con un elenco que 
conozca bien su oficio; más que 
nada por la experiencia adquirida 
a lo largo de los años, por adaptar 
unos modos que no necesitan 
más que la experiencia de la 
buena presencia y claro está, el 
haber aprendido a estar al 
servicio del cliente en todo 
momento.
 Si nuestros hoteles y 
restaurantes van a contar solo 
con personal que sepa abrir latas 
y botellas y no sepa como  
hacerlo medianamente una 
sonrisa que no interfiera entre su 
trabajo y la actitud del cliente, 
no se conseguirá que el cliente, 
tenga como satisfacción el 
haberse ganado la amistad y la 
confianza de quien mejor le ha 
servido. Y este “savoir fair” solo 
puede ser el resultado de 
personas que conocen la casa 
donde trabajan, el ambiente que 
ellos crean y la certeza de que 
saben realizar cualquier petición 
para que un cliente que vuelve 
pueda sentirse mejor que en su 
propia casa.

 Sería conveniente que 
cada casa pudiera contar con el 
personal que se ha hecho en ella 
misma y que los clientes al 
volver, se encontraran con lo 
mismos personajes que les 
atendieron, tiempo atrás. Hasta 
aquí puede decirse que este ha 
sido un método mucho más 
rentable que el que los bancos 
han explotado, cambiando de 
personal según sus 
conveniencias, y los hoteleros 
han aprendido a hacer lo mismo. 
Pero no cabe ninguna duda que 
los hoteles como así mismo los 
teatros, precisan de tener una 
buena brigada avezada a 
incorporar a su quehacer toda 
clase de innovaciones para que 
la clientela salga satisfecha de 
haber asistido a la representación 
que se les ha ofrecido o a una 
estancia tranquila disfrutando de 
todas las mejoras que el hotel les 
ha ofrecido.

Continuará…

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Recital de Saetas y Poesía
“DE TÚ A TÚ”

Estoy muy satisfecha 
del recital poetico de 
tu a tu entre saetas y 

poesia que hicimos Gloria de 
Málaga y yo el día 26 de 
marzo en Torremolinos en el 
Centro Cultural Pablo Ruiz 
Picasso.

Quedó todo muy bonito la 
gente hasta de pie aplaudiéndo 
todo era silencio sepulclar 
fue a pelo tanto el recital 
poetico dedicado a Nuestro 
Senor Cautivo de Málaga 
como a a la Virgen de la 
Soledad. al Nazareno. A la 
Virgen de los Dolores. A la 
Virgen de la Amargura. Al 
Cristo del Calvario Y a los 
Costaleros u Hombres de 
Trono.

Gloria con arreglo a las 
saetas cantó a todos los 
Cristos y Virgenes que yo 
habia recitado algunas 

incluso las hicimos a 
medias recitando y 
cantando .

Yo creo que nosotras 
empezamos la Semana 
Santa un poquito antes 
Pero estuvo todo 
fabuloso y Gloria 
bestida de mantilla hizo 
una gran interpretación 
de la saeta tocando 
varios palos por 
nartinetes seguidillas 
incluso antiguas y salió 
todo fabuloso.

Nuestra idea era 
mezclar la poesia con 
la saeta y promocionar 
la cultura de la parte 
Sacra.

Para nosotras ha 
sido una nueva 
experiencia y nos han 
pedido que se repita 
más a menudo.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

HOMENAJE  AL BAILE RETRO

EUGENIO  E INGRID, 
manifiestan desde hace 
años  su devoción por esta 

disciplina que conlleva: Arte, 
ejercicio físico, desarrollo mental 
y una bellísima imagen de personas 
que  tiene  el valor acceder a los 
ritmos con precisión y sacrificio. 
 Eugenio Martín  nació 
en Granada allá por los años 
193…. En la  calle de Elvira, calle 
que mistificó Agustín Lara  en esa 
canción que ha dado la vuelta al 
mundo; “Granada tierra soñada 
por mi…..” y su calle de Elvira. 
Marchó joven a Alemania donde 
trabajó como técnico en tornos 
automáticos, conoció  a una joven 
alemana –Ingrid Rubuch- que 
hablaba italiano con lo cual, se 
entendieron  mejor, que Eugenio 
siempre  agradeció dada la 
circunstancia de encontrarse en un 
país muy distinto de España. Creó  
con Ingrid una familia  de la que 
nacieron tres hijos en  la ciudad 
alemana de Kassel. Los tres  
españoles ; Isabel, Luis y Katy  
hablan perfectamente el alemán 
pero viven felices en España. 
Sus hijos, nietos y nietas  ven con 
mucho  orgullo  esta afición 
artística de sus padres y abuelos, a 
los que adoran  y de los que han 
recibido una educación importante 
y su amor al trabajo.
 Se trasladaron a España, 
concretamente a Sabadell, para 

desempeñar su trabajo destinado 
por la misma empresa de Alemania  
en   su filiar en nuestro País.  Fue 
en Sabadell donde les despertó  la 
idea de asistir por las tardes a un 
centro para relacionarse en una 
ciudad  hasta ahora desconocidas 
para ellos, fue donde surgió   bailar, 
actividad que ya tenía el centro por 
las tardes y donde se integraron y 
entraron  en contacto con grupos 
de su edad  que ya se encontraban  
comprometidos con esta bella 
actividad que han ido 
enriqueciendo. Lo que comenzó 
con idea de entretenimiento es la 
realidad del hoy que les ilusiona 
cada día, al mismo tiempo que 
encontraron  ambiente  de amistad 
con el noble deseo de  pasar buenos 
ratos que hicieron crecer la afición 
y  comenzar una  época que nunca 
olvidarán  pues aquí  se desarrolló  
la “profesionalidad” de integrarse 
en el grupo  de baile y salir fuera de 
Sabadell  para enseñar lo que, con 
mucho sacrificio habían  aprendido  
en este centro catalán.  Eungenio 
nunca perdió el acento granadino  
y las  vivencias de su   Granada. 
Ama Sierra Nevada, y a su edad, 
aun  cuando viene por Granada se 
desplaza el matrimonio a la Sierra 
y a su edad, se pone encima de los 
skis  y se desliza un buen rato por 
las laderas nevadas de nuestra 
Sierra granadina. 
 En Sabadell, donde reside 

pertenece el matrimonio a este 
grupo de baile, que se traslada 
durante el año por distintas 
provincias  donde se organizan 
actuaciones y competiciones, ellos 
se han especializado en tango y 
pasodoble. Hay que tener en cuenta  
con la salvedad, de que  Eugenio  e 
Ingrid se pagan, hoteles, viajes y 
mantenimiento, dado que es un  
”capricho artístico”, son 
entrañables pensionista que han 
tomado este camino como  
distracción y conocimiento de las 
diversas ciudades españolas por 
donde  pasean su arte -Hay que 
recocer que no todas las personas 
pueden hacer lo mismo.  En 
Torremolinos  tienen  anualmente 
una cita muy importante, pues el 
Ayuntamiento y una enamorada de 
este Arte, como es Beatriz Bustos, 
organizan unas jornadas de 
competiciones de distintas 
modalidades de bailes según 
edades y especialidades, que atraen 
a esta población malagueña 
muchos turistas y amigos del baile.  
Los medios de comunicación 
social, han sido responsables de la 
difusión y el éxito de este XXVI 
Campeonato  de Europa 
Combinado  de Vals, Tango y 
Pasodoble para las categorías  de 
Mayores de 60  año, de 12 a 18 
años y menores de 12 años. En 
todo momento las autoridades 
locales estuvieron presentes  

apoyando este 
Campeonato.
Según “El Noticiero de   
Torremolinos”, la 
última Noche de Gala  
del Campeonato 
Europeo de baile volvió 
a marcar la impronta de 
calidad y prestigio del 
acontecimiento más 
“glamouroso” del baile 
de Europa.  La 
competición este año ha 
sido muy reñida por la 
calidad de los actuantes, 
jóvenes y mayores, que 
día a día se esmeran 
más por hacerlo mejor. 
En muchos de los casos 
son las mismas 
participantes  hacen sus 
trajes y vestidos, con 
verdadero arte. Ya, al 
finalizar esta 
entrañables jornadas, tienen en 
proyecto  para el presente año 
trasladarse al  madrileño pueblo de 
Torrelodones, donde también cada 
año se realizan con éxito estas 
jornadas de Baile Retro.   Sigue 
diciendo “El noticiario” qiue por 
último y colofón a una maratoniana 
semana de baile, el domingo se 
celebró el trofeo “Ciudad de 
Torremolinos”  de Baile Deportivo  
en sus diferentes categorías y en 
las modalidades de estándar y 
latino. 

En el punto final del Campeonato 
de Europa de Baile ha puesto a 
Torremolinos y en general a esta 
Costa andaluza en el punto más 
alto entre los aficionado al baile y 
a este tipo de espectáculos.  
 GRANADA COSTA  se 
hace eco de estas actividades  y 
colabora con la referencia 
importante de estas jornadas  todos 
y cada uno de los programas  
dirigidos por un grupo de 
voluntarios y  bajo la supervisión 
de la querida Beatriz  Bustos. 

79 Fotos de Edith
Foto nº3
Marcelino Arellano Alabarces

El día era claro y el sol 
calentaba las plantas que 
alrededor de la Presa bebían 

de sus rayos, que dan vida a todas 
las cosas bellas: animales, plantas, 
flores… como aquellos pequeños 
lirios azules que crecen junto a 
diminutos ríos que transportan el 
agua hacia el vientre henchido de 
la presa; agua que servirá para 
regar los campos y dar frescor a 
todos los seres vivos.
 El día era soleado, pero 
una suave brisa hacía que ambas 
mujeres llevaran las chaquetas 
puestas, buscando un refugio 
cálido. Ambas mujeres, madre e 
hija, miraban la presa, su 
inmensidad, su negrura, su 
profundidad de sentimientos y de 

pena. Los ojos de la madre miraban 
el pasado, se interrogaban sobre el 
presente, pero sobre todo miraban 
hacia el futuro. Ojos 
contemplativos, bellos, llenos de 
historias, de alegrías y de penas, 
muchas penas. Su sonrisa cálida es 
como un beso materno en la cara 
del hijo, de aquellos niños que 
crecieron y abandonaron su regazo 
y cogieron otros caminos que ella 
no puede dominar. Sigue sufriendo 
por todos ellos, porque una madre 
solamente es feliz si son felices sus 
hijos; si no lo son, sufre con ellos, 
quizás en silencio, en la lejanía, 
pero siempre en contacto espiritual 
con ellos.
 ¡Estampa maravillosa!, 
madre e hija abrazadas 
amorosamente, junto a la gran 
presa, bajo un cielo azul 

espléndido. ¿Quién protege a 
quien? Edith, como siempre 
exuberante, alegre, con su 
sonrisa… siempre dispuesta a la 
reflexión y a la incógnita. 
Turbadora, se coge a su madre, 
cordón umbilical que está presente, 
que la une a la mujer que le dio la 
vida, a la que ama, y de la que me 
ha hablado con amor y pasión 
contenida. Ama a su madre porque 
sabe que en ella siempre encontrará 
el árbol que le dará sombra fresca, 
que será la columna en la cual 
siempre encontrará un apoyo 
firme.
 Edith, con sus lentes 
negros, que protege de los rayos 
solares, o quizás también a los que 
oculta, para que de ellos no se 
enamore el sol. Ojos penetrantes, 
profundos, bellos, morenos como 

el color de las aceitunas maduras 
de Andalucía, en donde ella tiene 
sus raíces firmes, perfumadas con 
los aromas del jazmín y del celindo, 
olores que llegan a través de rutas 
planetarias; noches en que la luna 
brilla sobre los tejados del pueblo 
de sus ancestros, cuyas calles se 
perfuman en las noches de verano 
con el olor penetrante de la 
siempreviva.
 Estampa maravillosa de 

dos mujeres magníficas, guapas, 
generosas y sacrificadas. Madre e 
hija, hija y madre, dos corazones 
palpitantes, unidos e inseparables. 
No existe palabra más hermosa que 
«madre».
 La tarde se va acercando 
a su fin, y en la Presa de Valle 
Grande los últimos rayos de sol se 
bañan en sus aguas amargas. Los 
últimos gorriones se ocultan en sus 
nidos de sueños.

EN LA PRESA DE VALLE GRANDE
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Agustín (alias el tachuela) 
estaba enamorado de 
Beatriz. Ella le rechazaba, 

pero él insistía. No se daba cuenta del 
abismo que existía entre los dos. Pero 
el corazón no sabe de esas cosas; 
tampoco se percataba de ciertas 
anomalías que existían en su cuerpo.
 Agustín era joven, atrevido 
e inteligente, en el instituto sus notas 
eran muy buenas. Buscaba a Beatriz 
por todas partes, no la dejaba en paz, 
hasta que ella se hartó, y un día le 
llamó cabeza de hidra. El sin pensarlo 
la dio un beso en los labios, Beatriz no 
podía salir de su asombro y llena de 
enojo e irritación le dijo:
 -Déjame en paz, ¿es que no 
te has dado cuenta que todo tu estás 
deforme? No aguanto más que me 
persigas por todas partes, ¡mírate al 
espejo y a ver si de una vez sacas una 

conclusión!
 Hasta entonces no había 
hecho caso de las bromas pesadas que 
le gastaban sus compañeros.
 Quiso sobreponerse a su 
dolor, pero no pudo.
 Bajó de las nubes para 
golpearse con la realidad.
 Se miró en el espejo y 
comprobó la deformidad de su 
cuerpo. ¿Cómo no me he dado cuenta 
antes? Sabía que tenía un coeficiente 
alto, y sin embargo ¿cómo era posible 
que no hubiera reparado en su 
deformidad? ¿Es que Dios le había 
cerrado los ojos? Suponiendo que 
Dios existiera. ¿Por qué consintió en 
darme vida? ¿Por qué tanto 
sufrimiento? Yo no he hecho daño a 
nadie.
 El miedo fue feroz. En 
aquel espejo no se reflejaba para nada 

sus sentimientos, ni sus deseos, ni su 
sensibilidad, ni sus aspiraciones, solo 
eso: su deformidad.
 El mundo te ve deforme y 
te apartan sin comprender tu 
sufrimiento. No se paran a pensar si tu 
cuerpo está en consonancia con tu 
alma...
 Fueron muchos días de 
meditación. Había escrutado su 
interior y llegó a comprender que su 
cuerpo estaba maltrecho, pero su 
alma limpia y fresca. No obstante, 
entró en una depresión tan fuerte que 
lo abandonó todo. Ahora se daba 
cuenta de muchas cosas que antes no 
se paraba a pensar; incluso su familia. 
El los tildaba de raros, pero quizás 
todo tenía una explicación.
 El poder de los sentimientos 
le hizo ver la realidad. Miró el cielo 
azul que se perfilaba al otro lado de 

los cristales y recordó aquellos 
atardeceres eternos de los veranos de 
su infancia, su soledad. Un 
sentimiento de incredulidad pasó por 
su mente. Unos recuerdos formados 
por sombras adormecidas le llenan de 
tristeza. ¡Parece mentira cómo el paso 
del tiempo atempera los recuerdos!
 Evoca la figura de su padre, 
y le ve contestando a sus preguntas 
con una voz desagradable, fría, 
molesta. Enigmática expresión para 
un niño que lo único que deseaba era 
cariño y que le llevaran de paseo sus 
padres como otros padres hacían con 
sus hijos.
 Al fin llegó a la conclusión, 
que no era un niño querido e incluso 
se avergonzaban de él. Era un drama 
terrible ineluctable, su corazón dio un 
grito de rebeldía.
 Deambuló por las calles, 

pernoctó en parajes desconocidos. 
Encontró en el alcohol un sustituto 
lisonjero para aplacar su dolor, la 
bebida y él se hicieron grandes 
amigos… ¡porque le permitían 
olvidar!
 ¿Qué más daba? Todo era 
falso, solo importaba lo externo; el 
interior, la tristeza de las personas no 
interesaba a nadie. Germinaban en él 
nuevos sentimientos. Algo invisible 
tomaba posesión de su persona. 
Perdió la conciencia del mundo, de 
sus convicciones, todo lo que 
representó para él ser una persona 
integra. 
 Se desligó de todo, fue 
cuando sobrevino la muerte de su 
YO. No veía nada más que lo que 
tenía delante. Era como una ceguera 
de sus sentimientos.

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

DOS AMIGOS Y LA PETRA
  (2ª PARTE)

Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Era un día tan normal y diferente 
a su vez al resto de días que se 
habían dejado atrás en el 

calendario de ese mes invernal y frío, 
que la blancura de la nieve que lo 
cubría todo a su paso y en su descenso 
prolongado e incesante, estaba 
consiguiendo que los ciudadanos de 
aquella localidad comenzasen a temer 
lo peor, debido a que todos los 
vehículos que estaban aparcados se 
hallaban tan cubiertos por ese manto 
inmaculado y blanco, que congelados 
se encontrarían por dentro como para 
arrancarlos sin riesgo a estropearlos.
 Los demás medios de 
transportes que estaban resguardos en 
los garajes cerrados o rayados, no 
tenían los sistemas adecuados para 
ser usados entre aquellas inclemencias 
que se hacían más incesantes que en 
años pasados. Debido a que los 
centímetros que cubrían aquellas 
nevadas en las aceras, ganaban ciertas 
dimensiones y tales alturas, que 
empezaban a cubrir puertas enteras de 
edificios y camiones por completo, a 
cada segundo y minuto que 
transcurría. Parecía que nunca 
dejarían de caer esos copos 
continuados y cada vez más espesos 
y robustos, como bolas blancas de 
golf, que ganaban densidad a través 
de unas agujas de reloj, que 
progresaban su andadura cubriendo 
las horas de una mañana que llegaba 

a un atardecer, con el mismo escenario 
de horas atrás.
 En la que al principio los 
chavales disfrutaban creando 
muñecos de nieve y tirándose bolas 
elaboradas por unas manos bien 
provistas de guantes de lana o cuero, 
haciendo las delicias de los más 
pequeños y la pesadilla de los adultos 
que debían salir a trabajar, corriendo 
un grave riesgo para sus personas, 
donde la circulación y el tráfico a cada 
momento se iba haciendo 
terriblemente peligroso, y donde las 
autoridades se vieron obligadas a 
cortar ciertas carreteras por el bien de 
la seguridad.
 Tras una copiosa comida de 
buen potaje caliente y lleno de 
calorías, la ciudadanía esperaba que 
con las copas de la tarde la cosa 
cambiase para mejor. Pero después de 
mirar tras las cortinas y comprobar 
que el escenario, en vez de aminorar 
aumentaba en su fuerza y energía por 
una naturaleza salvaje, decidieron 
acomodarse al calor del hogar 
mientras la central eléctrica todavía 
les diese suministro y no se viese 
cortada, producto de un exceso de 
consumo o de algún fallo técnico 
causado por el temporal que les había 
conseguido incomunicar del mundo 
exterior. La chica del tiempo les 
anunciaba que la cosa iría todavía a 
peor, pero que para el amanecer 

cesaría la tempestad, pero que 
deberían aguardar varios días hasta 
que el ejército y los cuerpos de 
salvación consiguiesen acceder a sus 
municipios cubiertos y darles la 
ayuda que necesitasen.
 El Presidente del país 
anunciaba las medidas que se estaban 
tomando por el Ministerio de Defensa 
y Seguridad, y como las 
coordinaciones de los cuerpos 
militares, con los de Policía y de 
Bomberos, esperaban llevar a buen 
termino y conseguir acceder a cada 
ciudad incomunicada y ayudar a la 
ciudadanía que estuviese en peligro 
de vida por la congelación o por la 
falta de suministros alimentarios o de 
bebidas alcohólicas, que les sirviese 
de combustible corporal para 
recuperarse de los síntomas que las 
bajas temperaturas hubiesen 
producido en sus cuerpos.
 Llegaba la noche y tal como 
les habían indicado la situación era 
muy parecida a la tarde, incluso se 
vislumbraban como los copos de 
nieve tenían mayor tamaño que a la 
tarde, y una textura y densidad 
superior, dado que cuando llegaban a 
la superficie que ya alcanzaba a las 
segundas plantas, no se fusionaban 
con el resto nevado, si no que duraban 
varios minutos hasta que sus círculos 
gruesos se mezclaban con los nuevos 
que caían de un cielo castigador.

 La cosa se prometía muy 
negra para aquella noche que se 
avecinaba, donde algunos padres o 
madres que salieron a trabajar no 
pudieron regresar a sus hogares, 
dejando a algunos niños sin adultos 
que los cuidasen, y se vieron en la 
obligación de llamar a ciertos vecinos 
con los que se llevaban bien y que 
sabían que se encontrarían en sus 
viviendas, para que les diesen de 
comer y les hiciesen compañía hasta 
que aquella catastrófica situación 
amainase.
 Cuando en los relojes 
dieron la medianoche, de pronto 
todas las viviendas y todas las 
calles se vieron oscurecidas y sin 
luz, seguramente producto de una 
sobrecarga en la central eléctrica 
que les daba el suministro, y a las 
bajas temperaturas que sufrían. Se 
solía pensar que cuando nevaba las 
temperaturas tendían a subir 
gradualmente, pero en aquel día 
que amaneció ocurría todo lo 
contrario, en vez de subir el 
termómetro de los balcones de las 
viviendas, seguía bajando el 
mercurio de los mismos, hasta que 
no tenían espacio por donde seguir 
descendiendo, dado que habían 
llegado al trastero indicador y los 
ciudadanos que seguían resistiendo 
en sus casas, no sabían que 
temperatura se estaba soportando 

en la calle. Al poco rato 
comprobaron que las calefacciones 
que funcionaban con electricidad o 
gas dejaron de darles calor, se 
vieron obligados a abrigarse con 
toda la ropa que tenían en casa, 
incluyendo la de verano, parecían 
enormes bolas de ropa en las que 
sobresalía una cabeza cubierta con 
unos gorros de lana que les protegía 
el cuero cabelludo, y unas manos 
con varios guantes y unos pies 
repletos de calcetines. Nada era 
suficiente para sobrevivir a aquella 
noche infernal, que no prometía 
nada positivo para ninguno de ellos.
 A la mañana siguiente de 
forma inesperada ceso de nevar, 
pero las ciudades estaban inundadas 
por un océano de nieve que había 
logrado alcanzar los tejados de los 
edificios. No se podía saber dónde 
estaba cada casa, edificio municipal 
o monumento histórico. La nieve lo 
cubría todo de tal manera, que un 
lago se creó dentro de una ciudad 
capital que estaba rodeada de 
montañas y que cuando llegase la 
primavera, una localidad llena de 
gente y animales, habría quedado 
congelada y ahogada por las aguas 
descongeladas, donde flotarían 
miles de cuerpos vestidos con tanta 
ropa, que parecerían bolas 
multicolor de una tragedia llena de 
dolor y muerte.

LA LOCURA SE CIERNE 
SOBRE NOSOTROS
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Mª Antonia López
Valencia

El poniente granadino

En un todo terreno subí  a los 
montes del poniente granadino, 
los montes de mis antepasados. 

Paisajes de silencio se anudan y 
desanudan entre ellos, son montes de 
gargantas cerradas, donde el hombre 
hace tiempo que no pisa. Presencié ése 
amanecer saliendo por el Este. Tantas 
veces que por obligación veía la salida 
del sol caminando al ir a trabajar a los 
campos,   y nunca me di cuenta de lo 
bello que es  el amanecer en mi tierra. 
¡Y los atardeceres!

  En el atardecer, los montes 
cambian su ropaje por las laderas con 
un anaranjado  violeta, las rojas ascuas 
que el sol desprende  al esconderse 
detrás de las montes, es el causante de 
ese prodigio, dando, un rojo anaranjado 
por la puesta de sol. Los montes y yo, 
fuimos embrujados por el sol, jugando 
al escondite. Desarmada desplegué 
mis alas para no quedar mutilada ante 
el bello atardecer.

   Conducía por la carretera 
despacio, cuando a pocos Kilómetros 
estaba Moclín. 

Moclín, de calles estrechas de 
influencia islámica, la simetría de las 
fachadas es de dos altura. Muchas de 
estas casas han perdido su  identidad 
arquitectónica. 

Moclín está coronada por un 
castillo, como todos los castillos 
islámicos  a una altura muy elevada, 
con  la iglesia del Señor del paño.

Busque alojamiento. Allí estaría 
hasta el día que se celebrara la romería 
del Señor del Paño, tenía que cumplir 
una promesa que llevaba en  el limbo 
muchos años.

Éste era el pueblo de mi padre de 
sus padres y de sus abuelos, cuatro 
generaciones, y así hasta que nací yo, 

que nací en otra provincia. 
   El pueblo parecía un hormiguero 

de gente con sus cargas a cuestas,  
nunca en mi vida vi tanta personas con 
alguna deficiencia, ciegas, sin piernas, 
sin brazos, creo que todo el planeta se 
había dado cita para pedir al santo o 
cumplir alguna promesa  como yo.

   Tan sorprendida estaba que a un 
señor le pregunté.- Oiga por favor. 
¿Todas estas personas son de aquí?

  -No, contestó. - Ellos vienen a 
pedir limosna el día de la romería, se 
sientan a los lados del camino a la 
iglesia, y sacan dinero para todo el año, 
le advierto que si ha venido a cumplir 
una promesa, debe llevar calderilla, 
pues,  tiene que dad  limosna a todo el 
que le extienda la mano, si no es así, no 
cumple su promesa.

   -No sabia  la tradición, gracia, lo 
tendré en cuenta 

   -¿De donde viene usted? 
Preguntó el señor.

   -Vengo de Valencia, pero soy 
andaluza, aunque soy más valenciana 
que andaluza llevo más tiempo allí, 
que en el lugar donde nací.

 - Le entiendo, los años 60 en 
Andalucía no eran buenos para el 
pobre, teníamos que emigrar donde 
fuera. Yo, soy uno de los que emigró, 
me fui a Francia, y sigo allí.

   -Mi rostro expresó un profundo 
desencanto. Yo, le mire un poco 
sorprendida, ¿no entendía qué podía 
hacer allí tanto tiempo, y no vivir en  
España?, su< tierra.> debió de darse 
cuenta de mi desconcierto qué, con un 
gesto de cabeza dijo.

   -¿Se sorprende el que siga en 
Francia?

   -No, no, perdone, dije.- Sus 
razones tendrá.

  -Siempre hay una razón. Me casé 

y enviude, y como dice Garcías 
Márquez  en cien años de soledad, tira  
más un muerto que un vivo. Todos los 
años vengo  unos días a España, este 
año he querido recorrer estos  pueblos 
de Granada. No los conocía. –¿Creo 
que  usted tampoco?, pues parece que 
no sabe nada de las costumbres con el 
santo en la procesión ¿me equivoco? 

    - No, no se equivoca, aunque no 
lo crea: la familia de mi padre era de 
aquí, que yo sepa hasta la cuarta 
generación. 

-¿De este pueblo? Preguntó el 
señor.

-Si,  y mire: jamás tuve necesidad 
ni añoranza de conocer estos pueblos 
con sus montes, pero desde hace 
tiempo, me ha dado  por pensar en 
éstos pueblos, y busque algo para 
poder justificarme a mi misma  mi 
venida, y recordé una promesa que mi 
familia prometió al Santo, por una 
enfermedad que mi padre tuvo cuando 
dejaron estas tierras. 

   -¿Se aloja aquí o en Granada? 
Dijo el señor.

   - Aquí, alquilé un todo terreno y 
subí al puerto de López y estuve hasta 
la puesta del sol, le aconsejo que no se 
vaya sin ver tan gran prodigio, es 
fantástico,  tanto me gustó que he 
decidido alargar los días y recorrer 
todo los alrededores, en el que parece 
que el tiempo  se halla detenido en este 
lugar.

  - Este pueblo es muy bonito y dice 
usted una verdad al decir que parece 
que el tiempo esté detenido, mirando el 
paisaje  notas que está lleno de silencios 
de otros tiempos.

   Yo le mire con los ojos más 
cerrados que en posición normal, mi 
cabeza acostumbrada a fraguar 
fantasía imaginó  en un segundo miles 

de episodios, que no quise en ese 
momento entender. De pronto los dos 
callamos.

   Había un mercadillo medieval. 
Para informal a la gente anunciaban 
por unos altavoces el acontecimiento. 
Frente a frente, en silencio, 
escuchábamos los dos. De repente... 
con un gesto risueño dijo  el Francés- 
Español. 

-¿Oiga, nos acompañamos 
mutuamente y vamos al mercadillo?  
Alargando la mano dijo:    -José 
Sanpedro.

-Maria López. Y le di la mano
   El mercadillo causó un chaparrón 

de ascuas en mi loca cabeza, yo, 
parecía estar dos siglos atrás, y con mi 
nuevo amigo recién estrenado, dando 
alas a mi imaginación tan habitual en 
mi. Ni me pasó por la mente que el 
francés-Español, podía  opinar que una 
mujer madurita como yo, el mercadillo 
medieval la volviera tan loca.  
Estuvimos hasta entradas la noche. Yo, 
le conté, él, me contó...los dos nos 
acompañábamos en una noche 
calurosa en la primera semana de 

Octubre.   El, volvió de madrugada a 
Granada, y volvió al día siguiente. 

   Anduvimos todo el pueblo, 
iglesias, ruinas, arroyos, el río velillo, 
los montes orientales. Visitamos 
cuevas abandonadas que remontan del 
paleolítico. También fuimos a unas 
rocas escarbadas donde se creé que 
eran  de los tiempos visigodos.

   Esta maravillosa excursión jamás 
la hubiera hecho sin él, además con 
una enciclopedia metida en su cabeza, 
describía hechos históricos y fechas. 

   El día tan señalado para cumplir 
la promesa de mi familia, se quedó sin 
cumplí, alguien nos dijo el día 
equivocado. Ése día, él, y yo, fuimos a 
su pueblo natal y me presentó  a sus 
parientes como a una gran amiga.

   La promesa por mi padre, quedó 
colgada en el limbo otro año más.

   Subimos a la iglesia al día 
siguiente de la procesión, allí, reinaba 
la paz sin procesión, allí,  nos 
despedirnos del Cristo del Paño, 
implorándole  perdón por los pecados 
cometidos y el no  haber acudido a la 
fiesta del Santo. 

RECITAL POÉTICO EN VALENCIA DE “ALCAP”, ASOCIACIÓN 
LITERARIA CASTELLONENSE DE AMIGOS DE LA POESÍA

Invitados por la Agrupación Literaria “Amigos de la Poesía” 
de Valencia, los socios de ALCAP de Castellón han llevado a 
cabo un recital de poemas propios, en el salón Sorolla del 

Ateneo Mercantil de Valencia, en el que han intervenido: Pilar 
Bellés Pitarch, Jesús Moreda Gamundi, Víctor Vázquez Bayarri, 
Manuel Vélez González, Rosa Mª Vilarroig Colomé 
(Vicepresidenta) y Amparo Bonet Alcón, socia del periódico 
Granada Costa y Coordinadora Cultural del mismo en Valencia.

Previo al recital, la Vicepresidente de Alcap dio a conocer el 
nacimiento y andadura de la Asociación que representa, cuya sede 
está establecida en el salón pompeyano del Casino Antiguo de 
Castellón (edificio centenario de gran belleza y riqueza artística y 
ornamental). En el citado recital, cada poeta dio a conocer las 
diferentes etapas por las que ha transcurrido su poesía, procediendo 
a efectuar una explicación previa del contenido, mensaje y 
características de cada uno de los poemas expuestos.
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXVI

Claro está que a los que se 
mueven por la vida con 
más ganas, velocidad y 

alegría, les suceden muchas 
cosas más en un día que a los que 
no tienen más ambición que, por 
ejemplo, mirar en la tele futbol y 
telenovelas  después de volver 
del trabajo, que además les 
aburre profundamente, tener en 
su casa pareja con la cual no 
comparten nada y luego, como 
mucho irse a tomar una copa 
para olvidar lo amargada y dificil 
que es la vida… Si además de 
esos días, unos llenos y otros 
vacíos (ojo, que muchos de ellos 
los toman por completos y 
satisfactorios), se les suman 
semanas, meses y años, sale un 
resumen interesante de 
experiencias de vida de unos o de 
otros. Y así los que viven el día 
como si fuera el único y último 
en su vida, se van alejando de los 
demás con una velocidad 
considerable gracias a sus 
experiencias cotidianas, su 
conocimiento, quedándose cada 
vez más “solos” y menos 
comprendidos… Tampoco les 
importa tanto porque su vida 
interior y sus vivencias son tan 
completas, su mente está tan 
ocupada y su corazón tan lleno 
que no dependen de la opinión de 

los… (que cada uno que les 
llame como quiera…) Además 
cada uno elige a quien deja 
acercarse a su vida… Lo único 
que puede ser muy molesto, es 
que por una razón o por otra 
teneis que hacer, por ejemplo, 
alguna gestión burocrática (y las 
hay a miles por desgracia), cada 
cual depende de algún 
funccionario que pertenece al 
grupo de los atrasados o 
retrasados ( menos mal que no 
todos lo son), pero tiene ese 
“poder” de que vuestro momento 
tan sagrado dependa de su 
capacidad reducida de 
comprención y de amabilidad y 
os puede amargar,  según su 
estilo, algunos ratos… Ya 
aprendí que en esos momentos lo 
mejor es morderse la lengua y 
dejarle que disfrute de su 
momento único de felicidad, 
tanto cuanto pueda sentirse 
grande y todopoderoso y no 
intentar opinar sobre nada… 
Porque no tiene capacidad de ver 
nada de otro modo al que le han 
programado y las cosas se 
pueden hacer y llevar solo según 
su rutina y su corto punto de 
vista. De ninguna manera podeis 
recortar ese camino estúpido, 
atrasado y sin sentido de este 
sistema de taraditos, por mucho 

que vosotros veis un montón de 
posibilidades más inteligentes y 
lógicas…Os toca esperar, pero 
como sois tan espavilados y 
creativos, no os importa, porque 
vuestro tiempo de espera es 
mucho más divertido y está más 
lleno que de los que solo 
esperan… Hice las cuentas y me 
salió que por estas tierras, con 
tanta luz del día (sobre las luces 
mentales me muerdo la lengua 
otra vez) uno gana cada cinco 
años un año más de vida con luz, 
comparando con los paises del 
centro de Europa… Es un regalo 
increible del que pocos se dan 
cuenta…Pero, como no falle el 
equilibrio Universal, no podemos 
tenerlo todo…Así que ese año 
maravilloso que acabamos de 
ganar, en vez de aprovecharlo en 
ir hacia adelante todavía más, 
nos lo perdemos con un montón 
de gestiones y esperas sin sentido 
que el sistema atrasado, viejo y 
corroído, lleno de dinosaurios 
aburridos, amargados y capados 
mentales lo maneja y nos obliga 
a dar pasos atrás en nuestro 
camino… QUE VIVA LA 
ARMONÍA DEL UNIVERSO, 
QUE VIVA LA LUCIDEZ Y 
QUE VIVAN LOS TARADITOS, 
PORQUE SIN ELLOS NO 
S A B R I A M O S  P O R 

C O M P L E TO  C U A N 
FABULOSO Y ALEGRE ES LA 

VIDA QUE  ELEJIMOS LOS 
DEMÁS… 

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

Foto hecha por Miriam Schmidt Tesovicova en India-Chhattisgarh

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

TALLER DE POESÍA 
“ANDRÉS JOFRE”

El Taller de Poesía que 
lleva honrosamente el 
nombre de su fundador, 

se enorgullece de haber 
cumplido ya su XXV Aniversario 
y con un número creciente de 
asistentes.
 Andrés Jofre, (q.e.p.d.) 
fue un hombre polifacético y 
amante del arte en todas sus 
manifestaciones. Genuino, 
autodidacta, constante en sus 
empeños, bondadoso y socarrón, 
socrático y desprendido, hombre 
que componía bellos poemas en 
todas sus disciplinas, romántico 
empedernido por naturaleza.
 Practicó con éxito la 
pintura mironiana con estilo 

Propio, la cerámica con 
hermosas ornamentaciones, y la 
música en menor escala, pero 
sobre todo escribió poesía, su 
eterno amor, tal vez 
incomprendido.
 Me enorgullezco de 
haber sido su alumno y amigo y 
después su sucesor al frente del 
taller de poesía.
 Cuando Don Andrés, ya 
anciano me pidió que le 
sustituyera, me dio una grata y a 
la vez preocupante sorpresa, por 
la responsabilidad que 
conllevaba. En el taller había 
gente mas preparada que yo, 
según mi honesto parecer, pero 
el insistió en lo que suponía mis 

virtudes para esa difícil tarea, 
constancia, madurez recién 
estrenada, ganas de aprender y 
enseñar y cierto carácter con 
capacidad de organización, 
según manifestó en repetidas 
ocasiones. Responsabilidad que 
acepté y de la que nunca me he 
arrepentido.
 Pero este escrito no es 
para hablar de mi labor, sino 
para rendir merecido homenaje a 
un hombre singular, ese hombre 
que a veces a todos nos gustaría 
ser.
 Fundó un taller de 
poesía en un entorno difícil, 
donde la poesía y la cultura en 
sus manifestaciones, no brillan 

con  gran esplendor. A su lado 
buenos poetas y poetisas como 
Hortensia de Carlos, Mercedes 
Guasp, Concha Coll y otros 
muchos que lamento no recordar, 
con tesón y paciencia y sin 
pausas fue labrando un erial y 
consiguiendo algunos frutos. La 
poesía eterna se cultivaba con 
éxito y devoción en su taller, 
cedido generosamente por el 
Club Social de la Banca March.
 El privilegio de ser su 
alumno, el despertar en mi una 
afición dormida, son méritos 
suyos que nunca podré olvidar. 
El me marcó el camino y yo le 
seguí. El resto también es mérito 
de los que asisten al taller.

 Pienso que el premio 
que me han concedido, la 
MEDALLA DE ORO DEL 
GRANADA COSTA, se lo debo 
en buena parte a él y a el se lo 
dedico.
 Su memoria perdura en 
mi y sus consejos son la fuente que 
brota de mi mente y mi corazón.
 Siempre que escribo el 
polvo del tiempo que todo lo 
sepulta, no borrará ni la imagen 
ni la obra, ni el afecto que 
despertaba Andrés Jofre, un 
hombre singular, amante del arte 
y en especial de la poesía. Su 
obra perdura.
 ¡Hasta  s iempre 
Maestro!
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Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

HERMANOS MENORES 

Hay una  parte muy  
importante de la 
Filosofía, conocida 

como Ética,   que trata de las 
obligaciones morales del  hombre 
consigo mismo, con los demás y 
con su entorno y sus pobladores   
.En este apartado se incluyen los 
animales con los que compartimos 
rasgos consubstanciales.

Es cierto que no siempre 
somos  plenamente conscientes 
de esta cercanía. No obstante, sin 
avisar,  en  determinadas 
ocasiones, se nos abre una  
ventana, una puerta interior, y 
notamos que en nuestra relación 
con ellos,  afloran  profundas 
emociones, l lamémosle 
sentimientos, de  alegría, tristeza,  
compasión, piedad, afecto , que 
nos impelen a protegerlos y 
defenderlos, sentimientos  que no 
nos provoca una piedra , cuyas 
formas  pueden, a lo más,  
producirnos una sensación 
estética . Pero si los sentimientos 
son vitales para el desarrollo de 
nuestra sensibilidad, no deben ser 
los únicos  incentivos para 
adoptar una postura 
proteccionista a ultranza  aunque 
no  debemos ni podemos 
prescindir de ellos, asumiendo el 
riesgo de se nos tache de 
sentimentales, sentimentaloides 
o sensibleros.   En realidad 
cuando se nos acusa de  esto, 
implícitamente se nos quiere 
quitar la razón. Es como si se nos 

dijera que no es lógica esta 
reacción para con los animales, 
que lo hacemos por pura emoción 
y que al así hacerlo, actuamos 
irracionalmente. 

Esta es sin duda una acusación 
falsa, pero que esconde la carga 
cultural de una tradición 
milenaria, religiosa, mecanicista 
y utilitarista., de carácter 
antropomorfita.  El hombre llegó 
a creerse el centro del Universo, 
hasta que Copérnico y Galileo se 
lo  desmintieron. O sea que desde 
el punto de vista de la Astronomía 
no éramos el centro de nada y con 
Darwin se demostró que tampoco 
éramos el centro de las especies. 
Esto nos lleva a una conclusión: 
si formamos parte de un TODO, 
si somos un eslabón más en la 
cadena biológica, si con los 
animales tenemos más cosas en 
común que diferencias ¿ tenemos 
derecho a torturarlos, 
exterminarlos, explotarlos y 
martirizarlos si de  verdad 
guardamos tal parentesco y 
similitud ? Veamos como primera 
medida,  si es cierto ese parecido.

La evolución de la vida, que 
aún continua, data de hace 
aproximadamente 4.000 millones 
de años. Nosotros somos el 
resultado de esa evolución, como 
lo son el resto de las demás 
especies vivientes y de las que 
desaparecieron. Estamos 
emparentados de cerca o lejos 
con todas ellas, como  lo prueba 

la ciencia y más recientemente la 
Genética.

Para entendernos y de una 
manera muy esquemática y 
simplista, podríamos establecer 
una serie de planos de igualdad 
con todas las demás especies , 
partiendo del primer nivel que es  
la  propia VIDA .  En este plano 
somos iguales a una planta  pero 
no a una piedra. 

¿Porqué  los  animales hemos 
sido diseñados para sentir dolor y 
gozo?  ¿A qué nos conduce ?  
Ellos nos ayudan a elegir entre 
diferentes alternativas, a tomar 
decisiones y a determinar 
preferencias. 

Un  segundo plano de 
proximidad   es aquel  que nos  
identifica con el reino animal .En 
él,  todos sus componentes, se ven 
obligadas a  comer seres vivos. Es 
un caso distinto al de  las plantas 
que reciben la energía del sol.  
Este plano nos une al resto de los 
animales, distinto al que nos 
unifica  como seres vivos, en el 
que lógicamente, estarían 
incluidas también las plantas. 

Existe otro tercer plano de 
similitud, que en un sentido muy 
amplio, atribuye a los animales 
funciones reguladas por un sistema 
nervioso central.  No obstante cada 
animal, a su vez,  tiene un mundo 
limitado  por su propio cuerpo, y su 
evolución, que funciona sobre la 
base del desarrollo de unos 
cerebros, de unas neuronas. Debido 

a ello, poseen pautas  es decir “se 
comportan”  de una determinada 
forma. Son indiscutiblemente, 
sujetos activos no juguetes 
mecánicos, y por supuesto,  no son 
pedruscos

Otra cosa es que seamos 
indiferentes a esas manifestaciones 
o no  sepamos interpretarlas  Y en 
este plano  estaríamos más  unidos 
a aquellos que tienen como 
nosotros, mayor posibilidad de 
experimentar el dolor y el  placer, 
como son los mamíferos ( que 
maman) orden al que pertenecemos 
los  humanos . Pero, cuidado, las 
aves no lo son pero también tienen 
cerebro y son capaces de sufrir, Y ¿ 
porqué hemos sido diseñados para 
sentir dolor y gozo? ¿A qué nos 
conduce?  Sencillamente son 
accesorios imprescindibles   para 
recorrer el camino del existir.  
Válvulas de seguridad para la 
perpetuación de la especie. Ambas 
sensaciones nos ayudan a elegir 
entre diferentes alternativas, a 
tomar decisiones y a determinar 
preferencias. 

C o n v e n c i o n a l m e n t e , 
señalaremos un cuarto plano, que 
es el de los animales domésticos 
y entre ellos los de compañía.  
Este plano representa un caso  
harto especial. En la evolución 
hay otras  especies mucho más 
afines  al ser humano que el perro 
o el gato, como puede ser el 
chimpancé, de la familia de los 
primates a  la que también 

pertenece el “homo sapiens” , 
pero estos animales, fueron  
arrancados de sus habitats hace 
miles de años,  amaestrados,  
manipulados,  amansados y hoy 
dependen absolutamente de 
nosotros. Han perdido por la 
forzada y exhaustiva 
domesticación, sus instintos de 
conservación y nos necesitan .  
Somos, a poco que lo pensemos, 
realmente su bien y su mal  , 
según sea  nuestra postura para 
con ellos.  Por tanto hay aquí un  
grado de unión diferente. Los 
hemos hecho “ nuestros” y hemos 
adquirido ante ellos una tremenda 
responsabilidad.

Esta breve disertación, sobre 
lo que somos realmente, no sobre 
lo que  imaginamos ser,  sobre la 
VIDA como principio básico de 
defensa pero para todos y el 
acercamiento biológico y 
existencial  al resto de animales 
“no humanos” nos  tendría que 
hacer más humildes, menos 
pretenciosos, más consecuentes, 
insistiendo en que nuestras 
emociones y sentimientos, 
nuestro afecto hacia los animales, 
no deben ser  los motores 
ideológicos que nos guíen a 
erigirnos en sus defensores, sino 
el hecho de estar emparentados 
con ellos  en algo tan sumamente 
trascendental , como es la 
capacidad  de padecer y gozar. 
Son queramos o no, nuestros 
HERMANOS MENORES

Mª Teresa Gómez Reino
Barcelona

Mis queridos amigos y lectores 
de Granada Costa.

Quiero contaros, y me gustaría 
transmitiros, la experiencia de estar 
en la Audiencia General del Papa 
Francisco el pasado 4 de febrero.

Mi gran deseo de este año 2015 
era celebrar mis próximos 70 años (8 
de julio) y nuestras próximas Bodas 
de Oro en Roma con la bendición del 
Papa. Así que me puse en marcha y en 
junio del pasado año me confirmaron 
la asistencia a la Audiencia General 
con un posible besamanos para mi 
marido y para mi. Yo por supuesto me 
llevé la mantilla (regalo de mamá 
cuando cumplimos los 25  años  de  
casada)  y  la  peineta,  por  que,  

aunque  me  advirtieron  que  el  Papa  
Francisco  es tremendamente austero, 
también me “soplaron” que, 
significarme como española le 
encantaría .

Nuestra conversación con el Papa 
no la olvidaremos nunca. Le explique 
que el motivo de nuestro deseo como 
matrimonio y familia cristiana era que 
el único regalo por parte de Dios era 
la presencia de nuestros hijos, yernos, 
nuera y nietos juntos para recibir la 
Bendición Apostólica y darle gracias 
a El por todo lo recibido en nuestra 
vida. (Incluidas las dificultades y 
contrariedades y errores cometidos 
por que han servido para 
enriquecernos como personas) y 

gracias por el Amor la Fe y la 
Esperanza, tan necesarios en estos 
momentos difíciles de esta generación 
de nuestros hijos “cuarentones” y 
nietos adolescentes.

Fueron maravillosas e 
inexplicables sus palabras en las 
que  me pidió que rezara mucho por 
el. También fue emotivo el saludo 
que dirigió al resto de nuestra 
familia que estaban detrás de 
nosotros en la fila 10, con un gesto 
cariñoso mientras nuestro nietos 
gritaban ¡¡ .viva el Papa !!. También 
le trasmití que mi nieta mayor 
María cumplía ese día 16 años. 
Nunca había sentido tan cerca la 
presencia de Dios.

Por la tarde asistimos a una misa 
familiar de Acción de Gracias en la 
iglesia de San Carlino, donde 
renovamos nuestro Sacramento, 
con nuestros 5 nietos como testigos 
en el altar.

Hemos vuelto de Roma con 

fuerzas renovadas en todos los 
sentidos incluyendo de manera 
importante que la oración fortalece, 
cura y aparta los temores, . Como 
amigos, quería compartir con 
vosotros estos momentos importantes 
en mi vida. Un abrazo

Audiencia con el Papa Francisco I
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XX

Amo la maldición, para que ésta caiga sobre ti.

Lo que se ve, es lo transitorio,
lo que permanece oculto, lo temido.

La dignidad que se confiere a un pueblo,
es en ocasiones, un acto de servidumbre.

Te vi, te comprendí, pero te rechacé.

El tiempo altera y borra la palabra del hombre,
peor lo que se confía a la escritura, permanece.

¡Tu mujer me ha guiñado un ojo!
¿Ha sido el bueno o, el de cristal?

Que no se encuentre a nadie en tu pueblo,
que se atreva a preguntar por los muertos.

El altar simboliza el lugar y el instante,
en que un ser se puede tornar sagrado.

No lo dudes:
se atrapa mejor a las moscas con miel, que con vinagre
                                     < aunque sea de Módena.

La más fea, casi siempre es la más inteligente.

Yo viví la experiencia de estar vivo.

Los cobardes no escriben la historia,
sólo figuran en ella.

Un fotógrafo, saca el lado bueno de los políticos,
¿quién o quiénes sacan el lado malo?

El agua es el principio de la vida,
y si no, que se lo pregunten a un alcohólico.

Odia al delito, pero compadécete del delincuente.

El exceso de placeres mundanos,
llevan a la tristeza, a la monotonía, y a la insatisfacción.

Lo mejor ha pasado, lo peor está por llegar.

La justa medida de mi deseo, eres tú.

Nadie con sentido común busca la paz,
pensando en hacer la guerra.

El sexo es siempre el método más seguro,
para elevar la tensión del individuo.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

Mi última intervención sobre 
este decálogo de Pedro 
Miguel Lamet, ha sido para 

hacer una referencia al teólogo católico 
alemán Karl Ratner, nacido en 1904, 
ignoro la fecha de su muerte, ingresó en 
la Compañía de Jesús Mi última 
intervención sobre este decálogo de 
Pedro Miguel Lamet, ha y estudió 
filosofía con Martín Heidegger (1889-
1976). Ratner fue profesor de teología en 
Pallach e Insbruck entre 1945 y 1963. Su 
obra principal son  los escritos teológicos, 
en los que explica el existencialismo a la 
especulación teológica, escritos que han 
tenido suma importancia para el 
cristianismo actual.

Del cierre en falso del conocido caso 
Vatileaks y de la supuesta corrupción
 Interna y de una guerra en el interior de 
la Curia que cita Pedro Miguel Lamet, 
me adhiera sin condiciones.

En mi anterior libro Cuervos sobre el 
Vaticano (3 partes), ya insistí sobre lo  
mismo que ha escrito Lamet, y que acabo 
de citar. La sombra de un asunto más que 
vergonzante, fue la filtración de 
documentos privados del Santo Padre y 
del propio gobierno (gabernatorio) de la 
Santa Sede, un hecho que tenía como 
objeto primordial desastibilizar el propio 
Benedicto XVI,  y llevarle como ya 
sabemos a renunciar de su ministerio 
como Obispo de Roma y Sumo Pontífice 
de la Iglesia Católica. La Curia tenía prisa 
en deshacerse de un Papa ya envejecido, 
al tener bien situados a sus cardenales 
predilectos, especialmente fue la jugada 
de los cardenales italianos que clamaban 
desde hace tiempo por sentar un Papa 
italiano en el sitial de Pedro,  después de 
35 años de sequía de Papas italianos. Pero 
la jugada para ellos, ha terminado con un 
fiasco, por cuanto la gran parte de los 
cardenales electores no les han seguido el 
“juego” y han sentado en el trono de 

Pedro, nada más y nada menos, que un 
Papa argentino, o como se ha escrito, un 
Papa venido del cono sur de las Américas, 
o según otros, del fin del mundo.

Algunos cardenales –entre ellos los 
estadounidenses- solicitaron tener  
acceso al informe secreto sobre el 
llamado caso Vatileaks –el robo y 
filtraciones de los documentos privados 
de Benedicto XVI, informe que fue 
elaborado por tres cardenales 
octogenarios nombrados por el Papa 
Ratzinger. Al parecer, el propio Papa 
determinó que este informe sólo fuera 
conocido por su sucesor, pero nada más 
llegar a Roma fueron muchos los 
cardenales que quisieron conocer el 
contenido de dicho informe para saber 
realmente lo sucedido en la Santa Sede…

Seguro, añado yo, que este informe 
secreto, por secreto, en modo alguno se  
ajustaba a lo realmente sucedido en 
relación con el robo posterior filtración 
de los documentos a la prensa y que a 
buen seguro en el mismo no consta la 
versión espúrea, que señalaba al 
mayordomo del Papa, Gabriele Paolo, 
como el responsable del robo de los 
documentos.

El primero en querer conocer los 
documentos fue el cardenal Raymundo

Damasceno, arzobispo de 
Aparecida y presidente de la 
Conferencia Episcopal de Brasil, quien 
dijo: ¿Por qué los cardenales que 
somos los consejeros más próximos al 
Papa no podemos acceder a estos 
documentos?

Muy sencillo, Eminencia. Porque 
en ocasiones, las vergüenzas propias 
son tan vergonzosas, que cuantos 
menos las conozcan mejor. Aunque se 
trate de cardenales, cuando otros 
cardenales han cometido la felonía de 
investigar y conocer una verdad y 
proclaman otra, que además se ve 

agravada por la condena de un inocente. 
Insisto, así de sencillo.

Finalmente los tres cardenales que 
el Papa Ratzinger nombró para 
investigar  el caso Viteleaks  -Jozos 
omko, Salvatore De Giorgi y el español 
Julián Herranz- informaron de manera 
privado sobre el informe, pero sin entrar 
en detalles ni en  los nombre de los 
porpurados que lo solicitaron. También 
llamó la atención en la décima y última 
de las Congregaciones Generales, el 
silencio que se hizo a lo sucedido en el 
(IOR) el Instituto para Obras de la 
Religión.

Otra vergüenza más que se saldó 
con la destitución fulminante del 
presidente del banco Vaticano, Ettore 
Gotti Tedeschi, que intentó informar al 
Papa de lo que estaba sucediendo en la 
Curia, con la falta de transparencia en 
las cuentas vaticanas, y el remedio por 
parte de esta última, la Curia, fue su 
destitución instantánea. Como suele 
decirse, lo que decidieron fue “matar” al 
mensajero para que no se chivara.

Otra noticia y otro artículo en ABC
 
UN Papa del cono sur

 Dice Olegario González de 
Cardenal, el responsable del artículo 
que voy a referir a continuación: “Dos 
fueron mis sentimientos anoche: uno 
felicitar a Argentina y a toda 
Hispanoamérica: el protagonismo de 
Bergoglio en la reunión de Aparecida 
(Brasil) que preparó esta elección. 
Otros: curiosidad por saber qué habría 
dicho Borges al ver a un argentino ante 
la cúpula de San Pedro”.

Continuará…

DEL PAPA 
FRANCISCO A LA 

PROFECÍA DE SAN 
MALAQUIAS

Ana Mª Sastre Bestard
Palma de Mallorca

TENÍA TREINTA AÑOS
Tenía treinta años, tres hijos y esperaba la cuarta.
Mi marido pidió una excedencia en su oficina, pues le propusieron 
una plaza de director en un pequeño hotel de Paguera.

Lo malo es que sólo nos podíamos ver una vez cada quince 
días. Con dos de mis hijos íbamos para allá con el “correo” el 
sábado y volvíamos el lunes por la mañana.

La verdad es que los quince días se hacían muy largos y así 
pasaba el verano.

Un día, la modista me hizo un vestido muy bonito de 
pre-mamá, también puse muy guapos a los niños para ir a ver 
a su papá. 

El sábado, después de cenar, acostaba a los niños y cuando 
dormían mi marido y yo salíamos al jardín donde había una 
orquesta y baile, yo me sentía muy bien.

Esa noche, mi marido y yo bailamos dos bailes, el camarero 
nos sirvió unos refrescos y sin más ni menos mi marido se puso 
de pie y me dijo: me voy un rato, después volveré. Yo lo seguía 
con mi mirada, se fue directo a sacar a bailar a una extranjera.

¡Tierra trágame!
Me quedé sola, con mi refresco, recogí mis cosas para irme 

a la habitación, las lágrimas rodaban por mi cara cuando vi que 
la extranjera lo plantaba en medio de la pista.

El vino hacia mí y todo cabreado me dijo ¿Qué te pasa? ¿Y 
tú me lo preguntas? ¡Vete a bailar con la extranjera!

Él, todo enfadado, me dijo: Los directores tienen que bailar 
con los turistas…

¡Pues esta noche de dos te quedas sin ninguna!
¡Esta noche no vas a dormir conmigo!
Solo había dos camas, en una dormíamos nosotros y en la 

otra los niños, así que cogí a uno de los peques y lo metí en su 
cama.

¡Hoy no estarás conmigo, si pudiera me marcharía esta 
noche, y no sé si volveré!



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE MARZO DE 201556

Soñar contigo, es delicia subyugante.

En aquella cabaña de nuestros sueños
bajo los leños de la chimenea, te amo,
el cielo, se ilumina tras la ventana de leño.

Las hojas de los árboles se mueven,
un rítmico baile acompaña al viento
que los lleva, más fuerte, más lento
en vaivén al compás de nuestro amor.

En mis sueños, te he visto tan real, amor!

Eres un noble príncipe de ensueños
que mi alma has robado elevando
hacia las estrellas, o al infinito
y no querer despertar de ese sueño.

Te sueño, turbada por mis nostalgias,
con temores de caer en el vacío sueño
sin que mi mente te traiga cada noche,
para amarrnos, bajo la humeante chimenea.

SOÑAR CONTIGO, 
AMOR 

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Yo soy el poeta del silencio
el que ante todo se calla
el que ante todo pretendo
no perderme en la batalla.

Soy el que piensa que puedo
hallar la paz donde la haya
quien busca en todo momento
el tono del que siempre se calla.

Sé que hace mal la metralla
de quien procura la muerte
por eso mi voz es silente
y a todos los vientos proclama
que la paz es conveniente
y hay que saber conservarla
pero que sepa la gente
que la paz hay que ganarla
con un silencio estridente.

PAZ
Mira esas tres cruces
clavadas en el monte.

Piensa en esas cruces
sin pararte en cuantas son.

Piensa en esos hombres
que en ellas clavados

son presas de los pecados
de quienes los miran.

Piensa en esas cruces,
cógete a una y hazte crucificado.

Mira esas cruces.
vete en uno de esos personajes,

recuerda, ofrecen 
tres posibilidades

La redención si te abrazas
a la cruz del Salvador.

El arrepentimiento,
si coges la del buen ladrón.

y, ¡0h pena! la condenación
si te aferras a la tercera.

CALVARIO

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Virginia
Oviedo
Valencia

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

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

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

HOMBRES AZULES

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)
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Tengo un jardín en mi casa
con las más hermosas flores.
Ellas me dan la alegría,
en ellas van mis amores.

Quisiera hacer un camino
de rosas y de azucenas,
y cuando mis soles pasen
sólo encuentren primaveras.

Yo pido que ellas reluzcan
igual que reluce el sol,
y en las sendas que caminen
den y reciban amor.

Que valoren a las flores
que encuentren en su camino;
que las traten con amor
y así tendrán su cariño.

Estas flores son mi vida.
Estas flores son mi amor.
Que jamás tengan espinas
es lo que le pido a Dios.

Que mi jardín tenga luz,
aunque haya noche oscura,
y pasen por donde pasen
transmitan sólo ternura.

Mis momentos de más gloria
son verlos juntos reír.
A solas yo me emociono.
Soy inmensamente feliz.

A MIS HIJOSPorque? 
El poeta quiere volar,
Encontrar! Libre su destino,
Sin cadenas, que lo encadenen.
En la mirada de un niño, amor,
Hace más grande, su caminar,
Y más libre, su buen destino.
Cuando las sombras te envuelvan,
Piensa en tu pueblo querido,
No hay amor sin libertad.

Un hombre ha de llorar,
Cuando tanto ha querido,
Y ha amado la verdad,
Hasta encontrar libre su destino,
Que no hay destino, sin verdad,
Ni senda, vida, ni libertad,
Cuando perdemos el camino.
Alcemos la vida hacia este,
Y el corazón a la verdad.
Eso te dice el poeta amigo,
Para que halla paz y libertad.

Que se haga fuerte el destino,
Caminante! Has de caminar,
Buscando la senda del destino,
Un sueño, la mar, la libertad,
Eso espera, al buen peregrino.
Donde encontrara la libertad,
Donde cante feliz un ruiseñor,
Hallaras junto a ti, felicidad.
Caminante! Que busca libertad,
Vente conmigo, hacia el mar,
Encontraras libertad y un amigo.

Cuando la mañana empiece a clarear,
Busca tu puerto y camino, tu alma,
Tu luz, tu verdad, la noche te traerá,
El eco de tu voz, al cantar.
Para decirle al mundo, hay camino,
Cautivos! estamos en cárceles, sin libertad.
Los puentes del silencio hablaran,
Las cadenas, con fuerza se romperán,
Las personas, encontraran su libertad.

Para que el poeta, halle su sentido,
Para que en el mundo, halle libertad,
Hablaras con ternura, con la verdad,
Con el corazón y con bondad.
Compañero, amigo, que bella la mar,
La verdad, la palabra y la libertad.
No hay gloria sin sacrificio,
Edén sin mujer y poeta sin camino.

Tu senda, sea la verdad,
Tu destino, la libertad,
Caminante y amigo,
Las piedras del destino, 
Se abren a tu caminar.
Como el arado, 
Que se hunde en la besana,
Pasó a paso, golpe a golpe, 
Verso a verso.

EL CANTO 
DEL POETA

De todas las cosas bellas de la creación,
tú, mujer…
Guerrera, paciente y luchadora
es sin duda la flor más hermosa
que en el jardín de este mundo
le pones el color a las rosas.
Entre luchas cotidianas te mueves
en la sombra caminas y trabajas,
nada dejas atrás y persistes
en acabar las tareas que te atreves.
En un mar bravío  te encuentras
nada te detiene y sigues constante,
en el silencio navegas
dando de ti lo mejor y nada lamentas.
Un sinfín de acontecimientos,
ponen trabas a tus días,
injusticias de un mundo cruel
que por ser mujer te castiga.
Muchos son los valores
que de tu interior salen,
aunque a veces son pisados
sin tener en cuenta tu esfuerzo
por un grupo de indeseados…
¡Pero te levantas!
y gritas y vuelves a la carga
¡porque mil veces te caes
mil veces te levantas !
eres fuerte y no débil como se piensa
mujer de talante,de fuerza y coraje
madre , esposa y amante
hoy hay un grito,
¡que se escuche bien fuerte!
¡y que deje bien claro!
¡que la mujer …..sigue adelante!

MUJER

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Loli Molina
Málaga

José 
Romero Muñoz
Quart de Poblet  - 
Valencia

Rogelio 
Garrido Montañana
Barcelona AQUELLA NOCHE

Gustavo Adolfo Bécquer,

soñador taciturno, poeta deslumbrante, 

tuviste alma de niño y angélico talante.

Aún resuenan las líricas

estrofas de tus versos

suscitando nostalgias y suspiros de amor.

A pesar de tu digna y franciscana pobreza,

nos dejaste un tesoro de belleza:

¡tus Rimas y Leyendas,

cadencias con etéreos efluvios de candor!

Paisajes nocturnos, conventos, celosías,

delirios pasionales, íntimas ambrosías,

amores enlunados, misterios y penumbras,

¡fueron tu inspiración!

En tus versos anidan golondrinas y pétalos, 

semillas de tristeza y arrullos de pasión:

¡nos perfuman la sangre, nos endulzan el alma

y alivian la razón!

Leyéndote se miman y alegran los amantes,

se enlazan con los besos de sus bocas tremantes,

avivan su esperanza y embrujan su ilusión.

Guatavo Adolfo Bécquer:

tus penosas andanzas te dieron calentura

y siendo aún joven sepultura.

¡Pero siempre tuviste, como nadie, 

musical y ardiente el corazón!



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE MARZO DE 201558

Un enjambre de palabras,
se enreda en mi boca, huyen del silencio.
Son como un volcán que despierta de un profundo sueño.
Es el frenesí de una gran ola,
con su danza sin reposo.
Es buscar en la profundidad de unos ojos una disculpa.
Como una mañana llena de oscuridad,
y un verano colmado de lluvia.
Con dolor contemplo un mundo sin sonrisas,
con lágrimas vagando en el espacio.
Inertes caen las sonrisas,
la miseria de la guerra las envuelve con mortajas.
Se las lleva triunfantes sobre su victoria,
dejando a su paso, un reguero de tristezas y de llantos.
Sólo nos queda el vacío de una noche sin estrellas,
un amanecer cubierto de pólvora…
Luego, con la soledad en las almas,
recogeremos las cenizas de la Paz,
y las esparciremos sobre el mundo, vencido por la impotencia.

SOLEDAD EN LAS ALMAS

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

A MI GRAN 
AMOR 

Llegaste como una rosa,
embriagando con tu esencia
y convertiste mi Otoño
en eterna Primavera.
De pronto fuiste mi cielo
bien tachonado de estrellas,
después, una hermosa aurora
que barre la noche negra,
con colores de Arco-Iris
y aromas de madre selva.
Donde cantan los malvises
y los jilgueros contestan,
cambiando por alegrías
todas las antiguas penas.
Llenando, al fin, mi jardín
con mil florecillas nuevas,
diste sentido a mi vida
convirtiéndola en leyenda.
De nuevo quise vivir,
con ilusiones resueltas
que brotan del corazón
cuando me miras risueña,
y por cantarte mi amor
tuve que hacerme poeta.
Poeta de amaneceres,
cuando la aurora nos muestra
su hermosura y señorío,
derrotando a las tinieblas,
iluminando mis pasos,
poniendo luz en mi senda.
Y poeta en los ocasos,
cuando el Sol cascabelea
en un romántico embrujo
entre mil y una promesas,
dando paso a ese lucero,
arrogante de grandeza,
que va tomando el relevo
con su penacho de estrellas.

Mi pluma aún insegura,
por novata e inexperta,
te dedica este romance
con osadía y vehemencia.
Hoy que han pasado los años
y son menores las fuerzas,
te sigo queriendo igual,
con ternura y con firmeza.
Me llevaste hasta los cielos
con tu alegría sincera,
y entre tus besos de gloria
crucé la última frontera.
No dices muchos ¡te quiero!
Como si yo no supiera
que, si eres parca en palabras
en cariño eres excelsa.
Me cuidas como una madre,
me proteges con fiereza,
yo me abandono en tus brazos
con una confianza ciega.
Regañas cuando trabajo,
por si el corazón flaquea,
y en soplando tibia brisa
me cubres con la chaqueta.
Si estamos lejos de casa
solo con verte a mi vera
siempre me siento seguro:
el dulce hogar está cerca.
Los años siguen pasando
y ¡tú ahí!, firme en la brecha.
¡Que mujer tan deliciosa!
¡Que perfecta compañera!
Yo sé que no te merezco,
pero Dios, en su grandeza,
te puso a la vera mía,
(Él sabrá por qué lo hiciera)
creando, para mí solo,
un nuevo Edén en la tierra.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Mi primer gran amor
Tenía un rostro con finas líneas.
Tus ojos verdes como aceitunas
Tu boca era como el cielo iluminado
Tus pelos dulces como la seda
Eras de la cultura perfecta, nuestros ojos se cruzaron
Mi corazón sobresaltó, 
Parecía el despertados de la noche
Yo vi que sabias que estabas conquistado
Sonreíste de felicidades pero ausente me quedé avergonzada
Más me alegro porque había mucho tiempo que querías el amor
Yo hui de ti y dije que no te quería mas en aquel día
Tuviste la certeza que tu serias mía en aquel día
Nuestro amor comenzó en aquel día mientras te recuerdo
Pero tú me distes tiempo para pensar
Meses pasaron y empezamos amarnos con sinceridad
Amor profundo que nos quisimos casar 
Todo era perfecto y bonito, un sueño tomado en realidad con 
felicidad
Me dabas flores, rosas, violetas
Y por fin eran lágrimas y tristezas
ADIOS AMOR A MI AMOR VERDADERO

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

MI PRIMER GRAN AMOR



Jamás pierde la sonrisa;
recuerda los abrazos y caricias,
sus  juguetes  preferidos,
y  la abuela  Araceli y sus dos  primos.

Recuerda las  visitas de los  domingos,
las llamadas  de teléfono....
y las  vacaciones.
Sólo  habla de  aquellas  personas
que le ayudaron  a ser un  niño  feliz.

Se ha olvidado  del  miedo  a la  oscuridad,
de  las rabietas, los  gritos, llantos  y...  abandonos;
se  ha  olvidado, también, de las  mentiras  y del  dolor,
de  las  amenazas,  insultos  y chantajes...

Es  fuerte, agradecido  y  educado.
Hoy, ya decide por  su  propia  voluntad.
Y sabe quiénes son los que él  quiere de verdad.

A pesar  de  sus limitaciones,
causa de  los  sufrimientos  de su  enfermedad,
Noel es  ya todo un  hombre....
Decidido  por  completo  a  ser  feliz...
Y... ¡jamás  pierde  la sonrisa!:
Todo  un hombre,  nada  más.

N O E LMARAVILLA DEL 
MUNDO 
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Primavera flor de almendro.
Luz y vida, primeros recuerdos
de niña con sonrisas,
alegrías sin lamento.

Iniciando la vida,
aunando sentimientos.
De aromas y perfumes,
impregnados en la brisa del viento.

Flor de primavera.
Son mis primeros recuerdos.
De una infancia ya lejana,
perdida en el tiempo.

Aunando sentimientos.
Estrenando el Universo.
Aprendí amar las flores,
en especial a ti, flor de almendro...

FLOR DE 

ALMENDRO

Con mis ojos aún adormilados
mis trenzas bien peinadas,
en las mañanas frías atónita miraba
el bullicio en el andén de cada día.
Mujeres con canastos de huevos y gallinas
amarradas con cuerdas por las patas
yo sufría por las incomodad y cacareo
de aquellas pobres aves enfadadas.
Hombres fornidos con espesa barba,
familias campesinas; en el barullo
nunca jamás faltaba la pareja
de la guardia civil o policía.
Ya en el vagón del tren acomodada
y siempre observadora,
mi desbordante imaginación entretenía
pensando, ¿quien será ese señor, o tal señora?
les inventaba la historia de su vida.
Frente a mí un viajero 
despreocupado y placido dormía.
Dos monjas cabizbajas y piadosas
refugiadas bajo sus blancas tocas
rezaban un sinfín de letanías.
El tren con su run, run, me adormilaba
a veces yo soñaba, ¡Soñaba maravillas!
De pronto retumbaba, el sonido cambiaba  
al entrar en un túnel, ¡Todo se hacía oscuro!,
cuando el tren penetraba en la entraña
como por topos horadada en la magna montaña.
Los libros, reposando en mi regazo
yo, devoraba los paisajes mil veces recorridos,
la niebla matinal se despeñaba 
monte abajo  hasta el borde del río,
tras la turbia empañada ventanilla
asomaban los pinos, las tórtolas azules.
El estruendo del río al chocar con las rocas.
Los silbidos de la locomotora parecían aullidos
el eco repetía conocidos y amistosos bramidos.
Así pasó mi dulce adolescencia
en el seno de mi amada familia
entre trenes, andenes, pinares, luces, libros e inocencia

VIAJES DE 
ESTUDIANTE

¡Alhambra Monumental! 
¡Diosa de la Hispanidad!
¡Maravilla del Mundo!
¡Versos, Perlas, Candor!

¡Mural del Arte Ibérico!
¡Heroína de la Humanidad!
¡Estandarte Divino!
¡Estrella, Luna y Amor!

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Amor, acaso crees
que he olvidado ya
que te conozco
yo, que sé ya adónde me llevas.
Reconozco esta cuesta,
he vivido dos veces el mismo sueño
y sé que has vuelto
a vendarme los ojos con ilusiones,
a nublarme con luz el entendimiento.
Reconozco este sitio al que tú me guías,
recuerdo las noches mágicas, los dulces días,
y recuerdo las copas de los árboles,
las rosas eternas, los ángeles,
recuerdo tu cúmulo de imágenes,
tu mundo falso y construido
que cimentaste en mi inocencia.

Yo, que firmemente he creído,
también recuerdo
que al final de la cuesta había un abismo.

AMOR

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

A  mi sobrino  Noel

Marisi 
Moreau
Málaga

Lirio 
Chacón C
Málaga
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La vida me cambió la rutina de repente,
nunca lo previne, eso les pasaba a otros,
ahora me daba cuenta de mi suerte,
fuimos una familia de sanos y dichosos.

Estaba allí, sufriendo como los demás,
tal cual lo veía cuando a otros visitaba,
mi esposa enferma era una más,
y yo consumiéndome, sin poder ayudarla.

Estudiaban el virus o mal desconocido,
los terribles dolores no daban pistas,
sin tregua, tan terribles como repentinos,
angustiaba tanto a mí como a mis hijas.

Como un pueblo es por dentro la clínica,
de urgencias a cortinas y habitaciones,
camillas con enfermos entre las visitas,
partos, lamentos y males de mil colores.

Intentan hacerlo un lugar llevadero,
por ello luchan sanitarios y galenos,
hay televisión, restaurante y teléfono,
las familias ayudarnos en lo que podemos.

Corren noticias, yo de emoción llegué a llorar
con el alta de un paciente de larga enfermedad,
anhelaba el momento y ahora le dolía marchar,
repartió besos y lágrimas de pena y felicidad.

También celebramos, con alivio e ilusión,
porque lo pasó mal una joven parturienta,
había tenido una niña y estaban bien las dos,
para la comuna aquello fue una gran fiesta.

Mientras, los enfermos contemporizan,
desde sus camas sonríen y gesticulan,
quieren que creamos que participan,
pero los sedantes y el mal les anulan.

Unos duermen, otros piensan, otros rezan,
dan gracias dentro del mal por su privilegio,
tienen cama, médico, calmantes y limpieza,
no falta el descontento, que todo lo ve negro.

Gentes de España, mejor si avanzamos,
pero más difícil que crecer es mantenernos,
costó mucho a algunos llegar donde estamos,
en este país a poco, mi esposa habría muerto.

DIEZ DÍAS 
DE MI VIDA

Más cauto que la  sombra  permanece
Bécquer en  la órbita  del  tiempo,
alumbrando  camino  a otros  poetas
para impulsar  aliento.

El  alba,  por  fin, ya   venturosa
 de haber  trabajado hasta  tan  tarde,
se  despide  de la noche  más  hermosa:
¡En esa  hora mágica que  arde!.

Cuando ya  los  nidos,  construidos,
sean  vacíos de pájaros  hambrientos
y vuelvan a  quedar  medio derruidos,
transformados  en  sólo  polvo y viento.

Allí  donde  llegue  la palabra,
con  un  hondo  sentir,
reinarán   Bécquer y Poesía
de uno  a otro  confin.

A  GUSTAVO  ADOLFO  
BÉCQUER

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

EL ABRAZO

Fueron tantos los días de abrazarte,
tantísima angustia mal contenida,
jamás me he atrevido a confesarte,
que mi vida sin ti queda extinguida.

Las horas y los días sin consuelo,
y este gran desamparo que navega
arrastrando mi vida sin anhelo,
en un mar de recuerdos me relega.

No sé si los recuerdos son escudos
del dolor en mis noches peregrinas,
dejo mi corazón a Dios desnudo,
con el mar de mis penas cristalinas.

Hoy los tableros están de fiesta,
todos los Peones se han ido de marcha.
Torres y Caballos también celebran,...
de que Olga, otra vela vea en su tarta.
Los Álfiles para su Diosa rezan,
custodiados por distintos monarcas.
En el que ambas Damas la reverencian,
y en la que los Reyes, coronas levantan.
Olga Alexandrova disfruta tu día,
viendo que un año más, te hace más bella,
sin marchitar ni un ápice tu flor y alma.
Dado que tu Aura a todos ilumina,
y por ello el Ajedrez de la tierra
hace movimientos de alegres danzas.

EL AJEDREZ VA DE 
FIESTA

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Este año no pienso en doradas primaveras,
ni en flores del campo bellas.
Sueño… una primavera distinta,
algo, que es una utopía:
que en el mundo, haya paz y harmonía
que nos queramos los hermanos cada día.
Sueño también que el hombre y la sed 
de la tierra desaparezcan. Que acaben todas las guerras.
Que sepamos pedir perdón
que aprenda la humanidad
a mitigar el dolor.
Que los políticos, sus promesas sepan cumplir.
Que del mundo la mentira desaparezca.
Un idealismo, que sólo es sueño puede existir.
Un lugar maravilloso, donde nadie sufra.
Donde todos ayudemos a los más débiles
porque yo sueño primaveras inalcanzables.
Paraísos lejanos.
Donde rodeados de amor nos sintamos
y que el amor reine en todas partes.

SOÑANDO 
PRIMAVERAS

Pepa Moreno
Málaga
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Anoche mientras pactaba
la vigilia con mi sueño
volé con mi pensamiento
por un paisaje norteño.

Era tan dulce el lugar
y tan bellos los recuerdos
que las horas iban pasando
sin darme cuenta en el vuelo.

Y volé con tal frenesí
echando hacia atrás el tiempo
que no supe si dormía
o si estaba aún despierto.

Volé a los tiempos de niña
recordando a mis abuelos
corrí por los verdes prados
y por las calles del pueblo.

Percibí aromas norteños
de jazmín y de romero
disfruté del olor del campo
me impregne del azul del cielo.

Como el ave cuando parte 
siempre que llega el invierno
y torna en las primaveras
a su entorno o a su pueblo.

Así me gusta volver
aún con el pensamiento
a recordar los momentos 
elegidos en el tiempo.

Noté aumentar mi nostalgia
pensé, cómo pasa el tiempo
¡ay que alegría volver! 
aunque sea en pensamiento

PAISAJE 
NORTEÑO

Es Carmen, joven y hermosa,
tiene el más bello oficio;
vende el clavel y la rosa.
Los más hermosos ramos,
los ramos de amor y novia
redondos como una noria,
nacen bellos en sus manos.
Nadie le regala flores,
nunca le dan una rosa,
ella suspira llorosa
por esa ofrenda de amores.
Allí compran los señores
los presentes a su amada,
pretendida o conquistada
a las señoras o amantes.
Algunos novios bien fieros
le encargan ramos de rosa
para expresar bellas cosas,

muy zalameros y tiernos.
Ella espera que algún hombre
le regale un ramo, una flor,
ofrenda y símbolo de amor;
que sea un “hombre”, rico o pobre.
Sigue Carmen la florista
combinando los colores,
obras de arte, con flores,
alegran la vida y la vista
sigue esperando la niña
que venga pronto un galán,
príncipe, soldado o gañan,
que flores traiga y la ciña.
Y que ciña su cintura
y bese sus labios rojos
y que refleje en sus ojos
su amor, pasión y dulzura.

LA FLORISTA

Rincón poético

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

Qué década de poetas
Que en España nacieron,
sus poemas y poesías
El mundo recorrió.

El barranco de viznar
testigo de gran dolor,
de la muerte de un poeta.
Que Granada perdió

Con tierra, lo ocultaron.
Y sus versos brotaron,
por todo el universo.
Con su nombre crecieron.

Nació en Fuetevaqueros,
y sus poemas siguieron.
desde allí, se lo llevaron
Jamás nunca, volvieron

¿Luna por qué te ocultaste, 
en aquella noche oscura.
Dinos, quién lo asesinó
Y ordenó su sepultura?

UNA MUERTE (SIN 
RESOLVER) DE UN 

POETA.

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Tilli”
Granada

ROMANCES A 
ANTONIO BONET 

SAN CLER
Ay!! e leído tu homenaje 
antonino Bonet San Cler,
tu eres un personaje yo 
te quisiera conocer
pero no yo no e estudiado
y no me encuentro a tu nivel

soy una campesina
aficionada a la poesía
por el escuchar mis poemas
de tu boca, yo no se que daría

yo soy tan humilde y tan sencilla
cuando e leído tu homenaje y no 
estoy estudia, no se ni lucir traje
para poderte saludar

ay Antonio Bonet San Cler
si me quedan días en que vivir
yo te tengo que conocer por lo 
que se escucha de ti, a ti se
te puede ver.
me gastare mi dinero aunque 
quede sin comer, verte a ti sera primero
pues yo te tengo que ver.

Antonio Bonet sal y pisa la tierra
donde no este asfaltada, en cada 
huella de tus dedos, allí nacerá 
un rosal.

cuando leí tu homenaje
el aire que yo respiraba, 
yo lo expulse con coraje
y al viento lo lanzaba para
ver si ha ese personaje 
algo mio le llegaba.

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca
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Bell ninet que desplegues timidesa,
i assustat enfront d’ estranya gent,
escoltes, smudat amb senzillesa,
calles I amagues el teu sentiment.
Tender infant, quan ens mires, tremoles,
ens observes com si fóssim gegants;
i rumiant, dintre el teu cor hi escoles
l’ admiració que sents pels mé grans.

Al-lolet, t’has obert tu ara a la vida,
captivat per l’ oferta que ella et fa,
i esperes amb por i ànsia atrevida,
el día que la puguis abraçar.

Escolta i creu amb cara amorosida
els consells de tothom que et vulguí bé;
porta amb tu, a la lluita que et convida,
el valor i el coratge més sincer.

I quant et véngui una embranzida forta
que et faci ajupir el cos i l’ esperit,
recorda que no tens l’ ànima morta
i treu, rabent, les forces del teu pit.

LA TIMIDESA DE LA 
INFÀNCIA

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

MI COLEGIO

Busqué un camino en mi vida
imposible de encontrar,
confundí la luz del día
con la negra oscuridad.

Creí encontrar ternura,
compresión, serenidad,
sólo encontré la desdicha
de mi pobre soledad.

Intenté salir ilesa
de aquel terrible ciclón,
al despejarse las nubes
me faltaba el corazón.

Con el pecho aún sangrante,
quise enderezar mi vida
pero se me escapó el alma
por el borde de mi herida.

EL BORDE DE MI 
HERIDA

Mari Carmen Roca Salvá 
Llucmayor  (Mallorca)

Los niños con sus mochilas
cantando van al colegio
por un pequeño sendero
que conduce hasta el edificio.

Llegan a sus pupitres
de madera envejecida
quién sabe cuántos años
escondiendo libros en su guarida.

El maestro saca su vara
señalando a la pizarra
es la suma matemática
que un número tras otro engarza.

La tabla de multiplicar
le dice el maestro a un niño
y el niño va a recitar
cantándola al estribillo.

Seis por seis treinta y seis
seis por siete cuarenta y dos
y así se pasa la mañana
con el maestro y su estimada voz.

¿Señor maestro puedo ir al wáter?
pregunta levantando el dedo
Pepito, ¡ve rápido pero no tardes!

Juanito le dice a Rosalía
¿quieres que seamos novios?
pues yo contigo me casaría
la niña le pega un tortazo
llena de ira y rebeldía
pues no me caso contigo
que ya tengo novio junto a la ría
jugamos a tirar piedrecitas 
y a correr tú no me alcanzarías.

Cuando dan las doce
salen todos al recreo
y juegan al corro o a la cuerda
saltando o haciendo el perro
montando en su lomo a otro
hasta acabarse el recreo.

Suena fuerte la campana
a estudiar todos adentro
ahora tocan matemáticas
y al terminar el encuentro,
cada uno hacia su casa
por el camino o sendero
recibidos por sus padres
con un abrazo o un beso.

Siéntate a comer ya hijo
pero no dejes de lavarte las manos
que vienes sucio del colegio.

Y así van pasando los días
el colegio es fabuloso
allí se aprende Cultura
y de donde se sale airoso
para crecer en la vida
siendo alguien provechoso.

Es la historia de mi infancia
que nunca la olvidaré
tenía muy pocos años
y siempre la recordaré.

LLORAR

Si me vieras llorar
¿le pondrías música a mi tristeza?

¿Mitigarías mi dolor,
otorgándome el favor de tus besos?

De no ser así,
apaga la luz de tu alcoba,
que no vuelva a ver tu cuerpo desnudo
ni el fulgor de tus ojos verdes

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

                                   “Claro de luna”, musical ensueño.
                                     Alquimia de ocaso recorre el cielo.
                                     El sol se llevó prisas y tensiones,
                                     dejó en soledad las venas inquietas.
                                     Ternura nueva florece a estas horas…

                                     Oír la sonata “Claro de luna”,
                                     es encontrar las caricias antiguas
                                     como fuente inagotable de amor.
                                     Sentir el cielo derramado en los hombros,
                                     y sin preguntas, vestirse le nube.
                                     Respirar feliz música y pasión
                                     porque esta noche es la única noche.

                                     Claro de luna, sutil y amoroso.
                                     Libre Cupido de estrellas celestes.
                                     Flotante mensajero de caricias…
                                     suavemente ilumina la morada
                                     y hábil resbala extendiendo su hechizo.
                                     A contraluz, sedas, hilos y encajes.
                                     Rachas perfumadas de tierra y lluvia.

                                     Claro de luna sobre rosas blancas.
                                     Sobre muebles de madera embrujada.
                                     Sobre cuerpos mágicos que palpitan,
                                     y en besos que el viento intenta robar.
                                     ¡Claro de luna, música y amor!

CLARO DE LUNA

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca



El tacto es algo sutil,
que va de fuera hacía dentro
el que nos hace sentir,
el pulso del Universo.

Una fragancia a azucenas
en el campo flota hoy…
La brisa está perfumada
dentro de mi corazón.

Un vivo coro de pájaros
pone la tarde de fiesta.
Allá, a lo lejos, sangrante,
el sol a ocultarse empieza.

Y yo vago, solitaria,
entre los pinos esbeltos,
con las manos aromadas
de tomillos y de espliegos.

La tarde llena de sombras
bajo el cielo y frente al mar,
se duerme con la caricia
del aire sobre su faz.

Mayo florido y hermoso,
que andas sin sentirte andar…

Mayo rico y esplendente,
plácido y primaveral…

Mayo risueño de hechizos,
dame tu risa y tu paz…

MAYO
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Llamó un poeta a Valencia,
tierra de aroma y flores,
por sus espléndidas huertas
inundadas de colores.

Por la bondad de su clima,
posee grandes propiedades,
esencialmente el naranjo
son muchas sus variedades.

Hermosos son sus paseos,
parques y bellos jardines,
hasta un modernísimo acuario
donde nadan los delfines.

Mucho más tiene Valencia,
que son dignas de admirar,
patria de San Vicente Ferrer
hermosa torre sin par.

Su Catedral imponente,
que en su puerta es tradición
que el tribunal de las aguas
celebre su reunión.

Torre Santa Catalina,
muestra del barroco hispano,
junto con él, Miguelete
que los dos se dan la mano.

Las singulares barracas,
tan sencillas y elegantes,
llenas de gusto por dentro
y rosales por delante.

De todo tiene Valencia,
inigualables sus fallas,
y un palacio de un marqués
llamado el de Dos Aguas.

El rey D. Jaime I
el que la hace cristina,
la conquistó para España
cuando era musulmana.

Su costa es toda de 
el río Turia la baña,
es tan linda y tan hermosa
que es un orgullo de España.
Tiene puertos principales,
que no los tiene cualquiera:
el Grao, Gandía y Sagunto
sin olvidar a Cullera.

Y por si esto fuera poco,
de esta Valencia festera,
es la mujer valenciana
la encantadora fallera.

Ese vestido elegante,
de bordados tan preciosos,
sus peinetas, sus sarcillos
y sus zapatos vistosos.

Delantales con encajes,
de lujo y gran esplendor,
las ofrendas, la Crema
todo causa admiración.

Cuando el visitante llega,
y admira este carrusel,
se marchará con tristeza
por dejar este vergel.

Y le dirá que hasta pronto
porque pensará volver,
a esta fantástica tierra
que la deja sin querer.

A VALENCIA

Hogareña, Valenciana, completa,
Típica de la cocina española,
Internacional siempre en cresta de ola,
De familiares y amigos receta.
Viajas sin moverte a “la TEUA TERRETA”,
Deleite de la comida o merendola,
Soñar… lejos de nuestra “PATRIA” mola,
Cada una un toque de magia secreta.
Se degusta irremediablemente
Forma parte de nuestra misma esencia
Gracia y arte de cocinera/ o eficiente.
Es placer esencial por excelencia,
Vivencia indescriptible, excelente,
“PAELLA VALENCIANA” grata experiencia,
Joya de la Comunidad Valenciana,
Estrella sol de la alimentación sana.

RECETA 
GASTRONÓMICA

TACTO

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca



Granada Costa. Todos los derechos reservados. Prohibida toda reproducción a los 

efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, LPI. Esta publicación no puede ser 

reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transcurrida por, un sistema de 

recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, 

electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso 

previo por escrito de la Editorial.

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


