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Editorial

¡Qué difícil es para la inmensa
mayoría de las personas ayudar
a otras sin que éstas sean cons-
cientes del apoyo que están re-
cibiendo! Si un individuo se
preocupa en trabajar para eli-
minar obstáculos de la vida de
otro o de otros viajeros como
él, para que ésta sea más digna,
más fructuosa, y lo primero que
hace es echar las campanas al
vuelo con el  premeditado obje-
tivo que la sociedad reconozca
el bien que está llevando a
cabo, exaltando y alabando su
actuación, es un ser mediocre,
acomplejado, interesado. Sin
embargo, el hombre que, para
realizar una acción beneficiosa
sobre una persona, o sobre un
grupo de personas, o sobre la
sociedad, actúa desde el silen-
cio y el anonimato, deja en el
aire, en la tierra, en los corazo-
nes las fragancias inextingui-
bles del amor y de la paz, del
respeto y de las libertades. Los
individuos que proceden así
con sus compañeros de camino
saben perfectamente que es
más fácil vivir con la sonrisa en
los labios y con la voz fecunda,
transparente, que con un arma
en la palabra o en la mano.
Sonríe siempre, dice el poeta,
aunque tu sonrisa sea triste,
porque más triste que tu sonrisa
triste, es la tristeza de no saber
sonreír. 

Asimismo, es fácil
amar pero difícil convivir con
el hombre que lucha por sem-
brar en el orbe y en las perso-
nas el amor y la paz y la
alegría, la libertad y la cultura,
la justicia y la serenidad... Con
ese hombre de cielo centelle-
ante capaz de sentir en cada
gota de su sangre la mirada
clara de un niño, la caída de
una hoja, el gozo o el llanto de

las aguas, la apertura de una
flor, los rayos del sol perfo-
rando las copas frondosas de
los árboles... Con ese hombre
que sabe que a un pueblo no se
le cura las heridas ni se le salva
del abismo sólo con promesas.
Con ese hombre que sabe que
tanto la carencia como la abun-
dancia acaban matando al ser
humano.  

Lamentablemente, mu-
chas personas siempre buscan
lo más fácil o lo que se halla al
alcance de su mano, es decir,
viven una vida cómoda y pa-
siva, una vida rutinaria, sin sor-
presas ni sensaciones nuevas,
sin compromisos auténtica-
mente constructivos, sin solida-
rizarse con aquellas personas
que necesitan un desarrollo
sostenible para sobrevivir. En
la vida de estos viajeros todo es
igual. Son pesimistas por natu-
raleza. Piensan, si es que acti-
van esta facultad, que una vez
pasada la juventud y las prime-
ras estaciones de la madurez
viene la decadencia con sus
marcas irreversibles. Pero no se
plantean que, cuando en los
cursos medio y bajo de cual-
quier vida no hay  aguas re-
vueltas, intrépidas, ni
desbordamientos, el río de cada
uno se desliza como la más es-
pantosa monotonía, como el ir
y venir de las olas de un mar
sereno. Son personas someti-
das, resignadas, y el confor-
mismo es una forma de morir
lentamente. 

Del mismo modo,
quien embalsa las aguas de su
mente, perece ahogado en ellas.

Son, precisamente,
esos seres humanos
que, desde que nacen
hasta que mueren,
arrastran una vida
que sólo está alum-
brada por el sol de
los muertos, igno-
rando que un hombre
progresa cuando cul-
tiva o educa óptima-
mente su

entendimiento, que un país pro-
gresa no cuando crece econó-
micamente, sino cuando se
distribuyen de forma justa
entre sus ciudadanos los bene-
ficios obtenidos. 

El hombre de hoy lee
la prensa, mira la televisión,
escucha la radio..., en defini-
tiva, está informado de lo que
sucede en el mundo, y dichos
aconteceres no son nada hala-
güeños, nada positivos. Casi
todo está mal, y, ante las situa-
ciones que originan este caos,
la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos, en la segunda década
del siglo XXI, permanece indi-
ferente. Cree imposible reme-
diar cualquier posicionamiento
erróneo, cualquier atropello,
cualquier signo de inutilidad,
cuando es el pueblo, y ella es
parte del mismo -no de la masa
o plebe-, el único que puede
secar esas fuentes que echan
por sus caños podredumbres y
falacias, hipocresía e imposi-
ciones... 

El hombre de hoy, el de
siempre, lucha para sobrevivir,
nunca jamás para entregarse.
De humano es acobardarse ante
ciertas situaciones; de ceder
ante lo previsto o imprevisto;
de descansar tras la derrota; de
aprender del fracaso; de conti-
nuar viaje al encuentro de lo
que se quiere... Pero lo que
nunca debe hacer una persona
es desistir por muchos obstácu-
los y reveses y aflicciones que
le surjan, o al reflexionar sim-
plemente sobre la impotencia
que siente al saber que el
mundo y la sociedad son entes

más poderosos que ella. Si el
hombre no aprendió en su
tiempo a reconstruir..., ¿de qué
le sirve, pues, destruir? Se aso-
lan países. Se destrozan cuer-
pos y vidas. Se acrecientan las
distancias entre los pueblos. Se
quema hasta lo incombustible.
Pero..., ¿y las ideas? ¿Quién es
capaz de destruir las ideas y
demás emanaciones del pensa-
miento? 

Es natural que el hom-
bre dude, incluso de sí mismo,
que pase por momentos de in-
decisiones, que no sepa el por-
qué penetran en su orbe íntimo
las tribulaciones, pero lo que
es antinatural es que olvide la
tarea que ha de realizar en la
vida, sus responsabilidades,
sus conexiones -desde el res-
peto, las libertades, la com-
prensión- con otros individuos
y con las labores que éstos des-
empeñan. De ello depende el
destino de cada cual y, por
ende, de los pueblos, de la hu-
manidad. Si en vez de soportar
cada uno su destino lo culti-
vara, todo hombre le dará sen-
tido a su vida y se encontrará
con la razón de vivir. Ello lo
llevará a no sumergirse en la
tragedia de la vida, donde todo
se repite, y el día anterior es
exactamente igual al siguiente.
Un modus vivendi este que le
impide sentirse vivo y con ca-
pacidad de reaccionar ante
cualquier desafío que se le pre-
sente.

La palabra que no es
humo o niebla, sino lluvia
mansa y fructífera, es a veces
tierna, afable y bella, y en
otras ocasiones, robliza y
brava, afilada como una es-
pada, pero sea como sea siem-
pre es pura y sincera y valiosa
porque fue concebida por la
bondad del hombre. Esa pala-
bra, que al caer se filtra en los
corazones, empapándolos de
luz, aliento y libertad, es
poder. Esas palabras son capa-
ces de transformar al mundo y
al hombre de hoy y de mañana.
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El poder de la palabra
“Si en vez de soportar cada uno 
su destino lo cultivara, todo 
hombre le dará sentido a su vida
y se encontrará con la razón de 
vivir. Ello lo llevará a no sumergirse 
en la tragedia de la vida, donde 
todo se repite, y el día anterior es 
exactamente igual al siguiente”

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

La Soledad del Cuerdo
Se acuerda por unanimidad del
Patronato Granada Costa obse-
quiar a todos los socios del pe-
riódico más empresas e
instituciones relacionadas con
la novela La Soledad del Cuerdo
de la autora Lola Benítez Molina
SINOPSIS
Una beca, un destino, Nueva York.
Un punto de encuentro: Granada.
Esta novela aborda al apasionante

mundo de la investigación con células
madre y, además, hace un análisis del
porqué de la creciente incidencia de
enfermedades mentales. Introduce as-
pectos basados en la evidencia clínica.
Trata de cómo encaramos el destino,
según tengamos una visión positiva o
tremendista de la vida, y cómo nos
afectan las vivencias.
Se detiene a analizar cómo nos influye
el paso del tiempo, cómo vamos cam-

biando.
Refleja la sociedad actual en la que vi-
vimos y, por supuesto, no pueden fal-
tar reflexiones sobre el amor y la
muerte. Todo ello salpicado con una
serie de pinceladas sobre una tierna
historia de amor, donde los sentimien-
tos son los que ganan protagonismo,
en unos escenarios tan excelsos, como
pueden ser las ciudades de Nueva York
y Granada.
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Homenaje al Profesor Don Andrés Ollero Tassara
Presentación del libro “Una Filosofía del Derecho en acción. Homenaje al profesor 
Andrés Ollero”, coordinado por Dª. Cristina Hermida y D. José Antonio Santos, que 
tendrá lugar el miércoles, 9 de septiembre, a las 19:00 h., en la Sala Constitucional 
del Congreso de los Diputados.
 En el acto intervendrán D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente 
del Tribunal Constitucional, D. Fernando Suárez Bilbao, Rector de la universidad 
rey Juan Carlos, Dª. Cristina Hermida del Llano, Prof. Titular de Filosofía del De-
recho de la Universidad Rey Juan Carlos y D. Wolf Paul, Catedrático Emérito de la 
Universidad de Frankfurt.

“ESCUDO DE LA FUNDACIÓN GRANADA COSTA”
¡Grata sorpresa! ¡La Fundación 
“Granada Costa” ya  tiene su   
“Escudo” propio que la representa 
y distingue! ¡Un Escudo original 
en todos y cada uno de sus grá-
ficos símbolos de artístico diseño 
y de hermoso colorido; da gusto 
contemplarlo y captar sus be-
llos mensajes de Prosperidad, de 
Creatividad y Cultura, de  Espe-
ranza, y de las sublimes pasiones 
que nacen del Espíritu y fermen-
tan en nuestro  corazón!
 La proliferación de los 
escudos y blasones y su historia 
nos viene de lejos, y la ciencia 
de la Heráldica se ocupa de ellos. 
Los hay de muchas “clases, for-
mas y estilos”, según las épocas 
y las virtudes, hazañas y méritos 
de sus poseedores, generalmente 
prohombres, vasallos sobresa-
lientes y condecorados, condes, 
gobernadores, consejeros del rei-
no, virreyes y reyes, emperadores, 
eclesiásticos purpurados, y fami-
lias de élite y de alta alcurnia. Sus 
méritos y hazañas campean en sus 
relucientes escudos y  blasones.
 Pero el recién nacido Es-
cudo de la “Fundación Granada 
Costa”, no nos sugiere condeco-
raciones ni hazañas bélicas. Tam-
poco se glorifican en él conceptos,  
banderas y símbolos políticos de 
extremistas y radicales. Su con-
tenido es pacifista, cultural,  ar-

tístico, y su gran mensaje tienen 
que ver con “La Civilización del 
Amor”, para cuya difusión “caben 
todas las personas sinceras y no-
bles y de Buena Voluntad”.
 Sobresaliendo del Es-
cudo y como presidiéndolo, dos 
grandes espigas bien granadas de 
trigo candeal, una por la derecha 
y otra por la izquierda, símbolos 
de la “Prosperidad”. Y fijaos que 
ambas espigas esconden sus raí-
ces en un gran libro abierto, que 
simboliza la “Cultura”. Dándonos 
a entender ambos símbolos que 
“Prosperidad y Cultura” se dan la 
mano. Cuanto más culto, reflexi-
vo y experto en conocimientos y 
trabajos útiles sea un pueblo, tan-
to más próspero es. Cuantas más 
aulas de cultura, de formación y 
reflexión, y de técnicas útiles para 
la comunidad, tanto más bienestar 
y menos situaciones individua-
les y familiares precarias. Fijaos, 
además, que el color amarillo de 
las espigas es el mismo del gran 
libro abierto: ¡amarillo, color del 
oro, traducido en riqueza y pros-
peridad!
 Otro símbolo ya en el 
interior del escudo y hacia la iz-
quierda, es la paloma en pleno y 
majestuoso vuelo, portando en su 
pico una rama de olivo, “símbolo 
a su vez de paz, armonía y concor-
dia”.

 Y como no podía faltar, 
a la derecha de la blanca  paloma, 
la esférica y meritoria “Medalla 
de Oro al Trabajo”, que periódi-
camente otorga el Consejo Rector 
del Periódico y Club “Granada 
Costa”, con su Presidente José 
Segura Haro, a cuantos se han dis-
tinguido por su benemérita labor 
en pro de los valores culturales, 
artísticos, poéticos y periodísticos 
de dicha entidad, ya convertida en 
“Fundación” y “Patronato”, con el 
histórico distintivo de “Granada 
Costa”. 
 Bajo la imagen de la pa-
loma, el Escudo nos muestra un 
lazo a punto de apretarse, pero sin 
llegar a ello, al contrario, suficien-
temente distendido, para simboli-
zar que es un lazo que no constriñe 
ni aprieta ni obliga ni ahoga a na-
die, sino que se abre para abarcar 
amistosamente a cuantos desean 
“estar unidos en libertad y diver-
sidad, y no en cautiverio ni mani-
pulados por populismos de índole 
política. En definitiva, el mensaje 
que se desprende de este distendi-
do y relajante lazo es: “Las ideas 
son para exponerlas, no para im-
ponerlas”. A la derecha del lazo y 
bajo la Medalla, otro simbolismo 
muy conocido: una pluma afilada, 
de las que durante siglos se valie-
ron nuestros escritores, novelistas, 
redactores, periodistas, comedió-

grafos, científicos, historiadores, 
poetas y filósofos, que nos lega-
ron las riquezas de sus ingenios, 
conocimientos y enseñanzas, 
 Y abajo, entre el lazo y la 
pluma, tres tiernos brotes de la co-
nocida “caña de azúcar”, un pro-
ducto típico de la Costa Tropical 
granadina. Y en el centro del Es-
cudo, como una maravillosa perla 
ovalada de intenso color azul, con 
las iniciales G.C. (Costa Tropi-
cal), alusiva a las aguas marinas 
que bañan las costas andaluzas.
 Los colores elegidos 
para el Escudo han sido muy acer-
tados porque además de signifi-
cativos son relajantes. En efecto, 
bordeando todo el Escudo goza-
mos del color “verde”, del que, 
resaltando sus cualidades, escri-
bió en una de sus Rimas el célebre 
poeta sevillano Gustavo Adolfo 
Bécquer: “El verde es gala  y or-
nato del bosque en la primavera. 
Entre sus siete colores, brillante 
el Iris lo ostenta. Las esmeraldas 
son verdes, verde el color del que 
espera, y las  ondas del océano y 
el laurel de los poetas…” El fondo 
del Lazo y de la Medalla son blan-
cos, para contrastar con el fondo 
de la Paloma y de la Pluma que 
son rojos, simbolizando que para 
obtener la Paz y mantener la unión 
amistosa por una parte, y dedicar-
se al “Apostolado de la Pluma” 

por otra parte, hay que hacerlo 
con “Luz, Sabiduría, sublime Ins-
piración, Arte, Belleza y literatu-
ra magistral -cada escritor y cada 
escritora en su género-. ¡Todo eso 
hay que hacerlo “con pasión, con 
ilusión, con convicción de lo que 
se escribe y difunde, porque todo 
lo que se hace “merece ser bien 
hecho”!
 ¡Maravilloso Escudo de 
la “Fundación Granada Costa”, 
eres un emblema de cuantos de-
seamos “vivir y dejar vivir”, de 
cuantos valoramos el “Espíritu” 
sin subestimar la Materia -sabién-
dola trabajar para el bien común. 
¡Y todos, hombres y mujeres, ra-
zas y procedencias, con el deno-
minador común del “Amor Uni-
versal”!

ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA

Presidente De Honor del Patro-
nato “Granada Costa”.
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Fiesta de la cultura en Valencia:
Recital poético donde podrán participar todos los asociados 
del periódico Granada Costa.
Presentación de la Antología Poética dedicada al poeta 
valenciano Ausiàs March.
Informe del Presidente del Patronato Granada Costa.
Este acto será grabado en vídeo y se retransmitirá por Canal 
Granada Costa.
Finalizado el acto se les hará un obsequio a todos los 
asistentes.
El acto estará coordinado por Amparo Bonet.
Quedan invitados todos los socios del periódico 
Granada Costa.

Granada Costa
Comunicado a todos los socios a nivel nacional de la 
reunión cultural a celebrar el próximo 14 de octubre de 
2016 en Valencia a las 17:30 horas. Tendrá lugar en la Real 
Sociedad de Agricultura y Deportes Valenciana, c/ 
Comedias, 12-4º.

 Valencia 14 de octubre:

Jornadas Culturales en Palma de Mallorca, 
24 y 25 de octubre de 2016.

Día 24:
- Casal de Paguera a las 17:00 horas. Inauguración 

colectiva de pintura y fotografía de asociados al 
periódico Granada Costa.

- 18:00 horas. Presentación del libro de María 
Dolores Alabarces Villa (Navegando entre sueños). 
Prólogo de Marcelino Arellano. Presenta el libro el 
mismo prologuista, Marcelino Arellano (Director 
Adjunto del periódico Granada Costa en Mallorca).

Día 25: 
- 14:00 horas. Almuerzo en el Hotel Java.
- 15:30 horas. Presentación del libro homenaje a 

Ana María Sastre. Autores varios. Presenta el libro José 
María Gutiérrez.

- 16:30 horas. Entrega de la Medalla de Oro al 
Trabajo Cultural a título póstumo a Hortensia de Carlos 
(recogerán la medalla sus familiares). La medalla será 
entregada por el Presidente Nacional del Patronato 
Granada Costa, José Segura.

- 17:00 horas. Recital poético con todos los asistentes 
que quieran participar

- El acto estará coordinado por José Heredia y 
Fernanda Llabrés y será presentado por Paquita cano y 
Mercedes Caballar.

Los actos de los dos días serán grabados en vídeo y 
retransmitidos a través del Canal Granada Costa.

Quedan invitados todos los socios del periódico 
Granada Costa.
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Fiestas Patronales de Molvízar 2015
Las Fiestas de Molvízar en Honor a su patrona Santa Ana durante los días 24 al 27 de julio

Redacción//
“Hemos conseguido que nues-
tras fiestas patronales y popu-
lares sean las más espectacula-
res y multitudinarias de toda la 
Comarca, donde aprovechamos 
para poner de manifiesto nuestra 
forma de ser e identidad”. Con 
estas palabras arrancaba el saluda 
del Alcalde de Molvízar, Fermín 
García Puentedura, que proseguía 
haciendo una reseña del camino 
recorrido y deseando felices fies-
tas tanto a los molviceños como a 
los extranjeros que las visitan. La 
Comisión de fiestas de este año ha 
estado formada por el Concejal de 
Cultura y Fiestas, Javier Gómez 
García, en calidad de Presidente, 
como secretaria, María Dolores 
Rodríguez Ruiz y la tesorera era 
Francisca Rodríguez Fernández, 
además del resto de miembros.
 Haciendo un desglose de 
los acontecimientos que se dieron 
en esos días, empezaremos por el 
viernes 24 de julio, cuando a las 
21:00 horas tenía lugar el chupi-
nazo y daban comienzo las fiestas. 
Esta vez el pregón corrió a cargo 
de la escritora Toñy Castillo, que 
estuvo acompañada de la comi-
sión de fiestas, del Alcalde de 
Molvízar y de la Corte de Honor 
que había sido elegida previamen-
te el día 11 de julio. Posteriormen-
te, a las 22:00 horas tuvo lugar el 
Desfile de Carrozas de la Reina de 
las Fiestas y su corte de honor y a 
las 23:00 horas la orquesta “Sele-
nium Show” y orquesta “Roma”.
 El sábado 25 comienza 
con la Diana Floreada a las 9 de la 
mañana y a las 11 se da una misa 
en Honor a Santiago Apóstol. 
Tuvo lugar también un recorrido 
de motos antiguas por el pueblo a 
las 13:00 horas. Por la tarde, a las 
19: horas se dio una sensacional 
novillada  y a las 21:30 la cena 
anual de la tercera edad. A partir 
de las 23:00 horas comenzó de 
nuevo el espectáculo y a las 24:00 
tuvo lugar el castillo de Fuegos 
Artificiales.
 El domingo 26 comenza-
ba también con la diana floreada y 
a las 10 comenzaba el tiro al pla-
to junto a la potabilizadora. A las 
11:00 horas se daba una solemne 
misa en Honor a Nuestra Patro-
na Santa Ana. Las dos partes de 
los Moros y Cristianos eran a las 
12:00 horas la primera parte y la 
segunda a las 19:30 horas. A las 
22:30 tenía lugar la Procesión en 
honor a Santa Ana y a las 23:00 se 
reanudaba la fiesta.
 El última día de fiestas, 
el lunes 27, contaba a las 20:00 
con el “Todo es Posible en Mol-

vízar”, a las 22:00 con la comida 
popular en el parque y a las 23:00 
horas la entrega de premios. A las 
23:30 horas hubo una gran varie-
dad de actuaciones como la de la 
Orquesta Milenio o el Mago el 
Barón y a las 24:00 horas se da-
ban por finalizadas las fiestas con 
la traca Fin de Fiestas.
 Estas han sido, un año 
más las fiestas patronales de Mol-
vízar, que como el propio Alcal-
de indica, se encuentran entre las 
más populares y concurridas de 
toda la provincia.
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Julián Díaz Robledo
Madrid

¡SUCESO!  EN LAS FIESTAS DE MOLVIZAR…
                 El pregón de  Toñy Castillo Meléndez

Si cada año es noticia periodísti-
ca el pregón de las fiestas de su 
patrona  Santa Ana  en la ciudad 
de Molvizar (Granada), el pasado 
viernes 24 de Julio,  el Alcalde  
con su  Ayuntamiento en pleno, 
nos  sorprendió  con un fantásti-
co  suceso,  regalando a su pueblo 
un pregón monumental, exquisi-
to y delicado, como solo TOÑY 
CASTILLO  hubiera  sido capaz 
de declamar.  Y digo “declamar” 
porque su pregón estuvo porme-
norizado con la solemne grandeza 
de una oradora, escritora, presen-
tadora, actriz y sobre todo “poe-
ta”… Y digo poeta y no “poetisa” 
porque en los mejores tiempos de 
nuestro universal idioma alrede-
dor del siglo XVI, cuando no se 
precisaba de eufemismos estúpi-
dos e incultos, los sabios escrito-
res  (Lope de Vega) adjudicaron 
ya  un término genérico  “femeni-
no” para referirse a lo más fantás-
tico  de la literatura española  que 
era la poesía.
      Pues bien: La celebrada ora-
dora, inició su pregón confesando 
que si un día se perdía:   ….”que 
me busquen en las tierras de  Gra-
nada” (dixit). Y tratando de  aden-
trarme  en el secreto de su desve-
lada y terminante  reflexión, creo 
que  Toñy  quiso confesar a los 
lugareños  que ya se había per-
dido semanas antes por los ocul-
tos rincones de Molvizar; pero lo 
hizo secretamente, disfrazada de 
vulgar turista que alguno de los 
personajes del pueblo con los que 
tropezó la confundió con una  in-
glesa. Ella disimuló como pudo su 
natural belleza física y exenta de  
ropajes que la pudieran descubrir,  
pudo  adentrarse de incógnito en 
el pueblo que pretendía conocer;  
escudriñar en el corazón de sus 
gentes, trepar por sus empinadas 
calles, introducirse en los queha-
ceres cotidianos de sus gentes, 
recrearse  en sus paisajes, catar 
sus dulces vinos, desempolvar 
sus  pensamientos,  averiguar  sus 
vivencias y frustraciones y hasta  
adentrarse  en su manera íntima  
de vivir,  así  como  en sus prác-
ticas religiosas y el porqué de su 
amor por Santa Ana; y todo ello 
sin dejar de reparar en lo inmar-
cesible del pueblo,  como  un 
viejo banco callejero, con la rue-
da abandonada de  un  carro, una 
tinaja medio rota  o con la señorial  
palmera de la plaza  con la que de-
partió conversando ampliamente 
recostada  junto a su tronco,   y  
aprovechando la soledad de sus 
amaneceres cuando la planta  pei-

naba despreocupada sus ramas al 
aire  con el vientecillo de la fresca. 
      En su interesante pregón  nos 
confesó, que  lo hizo  porque ne-
cesitaba  conocer y enamorarse de 
Molvizar y sus gentes,  antes de 
ponerse a  escribir y poder  con-
tar  desde el balcón presidencial  
frente a la iglesia, las  excelencias 
del pueblo que investigó  y al que 
tenía que dirigirse,    devolviéndo-
le las confidencias que  descubrió  
estando ya  plenamente  enamo-
rada.
      Toñi  nos confesó, cómo des-
de su tierra habitacional de Lérida 
llegó a saber  del  alejado pueblo 
de Molvizar, las inquietudes cul-
turales del mismo y la existencia 
de una  plataforma  o  motor que la 
empujaba a sumarse e integrarse 
a la universalidad de un proyecto 
nacido para ser Patrimonio Cultu-
ral, como lo que proyectaba  Gra-
nada Costa.  “Y así,  dejándome 
llevar de su ideario, acepté ser la 
Directora adjunta del periódico 
de Cataluña, para cabalgar jun-
to a escritores, poetas, pintores, y 
voces del alma… desde  diferentes 
lugares  de nuestra geografía co-
mún y las plumas de un país unido 
en su creciente cultura”.

      Y la oradora   sumergió al audi-
torio del pueblo,  en  la conversa-
ción que mantuvo con la  palmera 
de la plaza,  cuya planta con la  sa-
gacidad femenina de las arecáceas  
le preguntaba:  

--¿Y has venido de tan lejos,  sin 
haber sentido antes la brisa que 
acaricia estas ricas tierras?  (Y  
añadió casi sin terminar la pre-
gunta):  ¿Qué te ha hecho venir 
realmente hasta estos paisajes? 

       Mira, bella  palmera, respondí 
yo: Ahora que me encuentro  entre 
cerros y mares creo que  una parte 
de mí  ha estado siempre  entre las 
personas de este pueblo. Y te voy 
a desvelar, que  he venido a tras-
mitir el pregón de las fiestas en 
honor de Santa Ana  y necesitaba 
respirar del mismo aire, beber de 
la misma  fuente, sentarme junto a 
sus  fieles, y exprimirte a ti –como 
lo estoy haciendo-,   para que me 
cuentes  lo que has visto pasar por 
debajo de tus ramas, ya que  solo 
así… podría rendirle homenaje a 
nuestra Santa y ofrecer mis respe-
tos a las personas y al lugar,  don-
de es tan venerada. ¡No podría es-
cribir ni pregonar sin que mi alma 
de verdad se emocionara! 
      

--Mira Toñi,  llevo más de  30 
años  anclada en  este suelo y 
no soy el árbol  adecuado  para  
contarte historias pueblerinas  
que puedan  ilustrar tu cultura. 
Pero, dime: ¿Que  has visto has-
ta hoy?
  
  Pues mira, he paseado por el Ba-
rrio de los Balates y el Callejón 
de la Plaza del Pescado;  y cuan-
do llegué al Barrio Alto y la ca-
lle Real, me llamaron la atención 
las casas blancas y limpias de  las 
calles y esas ventanas y balcones 
vertiendo plantas y flores propias 
de las fachadas andaluzas.  Ense-
guida entendí  la razón por la que 
en dos ocasiones ganó Molvizar  
el  Premio al Embellecimiento.
    Pero, ¿sabes estimada palme-
ra lo que más me entusiasmó de 
todo?  La entrega de las buenas 
gentes del pueblo que se ofrecían 
para facilitarme cuanto necesi-
tara. Así tuve que tomarme  un 
vinito  con el choto en salsa  de 
Antonia; la copa de  vino blanco  
con esencia de moscatel con que 
me obsequiaron en un bar  que  re-
cordó mi niñez,  con  las barricas 
donde mi abuelo me iniciaba en el 
mundo de los sabios sabores del 
tiempo…

---Vamos… (interrumpió la pal-
mera) que has tenido tiempo de 
beber de mis hermanas las viñas 
de la tierra…
    
       Sí, sí, claro.  Y caminé chapo-
teando sobre las aguas de las man-
gueras que refrescaban las calles 
al atardecer, como hacía de niña 
en los cálidos veranos que pasaba 
en  el  pueblo rodeada de familia. 
Y tengo impregnados  en mi na-
riz  los olores intensos del hinojo, 
mejorana, tomillo  y romero  que 
regalan a los molvizeños las plan-
tas silvestres de las cunetas y que 
yo  he podido disfrutar en mis di-
ferentes paseos. 
      Y para terminar, amiga palme-
ra, descúbreme secretos que hayas 
vivido  para añadir a mi pregón, 
porque toda una vida observando, 
viendo y escuchando a los ma-
yores que se sientan cada tarde a 
parlamentar en los bancos de la 
plaza,  tendrás muchas otras cosas 
que contarme,  no?

--- Permíteme ilustre pregone-
ra, (decía mientras  se abrían  sus 
largas  palmas al viento),  que 
me reserve cuanto tengo ateso-
rado en mi memoria relativo a 
mis paisanos;  y como todo es 

bueno, prefie-
ro que seas tú 
quien lo apre-
cies directa-
mente y lo in-
cluyas en tus 
escritos. Entre 
otras razones, 
porque una 
modesta pal-
mera agrade-
cida como yo,  
podría pecar 
de partidista 
y pasarme en 
alabanzas a 
mis paisanos 
y de mane-
ra especial a 
mis buenísi-
mas paisanas. 
Escuché  si,  
muchas histo-
rias relativas 
a la estancia 
por aquí de 
los romanos, 
o a los trazados de calles que 
todavía permanecen y que se 
deben a tiempos moriscos. Y po-
drás comprobarlo estos días en 
la  fiesta de moros y cristianos 
que  recuerda que  la cultura es 
el respeto a los sentimientos y 
tradiciones  de las personas que 
año tras año,  siglo tras siglo,  
fueron formando los pueblos, 
ciudades y países… 
---Pero Toñi,  ¿por qué no me 
hablas de tus andanzas profe-
sionales?

Mira, hermosa palmera: tendría 
muchas cosas que contarte y  yo 
no he venido desde Cataluña  para 
hablar de mí; pero brevemente y  
para  saciar  tu curiosidad, debo 
decirte que yo nací en Ceuta  no 
lejos de aquí  y vivo en Lérida; 
dos ciudades que marcan mi ma-
nera de ser junto a Andalucía, a 
la cual, regreso desde mi infancia 
por sangre, trabajo, querencia y 
por el duende engendrado en mis 
genes. Y aunque podría ocuparte 
muchas horas hablándote de mis 
innumerables ocupaciones como 
escritora, voy a decirte solo, que 
a la maleta de mi existencia, aña-
do cada  mañana  historias de  
niños junto a sus familias, pues 
trabajo en  la planta de pediatría 
de un hospital, de ellos,  del do-
lor de las enfermedades, de la 
alegría de su bienestar y de sus 
vivencias, hago mi cruzada dia-
ria. Por ello en mi literatura, las 
emociones tienen un papel rele-
vante.  He escrito  libros, poe-

mas, cuentos… pero quizás,  “La 
maleta mágica”,  una historia  na-
cida de la necesidad de encontrar 
las palabras justas para explicar a 
una niña de 4 años que tenía cán-
cer, hizo replantearme el escribir 
como una herramienta  para co-
nectar sentimientos más allá de 
letras entrelazadas…

(Interrumpió mi interesante char-
la con la palmera, una voz que 
me hizo bajar la mirada). Y me 
dijo  sin más, que  había venido 
observando cómo hablaba con la 
palmera… Y  añadió: Usted es 
Inglesa… ¿Verdad?
No, señor, soy de Ceuta, pero 
vivo en Lérida.
Ehhh, ¿Seguro que  no es usted 
inglesa?
No…dije sonriendo al amable y 
simpático señor.

Miré el reloj. Se me hizo tarde y 
había de marchar de un pueblo 
con identidad, tradición, auten-
ticidad, unión y concordia, en el 
que me encontraba.

Cuando me dirigía hacia el co-
che, sentí deseos de  hacerle una 
foto a la palmera y decirle adiós 
por unos días. 
Cuando volví a verla,  miré su 
alto tronco,  y comprendí que 
Santa Ana,  
cada año te desencantaba a ti, pal-
mera cada 26 de Julio, para que 
siendo hombre o mujer pudieras 
venerarla desde la raíz que emana 
de tu esencia a tu cima que se alía  
con el cielo.
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El Presidente de Granada Costa, José Segura Haro y el Director del Aula de las 
Frutas Tropicales, Julián Díaz Robledo, tienen el placer de invitarle a la inaugu-
ración de Aula de Las Frutas Tropicales “Julián Díaz Robledo”. Tendrá lugar el 
día 19 de septiembre a las 11:30 horas en las instalaciones de Granada Costa en 

C/Avenida de Andalucía, nº 18 de Molvízar.

CONFERENCIA
“HONRA EL PASADO Y CONSTRUYE EL FUTURO: LA CREATIVIDAD AL SERVICIO DE LA VIDA”

PONENTE
ROSA MARÍA BADILLO BAENA

HISTORIADORA, PROFESORA Y ESCRITORA.
PRESENTADO POR

ALFONSO JOSÉ MONTEAGUDO MARTÍNEZ
DIRECTOR NACIONAL DE AULA DE PENSAMIENTO GRANADA COSTA

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 19:30 HORAS EN EL SALÓN DE ACTOS DE GRANADA 
COSTA, C/AVENIDA DE ANDALUCÍA Nº 18, MOLVÍZAR-COSTA TROPICAL-GRANADA

Molvízar, día 19 de septiembre de 2015
Presentación del libro. A las 12 horas en la Sede del Periódico 

Granada Costa 

“El Torreón del Ánima”.
Autora: Carmen Carrasco Ramos.
Prólogo de Julián Díaz Robledo.

Presenta el libro: Julián Díaz Robledo, Director del Aula de 
Frutas Tropicales Granda Costa.

Finalizado el acto de presentación se servirá una copa de vino 
acompañada de un aperitivo
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MOLVÍZAR SE CONVIERTE EN LA 
CIUDAD MUNDIAL DE LA POESÍA

1-Lugar de celebración: Molvízar, Costa Tropical de Granada. En la Sede del periódico cultural GRANADA COSTA.
2-Inauguración de las 24 horas: día 20 de marzo a las 17:00 horas. Clausura: día 21 de marzo a las 17:00 horas.
3-El Certamen será retransmitido en directo por Canal Granada Costa para todo el mundo, más las televisiones locales, 
provinciales o autonómicas que se quieran adherir al acto.
4-Participantes: 250 personas con un total de 1440 minutos. Desglose:
a-Se dará comienzo con el pregón: 20 minutos
b-6 conferencias divididas en las 24 horas con un máximo de 20 minutos por conferencia. Total: 120 minutos.
c-Poetas participantes: 243 con un total de 1300 minutos
d-Número de poesías que se recitarán: 260 poesías con una media de 5 minutos.
e-5 presentadores encargados de dirigir toda la gala del certamen literario.
f-Total de técnicos participantes en la gala: 20
g-Vestuario: trajes de época
h-Decoración: puerta de Santa teresa de Jesús en la muralla de Ávila
i-Marketing Granada Costa: 10 personas.
j-Reto de audiencia a alcanzar: entre 1 y 2 millones de personas.
5-Se abre la puerta para solicitar participación desde el 1 de agosto de 2015 hasta cubrir todos los minutos del certamen.
6-persona de contacto: José Segura Haro a través del correo fundacion@granadacosta.es o el teléfono 958 62 64 73

Entre el 20 y el 21 de marzo de 2016 se celebra las II 24 horas de poesía ininterrumpidas 
“GRANADA COSTA” coincidiendo con el día mundial de la poesía.

Poeta Homenajeada: Santa Teresa de Jesús
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El Consejo del Patronato 
de Granada 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 
Ininterrumpida Granada 
Costa” del 20 al 21 de 
marzo de 2016, para 

celebrar el Día 
Internacional de la Poesía 
se ensalzará la figura de 

Santa Teresa de Jesús y en 
su honor habrá editado 

un libro con las 
siguientes 

características:

Medidas: 21x30. Cubierta: en tapa dura. Forro: en brillo 100% color. Papel: 
estucado brillo 125 gr. 100% color. Encuadernado en rústica cosido en hilo con 

lomo recto y cabezada. Cubierta plastificada.

El libro constará de biografía y amplio reportaje de Santa Teresa de Jesús 
(Proclamada Doctora de la Iglesia el día 27 de septiembre de 1970 por el Papa 
Pablo VI), los lugares donde vivió, las fundaciones que creó y el legado cultural 
que nos dejó. El libro estará acompañado de ilustraciones de tiempos pasados, 

fotografías inéditas actuales y una esmerada maquetación.

Como complemento se añadirá un CD de su biografía y su poesía mística.

Los colaboradores podrán participar con artículos o poesías siempre y cuando 
estén dedicados a Santa Teresa.

Cada participante tendrá que abonar 150 € por página y recibirá de obsequio, por cada página, un ejemplar del libro acompañado del 
CD.

Las personas interesadas en participar en este libro deberán ponerse en contacto con José Segura a través del correo 
fundacion@granadacosta.es o el teléfono 958 62 64 73, donde se les aclararán las condiciones y se les dará la confirmación 

Comunicado para toda persona que 
quiera participar en el libro de Santa 

Teresa de Jesús

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?

Vuestra soy, para Vos nací:
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lar de paula !
Lar de Paula BLANCO

D.O.Ca. RIOJA
Blanco fermentado en 
barrica a partir de uvas de 
viñedos situados en los 
términos de Laguardia y 
Elvillar de Álava a una 
altitud de 650 m.
VISTA: color pálido con 
ciertos destellos verdosos.
NARIZ: aromas intensos y 
complejos que armonizan la 
fruta madura y la nobleza de 
la madera.
BOCA: la entrada en boca es 
suave y fresca con una 
acidez bien integrada.

Lar de Paula MADURADO

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal Tempranillo 
procedente de vendimia 
seleccionada en cepas de 
más de 20 años, ha sido 
madurado en barrica nueva 
durante 4 meses.
VISTA: rojo cereza intenso.
NARIZ: gran intensidad con
matices de fruta negra 
madura.
BOCA: carnoso, con taninos 
dulces y notas de confituras 
de frutas.

Lar de Paula CRIANZA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado en roble americano y 
francés durante 12 meses 
completando su madurez en 
botella.
VISTA: rojo violáceo muy 
cubierto
NARIZ: explosión de 
aromas primarios con 
matices complejos y 
persistentes de fruta negra y 
tostados de madera nueva
BOCA: gran intensidad y 
estructura. Paso de boca 
equilibrado con taninos 
dulces y acidez fresca.

Lar de Paula RESERVA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado durante 18 meses en 
roble americano y francés, 
completando su crianza con 
18 meses de botella.
VISTA: capa alta de color 
cereza picota.
NARIZ: gran intensidad y 
combinación de aromas de 
fruta muy madura con 
aromas especiados y matices 
de crianza en madera de 
calidad.
BOCA: elegante y sabrosa, 
bien estructurado con 
taninos maduros y elegantes.

Lar de Paula CEPAS VIEJAS

Este vino ha sido elaborado 
con uvas de viñedos situados 
en pleno corazón de Rioja 
Alavesa, términos de 
Elvillar de Álava, Laguardia 
y Cripán. Situados a una 
altitud de 650 m., protegidos 
del frío invierno por Sierra 
Cantabria.
La elaboración se realiza en 
depósitos de Acero 
Inoxidable de 15.000 litros 
durante un período de 12 
días a una temperatura de 28 
ºC. Criado en barricas 
nuevas de Roble Americano 
y Roble Francés durante 14 
meses. Posteriormente 
permanece en botellero 24 
meses.
Color rojo picota intenso. 
Aroma potente, muy 
fructoso, resaltando el 
tostado de la barrica. En 
boca es carnoso, balsámico, 
potente destacando los 

taninos del roble y fruta muy 
persistente en el retrogusto.

Lar de Paula ALTA 
EXPRESIÓN
Monovarietal Tempranillo. 
Cepas de más de 50 años de la 
zona alta de la Rioja Alavesa. 
Rigurosa selección de la uva, 
esmerada elaboración en tinas 
de roble donde, tras la primera 
fermentación, se deja el vino 
macerar con los hollejos 
durante 12 días, 
posteriormente será 
trasladado a barricas de roble 
francés donde realizará la 
Fermentación Maloláctica. 
Crianza en barricas de roble 
francés y americano durante 
12 meses, con trasiegas, por 
método tradicional, cada 4 
meses. El resto de la crianza 
se realiza en botella. Limpio y 
brillante, color cereza intenso 
con borde granate. Muy 
compleja y potente, con fruta 
madura muy bien integrada 
con el roble y matices 
minerales. Muy potente, 
matices tostados (cacao y 

caja  6 botellas: 28,39€ caja  6 botellas: 31,73€ caja  6 botellas: 44,25€ caja  6 botellas: 69,72€ caja  6 botellas: 116,05€ caja  6 botellas: 206,22€

Entrega a domiciolio en 48 horas. Portes más I.V.A. incluidos
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PRÓXIMAS PRESENTACIONES

A ti
 Yolanda

Autora: Toñy Castillo 
Medidas: 17x23
Género: Novela

Autores 
Granada 

Costa
Autor: Varios
Medidas: 17x23
Género: Poesía y Prosa

Navegando 
entre Sueños

Autora: Mª Dolores 
Alabarces
Medidas: 15x21,5
Género: Poesía

La soledad 
de una mujer

A u t o r : M a r c e l i n o    
Arellano 
Medidas: 17x23
Género: Novela

El torreón del 
Ánima

Autora: Carmen Carrasco 
Medidas: 15x21,5
Género: Relatos

Homenaje a 
Santa Teresa 

de Jesús
Autor: Varios 
Medidas: 21x30
Género: Biografía

Homenaje a 
Ana Mª 
Sastre

Autor: Varios 
Medidas: 15x21,5
Género: Biografía

Homenaje a 
Antonio 

Gutiérrez
Autor: Varios 
Medidas: 15x21,5
Género: Biografía
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

La Medicina Tradicional
Dedicatoria...

A mi abuela Rosario Cruz
Una gran mujer, a la que el 
analfabetismo, no le supuso obstáculo  
alguno para alcanzar la sabiduría.
Conocedora de la botánica, por 
transmisión oral y observación 
propia, fue la responsable por 
necesidad, de aportar terapias al clan 
familiar.(en una España rural en la 
que la medicina era un lujo al alcance 
de unos privilegiados).
De  cuerpo enjuto, ojos brillantes y 
rostro labrado por surcos, de una 
vida centenaria.
El articulo de hoy te lo dedico a ti y a 
todas aquellas personas que han sido 
transmisoras de los conocimientos 
heredados. 
Gracias  por inocularme el interés 
por las cosas... 

Introducción:

De acuerdo a la definición de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) “La medicina 

tradicional”, (MT). Es la suma de 
conocimientos, técnicas y prácticas 
fundamentales en las teorías, 
creencias y experiencias propias de 
diferentes culturas y que se utilizan 
para mantener la salud, tanto física 
como mental.

El articulo de hoy no está 
formulado ni a ensalzar ni  cuestionar; 
ninguno de los sistemas prácticos que 
conocemos en las diferentes ramas de 
la medicina, si no a exponer unos 
hechos que en cierto modo son el 
origen de la medicina convencional.

La medicina tradicional (MT); 
hoy en día se continua practicando 
por necesidad,  en una gran parte de la 
población mundial. En unos pueblos 
a los que las coberturas sanitarias no 
han llegado, como derecho universal.

Cuando los pueblos tienen 
necesidades; lo normal es recurrir a lo 
más próximo, en este caso los 

remedios que les proporciona, la 
madre tierra y sus recursos, incluso en 
ocasiones se recurre a los efectos 
placebos que pueda aportar ritos 
mágicos.

Durante siglos los remedios 
naturales y sobre todo las plantas, 
fueron el único recurso  que dispuso 
la población para remediar sus 
dolencias.

La industria farmacéutica tal y 
como la conocemos; es a principios 
del siglo XX cuando inicia su 
desarrollo químico, con el 
descubrimiento de complejos 
procesos de síntesis orgánica que 
aportaron un gran empuje a la puesta 
en marcha de la industria 
farmacéutica.

Sin embargo en el artículo de hoy 
quiero hablar de su antecesora; lo que 
hoy conocemos como “medicina 
tradicional” (MT). Las plantas 
medicinales y los remedios que se 
extraían de ellas, sin duda es la base 
sobre la que se asienta la actual 
industria farmacéutica.

Tampoco debemos olvidar que 
hoy y a pesar de la fuerte implantación 
de la industria farmacéutica; son 
muchos los practicantes que de forma 
voluntaria y por supuesto convencidos 
de los beneficios de esta, optan por 
esta fórmula tradicional de terapia.

La medicina tradicional y los 
herbolarios en concreto, nunca 
dejaron de recurrir a las plantas 
medicinales, manteniendo una 
tradición terapéutica que hunde sus 
raíces en la prehistoria.

Con el intercambio cultural entre 
diferentes culturas; ha sido posible un 
mayor conocimiento y ampliación 
del catalogo de plantas medicinales. 
Podemos decir que de un ámbito 
local, la medicina tradicional hoy se 
surte de plantas de los cinco 
continentes.

La importación de plantas de 
ultramar, han proporcionado nuevas 

aplicaciones como coadyuvante en 
los tratamientos químicos o con 
antibióticos. 

El cultivo de plantas medicinales; 
es una gran fuente de ingresos para 
numerosos países, incluso la industria 
farmacéutica es uno de los principales 
demandantes de su producción.

Es cierto que la medicina 
tradicional nunca ha dejado de tener 
protagonismo; sin embargo debemos 
abandonar una idea un tanto 
generalizada de que los tratamientos 
con plantas son inocuos, esto no es 
verdad. Si optamos por esta medicina 
siempre lo haremos de la mano de un 
experto, que nos indique el 
tratamiento adecuado y como ponerlo 
en práctica. En el pasado algunas de 
estas prácticas eran proporcionadas 
por personas, portadoras de un 
conocimiento ancestral, (sin embargo 
hoy en sociedades desarrolladas 
como la nuestra, lo normal es que 
sean impartidas por médicos 
especializados).

Las plantas ocupan un papel 
fundamental; con un protagonismo 
no solo entre los profesionales, 
médicos y  farmacéuticos,  la 
población en general también así lo 
entiende, el grado de conciencia de 
los beneficios que nos aportan las 
plantas son cada vez más reconocidos.

Antecedentes Históricos:
Hablar de antecedentes históricos 

es harto complicado; la historia de la 
medicina es tan antigua como la 
presencia humana en la tierra. Sin 
embargo, si por antecedentes 
históricos aceptamos aquellos que 
nos han llegado a través de las fuentes 
escritas, tenemos forzosamente que 
mencionar los papiros egipcios que 
nos dan a conocer materias medicas y 
nos hablan de la experiencia de este 
pueblo. El más valioso de esos 
papiros es el de Smith, que data de la 
primera mitad del siglo XVII a.c., 
también conocido como papiro 
quirúrgico.

Este texto es copia de otra obra 
anterior, que se remonta a los años 
2980-2700 a.c., denominado papiro 
quirúrgico Edwin Smith.

Pero también tenemos otros 
textos relativamente próximos a este; 
el papiro ginecológico de Kahun y 
Gurob y el papiro Ebers.

Al margen de los tratados 
puramente médicos. También 
tenemos diversos escritos que son 
trabajos de alumnos de las escuelas de 
medicina.

Es facil comprender que muchos 
de estos tratados, tenían que ver en 

gran medida con la magia. Sin 
embargo se pueden contabilizar más 
de cuatrocientas materias primas que 
contemplaba la farmacopea egipcia. 
El  primer grupo de estas materias 
está constituido por sustancias de 
origen animal; tales como, sangre, 
leche, huevos y miel; pero sobre todo, 
orina y excrementos. El segundo 
grupo lo componen sustancias 
vegetales entre ellas los árboles; 
acacia, melocotonero, cedro, palmera 
datilera, higuera, granado, palmera 
Hyphaena coriácea, olivo, algarrobo, 
estoraque y el sicomoro, entre otros. 
Entre las plantas no leñosas podemos 
citar el anís, la cebolla, el ajo, el trigo, 
la cebada, el comino, el eneldo, el 
cilantro, la lechuga, el loto, la 
adormidera, el cornezuelo de centeno, 
el pepinillo, la caña, el ricino, el 
cañacoro, la vid y la sandia.

Se utilizaban todas las partes 
vegetales; hojas, flores, frutos, raices, 
resina, madera, aceite y sobre todo la 
ceniza y el humo.

El último grupo es el de los 
minerales, representados por el 
alabastro, el antimonio, el ladrillo, la 
arenisca, el salitre, la arcilla, la sal 
común y el plomo.

Los preparados eran 
administrados en forma de polvo, 
píldoras, supositorios, tortas o 
galletas. También para aplicaciones 
externas se preparaban ungüentos y 
cataplasmas.

Las referencias mesopotámicas:
La medicina babilónica la 

conocemos gracias a las tablillas, en 
escritura cuneiforme. Las más 
antiguas datan del tiempo de los 
sumerios. En ellas se mencionan las 
sustancias utilizadas, procedentes de 
la zona entre el Tigris y el Éufrates y 

eran principalmente de origen 
vegetal.

El rey Mardukapalidine II (772-
710 a.c.) mandó construir un jardin en 
el que se llegaron a cultivar más de 60 
especies de plantas medicinales.

El recetario mesopotámico reunía  
unas 120 sustancias minerales, 250 
plantas y 180 remedios de origen 
animal. Muchos de esos productos 
guardan relación con los egipcios. 
Tanto los egipcios como los 
mesopotámicos fueron recuperados, 
por el mundo antiguo y en especial, 
por los árabes.

La medicina de la India:
En la antigua India; la medicina 

estaba estrechamente marcada por la 
naturaleza y su flujo evolutivo.

En su práctica tenían  gran 
protagonismo, las fuerzas ocultas que 
se implantaban por medio de fórmulas 
mágicas, (esto que fue una práctica 
antigua, hoy aun vemos que 
permanece en las sociedades 
occidentales, generando efectos sin 
duda placebos difíciles de sostener 
desde el ámbito científico).

Las diferentes ramas religiosas; 
conservan formularios de plantas 
medicinales. El Rigveda (segundo 
milenio a.c.) contiene un amplio 
elogio a las plantas medicinales. Pero 
esto no es novedoso; casi todas las 
religiones precristianas, tienen estos 
patrones de conducta. En la península 
ibérica  y en los pueblos prehispánicos, 
la religión y la medicina, estaba 
estrechamente ligadas.( Esto se puede 
comprobar en los grabados en 
cerámicas de época íbera, en ellas se 
alude mediante representaciones a 
plantas con propiedades curativas y 
por lo tanto de consideración 
sagrada).

Albahaca(Ocimun basilicum L.)

Luisa(Lippia triphylla)
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Pero volviendo al apartado que 
estamos; la medicina tradicional en la 
India, decir que su objetivo principal, 
era prolongar la vida humana; y uno 
de los fundamentos de esta ciencia 
consistía en el conocimiento de los 
productos considerados terapéuticos. 
Los remedios en su mayoría 
procedían del mundo vegetal, el 
cultivo de las plantas medicinales 
estaba reglamentado, se conservan 
ordenanzas del rey budista Asoka 
(siglo III a.c.).

En estos momentos la India es la 
primera productora mundial de 
plantas medicinales del mundo, y la 
primera reserva. (En opinión de 
expertos botánicos, el catalogo por 
identificar es superior sin duda al 
conocido).

La medicina tradicional en 
China:

De su medicina antigua destacan 
dos importantes componentes; el 
primero es la acupuntura, pero la más 
relevante sin duda la farmacológica ó 
ciencia de las drogas medicinales.

El compendio titulado Pen Ts’ao 
Kang-Mou, no incluido en su forma 
definitiva, y publicado hacia 1597, 
contiene un número impresionante de 
plantas medicinales y de drogas de 
origen animal, superando la lista 
utilizada por cualquier otra cultura.

La medicina moderna debe a los 
chinos muchas de sus plantas y 
remedios, entre los que cabe citar el 
ruibarbo, el alcanfor, la efedrina, el 
badián (anís estrellado), el ginseng y 
el té.

El opio, látex desecado de 
cápsulas de adormidera aún no 
maduras, aparece en la medicina 
china 1.000 años a.c., como remedio 
de varias enfermedades, como la 
disentería o la diarrea.

Los médicos en la antigüedad:
En los inicios de la medicina; los 

médicos eran los que se encargaban 
personalmente de preparar sus 
medicamentos, sirviéndose de 
sustancias qué les suministraban los 
herboristas (rizotomas) y los 
mercaderes (farmacopolas).

El padre de la medicina; las bases 
de la medicina tal y como la 
conocemos en la actualidad; se lo 

debemos a Hipócrates, conocido 
desde la Edad Media como el 
“padre de la medicina”. Nació en la 
isla de Cos, en el mar Egeo, el año 
460 a.c., y murió en el 377 a.c., en 
Larisa (Tesalia).

Hipócrates bebió de los 
orígenes de la medicina; 
remontándose  hasta el considerado  
dios fundador de la medicina, que 
era representado en la escultura 
griega con una caña rodeada por 
una serpiente, y que más tarde los 
romanos lo adoptaron como 
Esculapio.

Aún en nuestros días 
Hipócrates sigue siendo el símbolo 
de la medicina griega y de los 
principios inherentes a los 
médicos: Discernimiento, 
abnegación, desvelo, etc. Las 
reglas Hipocráticas, (se trata de la 
ética médica), que a pesar de los 
siglos transcurridos continúan en 
vigor).

Los médicos árabes: 
La biblioteca de Alejandría; 

fue cobijo de toda la obra sobre 
medicina antigua, gracias a las 
traducciones  sirias y persas, los 
árabes pudieron utilizarlas como 
base de su enseñanza médica.

El primer musulmán en 
aprovecharse de esta traducciones 
médicas fue Abu Bakr Muhammad 
Ibn al  Razi, más conocido como 
Rhazés (865-925), originario del 
norte de Persia.

Pero sin duda el médico más 
célebre árabe fue Avicena (Abu Ali 
Sina, 980-1037). Avicena, fue un 
hombre con un talento fuera de 
serie. Su formación fue de lo más 
diversa, estudio, lógica, geometría, 
metafísica, filosofía, medicina, 
astronomía y todas las ciencias 
hasta entonces conocidas.

Fue un gran investigador, 
trabajando con las diferentes 
traducciones de autores más 
antiguos.

A los diecisiete años ya era 
célebre por sus dotes médicas, en 
Bujara, en el actual Tajikistán, 
extendiéndose su fama hasta 
Bagdad. Siete años más tarde, 
durante su estancia en Ispahán 
(Irán) concluyó su “Canon de la 

Medicina”, en lengua árabe (1014-
1021). En el segundo libro del 
Canon, lo dedicó a la farmacología 
y a la enseñanza de las plantas 
medicinales, en el describe los 
remedios más eficaces de su época.

Avicena fue un gran científico y 
como tal fue un buen recopilador de 
todo lo anterior, como lo demuestran 
sus obras donde presenta plantas 
medicinales de diferentes orígenes; 
como indio, tibetano, chino u 
oriental. Pero Avicena no solo 
empleaba plantas para sus remedios; 
también el mercurio, el alcanfor, el 
ruibarbo, las hojas de sena, el 
espliego y la manzanilla.

Avicena fue un hombre ejemplar 
en todos los sentidos; antes de su 
muerte repartió todos sus bienes y 
liberó a sus esclavos. Por todo ello 
es merecedor al título con el que ha 
pasado a la historia. “El príncipe de 
los médicos”.

La Edad Media:
La traducción de manuscritos 

en los monasterios,  condujo  
durante la Alta Edad Media, a la 
aparición de una medicina que se 
conoció como monástica, basada en 
anteriores tratados, referentes a las 
virtudes medicinales de las plantas.

Carlomagno (768-814) fue el 
que con su célebre decreto, 
ordenando a los conventos y a los 
grandes explotadores el cultivo de 
hortalizas, plantas medicinales y 
determinados árboles y flores, el 
verdadero impulsor del desarrollo 
de la medicina popular.

Personajes destacados:
En Alemania la célebre abadesa 

y herborista Hildegarda de Bingen  
(1098-1179), a esta mujer le 
debemos dos tratados, Physica y 
Causae et curae.

Fue en Italia concretamente en 
Salerno, en el siglo X, donde nació 
una escuela basada en los autores 
clásicos de la antigüedad y en la 
medicina árabe, esta escuela seria el 
origen de las actuales universidades.

Constantin 1050, de origen 
cartaginés, tradujo los escritos 
árabes. Un tratado, el Antidotarium 
Salernitatum, escrito por Nicolus 
Praepositus, tuvo una gran 
aceptación. Pero la obra a la que la 
Escuela de Salerno debe sin duda su 
celebridad universal es al, 
“Regimen Sanitatus Salernitatum”, 
que trata ampliamente de las plantas 
medicinales.

La medicina en la España rural:
Hasta bien entrado el siglo XX, 

en la España rural; la medicina 
tradicional tuvo un fuerte arraigo, 
debido a la falta de protección social 
y por razones de cubrir carencias 
que padecía la población.

En primera instancia para 
dolencias menores se recurría a 
personas cercanas con un 
conocimiento acumulado por 
transmisión oral. Entre estas las 
había con un grado más elevado de 
conocimientos; las cuales gozaba 
de un estatus entre la población, 
otorgándoles rango de curanderas, 
santones etc., en algunas partes de 
Andalucía todavía se recuerda 
algunos de estos llamados “Santos”.

Estas personas eran 
simplemente conocedoras de las 
virtudes curativas de algunas 
plantas de su entorno. Es cierto que 
en la mayoría de los casos aliñaban 
estas soluciones prácticas, con actos 
mágicos-religiosos, pero como 
decía al principio. Para el pobre que 
a su alcance no estaba la medicina 
convencional, se veía obligado a 
recurrir a estas prácticas, que por 
otro lado solían ser pagados con los 

productos de casa, huevos, gallinas, 
conejos ó alguna parte del cerdo, en 
aquellos hogares afortunados que 
podían celebrar matanza.

Conclusiones:
La Medicina Tradicional (MT); 

no ha sido valorada incluso 
menospreciada, olvidando que ella 
ha sido la madre de lo que hoy 
conocemos como medicina 
convencional.

El desprestigio en gran parte se 
debe a que  hasta hace relativamente 
poco, sobre todo en el mundo rural, 
han existido bolsas de una práctica 
no académica y considerada 
intromisión por la comunidad 
científica. Sin embargo siendo 
justos, debemos reconocer que esas 
gentes que vinieron practicando 
este tipo de terapias, lo hicieron por 
razones de necesidad. Bien es cierto 
que estas prácticas generan 
sinergias que se alargan en el 
tiempo, llegando a convivir, 
incluso en tiempos donde la 
necesidad haya  sido debidamente 
cubierta, (pero lo que no debemos 
olvidar es el sentido original de 
estas prácticas).

Por esta razón; si una cosa 
deberíamos tener claro los seres 
humanos. Es que los derechos 
básicos de las personas como son: 
La salud, educación, protección 
social y la justicia, no pueden estar 
en manos mercantilistas. Las 
autoridades públicas tienen la 
obligación de cuidar el carácter 
público de los mismos.

Pero no quisiera finalizar el 
artículo de hoy sin agradecer a la 
llamada “Medicina Tradicional”, 
(MT) su labor en el pueblo y 
mostrar mi respeto, por ser las 
raíces de la medicina llamada 
convencional...Toronjil(Melissa officinalis L.)

Verbena(Verbena officinalis L.)
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FLAMENCO Y  TOROS  (XVI)

PEPE LUIZ  VÁZQUEZ (1921 -2013)   

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

Soy, “por la gracia de Dios” /Dei gra-
tia, Cantaor, pero también  un  aficio-
nado  ferviente de nuestra hermosa  

fiesta de toros. Por ello me siento no sólo 
honrado, sino  muy  contento de intentar 
hacer esta  brevísima  biografía artística de 
José  Luís  Vázquez Garcés “PEPE LUIS 
VAZQUEZ”, nacido  en  el barrio de San  
Bernardo” de Sevilla - ”Barrio de los tore-
ros”, por  ser  cuna de muchos matadores 
-, el 21 de diciembre de 1921. Si  alguien 
desea  conocer la  trayectoria  torera  de  
José  Luis Vázquez, puede consultar la obra 
“Pepe Luís  Vázquez  y su tiempo”, del crí-
tico taurino  Rafael  Ríos  Mozo.

    Pepe Luís Vázquez se vistió de luces, 
primera  vez, en el año 1937 en la  plaza  de 
Algeciras, siendo compañero de cartel An-
tonio  Bienvenida (1922 – 1975). El célebre 
diestro, después de su primera presentación  
ante  el público, toreó tres  años  de noville-
ro, llenando  los ruedos de arte y duende, y 
el día 15 de agosto de 1940 Pepe  Luís Váz-
quez  tomaba  la  alternativa  en la plaza de 
la  Maestranza (Sevilla), de  manos de Pepe  
Bienvenida y actuando de testigo Rafael  
Vega  de los Reyes “Gitanillo de Triana”. 
La confirmación en la plaza de Las Ventas 
madrileña tuvo lugar en ese mismo año, el 
20  de  Octubre, actuando  Marcial  Lalan-
da – más tarde su apoderado – de padrino 
y cediéndole el toro “Carmoneño”, de Es-
cudero. Fue testigo de la ceremonia Rafael  
Ortega “Gallito”. Así pues, Pepe Luís Váz-
quez  llegó  a matador de toros en 1940, año 
realmente difícil para la  profesión porque, 
a  la verdad, la “afición” era profunda co-
nocedora de la fiesta en todos  sus aspectos.

     Pepe Luís  Vázquez, “como matador 
de alternativa – escribe  Ríos Mozo -, y lle-
gó de modo rotundo, estilísticamente puro, 
en que su toreo sólo  era esencia, esencia  
en  sus quites -  entonces se practicaban  
quites  en  todos  los  toros -, esencia  en  
todo  lo  que hacía... Era la  filigrana pura de 
un orfebre de la fantasía que  se enfrentaba 
con  todos  los demás, pero  por contraste de 
su misma forma de entender  el  arte  tuvo 
como  contrapunto la  figura  seca,  sobria, 
con  el sólo aditivo de  sus manoletinas: 
el diestro de Córdoba”, cfr. “Tauromaquia 
Fundamental”, pág. 131.

    Tras el rotundo  e inaudito triunfo  en 
la Maestranza de Sevilla, el 24 de junido  
de  1943, Pepe Luís  recibiría  una cornada 
gravísima en la cara, muy  cerca del ojo, 
en la plaza  de Santander, el 25 de julio del 
mismo año, lo que no le hizo  renunciar  a  
su profesión totalmente, sino que continuó 
vistiéndose de luces hasta mucho  después 
de la muerte de su antiguo  rival en Linares 
(1947).

    Se retiró  definitivamente, tras dos  
grandes triunfos  en  Barcelona y Madrid, 
en 1959, dedicándose posteriormente a la 

cría de reses bravas. En 1998, el  Gobierno  
de España le concede la  “Medalla de Oro al  
Mérito en  las  Bellas  Artes”. Asimismo, el 
3 de marzo de 2001, un Jurado compuesto 
por Cronistas y “Aficionados” lo  incluyó  
en  la lista de los 10  toreros más  impor-
tantes  del  siglo. El 11 de mayo  de 2002  
se le  rinde  un Homenaje en la Plaza de las 
Ventas (Madrid), colocando  un mosaico: 
PEPE  LUIS  VAZQUEZ, armonía, belleza 
y  gloria  en la  Historia  de la  Tauromaquia. 
Sevilla  también  quiso  honrar  la memoria  
de  su  ilustre  hijo, levantándole  un  mo-
numento cerca de la Real  Maestranza, el 
día  20  de  abril  de  2003. José  Luís  Váz-
quez  Garcés  “PEPE  LUIS  VAZQUEZ” 
falleció el 19 de mayo  de  2013. Me cupo 
la suerte de conocerlo personalmente en 
Málaga, con motivo de la presentación  de  
“Flamenco  para cantar palo  a palo”, obra 
conjunta del poeta  José  María  Lopera 
y  del autor de estas referencias, quien  le  
dedicó  dos cantes. El  acto tuvo  lugar en 
el Centro Artístico de  Málaga , el 16  de  
mayo de  2009.

      Mi inolvidable  maestro  Pepe el 
de la  Matrona (1887 – 1980) me decía: “... 
A  la  seguiriya le doy  el título de “toro de 
casta pastueño”, porque deja al torero  co-
locado  como  quiera, por su rítmica, que 
tiene  más  espacio, y a la  soleá la llamo 
el “toro bravo  de casta”, que  es  muy di-
fícil  saberlo torear para hacer y deshacer 
dentro de su ritmo, porque es un ritmo con  
más precisión, que le da  menos  sitio al que 
canta. Los  dos cantes son  de casta, porque 
uno deja  torear y el otro no. Algo parecido 
hacía el  sevillano Pepe Luís  Vázquez; por 
cierto, muy buen aficionado al cante”.

     Hay un  denominador  común al toreo 
y al flamenco: su condición  instantánea, 
su efemeridad, cuya intensidad  y riqueza 
en  vivo  no pueden  ser  recogidas  por  
ninguna grabación o filmación.  “La  ple-
na  libertad expresiva  del  toreo – afirmaba 
González  Climent – se  da  en  la capa,  
mientras  que  el cante  tiene  esta  libertad, 
actualmente,  en las  bulerías”.

    Otros tratadistas se han  expresado en 
parecidos términos. Y así Pedro Camacho  
Galindo -cfr. “Los payos también  cantan  
flamenco” -  dijo  que  Manolo  Caracol to-
rea (digo: canta) como Cagancho (digo: to-
rea) y que el toreo y el cante no son  gracio-
sa huída, sino apasionada entrega y ambos 
artes han  sido  siempre  juzgados  por  una 
minoría académica ante una mayoría  masi-
va y por  lo  tanto  confluyen  dos  modelos  
distintos  para  dos  públicos  diferentes.

    A  juicio de  M. Martínez Herrero, el 
buen  toreo es  como el  buen  flamenco que 
ha de sentir  lo  que hace y ha de  llevar  el  
ritmo, el compás, como los pases del  toreo 
tienen el suyo.  García  Durán  Muñoz – cfr. 
“Andalucía  en  su  cante” -  alude reitera-

damente a la “semejanza entre la  manera 
de ahondar un  cantaor en  la  copla  y la 
forma de llevar  la lidia un  torero”. Por  su  
parte, J.  Montero  Alonso afirma que “ una 
apretada hermandad  une a los toros y al  
cante; están  en  la  misma línea  española  
y  popular. Despiertan pasiones  colectivas, 
vehementes. Los olés  acompañan  al éxito 
del  torero  y del cantaor”. Son los mismos  
públicos de uno  y  otro  arte. En  el can-
taor, frecuentemente, mucho  del porte, del 
garbo, de la majeza  del  lidiador. Uno  y  
otro nacen sobre  todo  en  tierras en  tierras  
meridionales, con  horizontes  de olivos y 
marismas.

    En  el cantaor, como  en  el torero, 

hay el  que  es, más que nada, técnica, oficio  
y  sabiduría, y el  que es fundamentalmen-
te  inspiración, emoción  y  arrebato. Son  
muchos los  puntos  de  contacto  entre  el  
mozo  que torea en un redondel y el que  
sobre un tablao  canta  o  baila. El  famoso  
arabista  E. García  Gómez (1905 -1995) 
nos ha hecho ver bellamente el “Tarab” /éx-
tasis  arábigo”, sentimiento antiguo  que en 
España conservamos, mitigado, en el cante 
y en los toros: una parte  del  acervo  cultu-
ral  del  pueblo  andaluz. Y Ricardo  Molina 
(1916 – 1968) nos  dejó dicho que “cada 
copla, cantada por el mismo intérprete, es  
siempre  distinta, como es irrepetible, fatal-
mente irrepetible, una faena taurina”.
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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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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

¡MI MADRE ES UNA BRUJA!

En números anteriores habéis 
podido leer cuentos infantiles, 
ahora estoy iniciándome con 

la literatura juvenil. Os presento el 
primer capítulo de un libro que consta 
de nueve. A lo largo de ellos, el niño 
buscará pistas que le corroboren si su 
madre es o no una bruja real. Textos 
llenos de notas de humor para que los 
jóvenes disfruten con la lectura. 
¡Espero que les guste!

CAPÍTULO 1
La gran sorpresa

Me llamo Luis, tengo 10 años y hace 
unas semanas descubrí algo 
inimaginable. Desde entonces, estoy 
investigando y mirando todos los 
detalles. Lo que os voy a revelar os va 
a dejar de piedra, pero es verdad, yo 
lo vi y por eso estoy buscando pistas 
que confirmen mis sospechas. Pues 
sí, al grano, mi madre es una BRUJA, 
¡UNA BRUJA DEL TREN 
FANTASMA!

Sí, ya se que no me queréis creer, 
ahí estaba yo, con mis colegas, Ismael 
y Juan, en el tren fantasma. Yo les 
decía que ya somos un poco grandes 
para esa atracción, que la bruja no da 
miedo ni nada, pero bueno, nos 
subimos por reírnos un poco y 
porque en mi pueblo no vienen 
muchas atracciones, así que no 
teníamos demasiado donde elegir.

Allí estábamos nosotros, en ese 
trenecito ridículo con un montón de 
mocosos alrededor. En cuanto 
comenzó a dar vueltas, un 
pequeñajo arrancó a berrear. Su 
madre lo miraba desde fuera y casi 
se tira al tren para calmar al enano. 
En definitiva, que aquello se nos 

había quedado pequeño.
A la segunda vuelta, una bruja 

con escoba apareció en mitad del 
túnel, todos gritaban y se tapaban 
los ojos, nosotros nos reíamos. Tras 
un par de vueltas, empezamos a 
aburrirnos, así que le grité a la 
señora de verde con verruga 
incorporada:

– ¡Hey bruja, por que no nos 
montas en tu escoba y nos das una 
vuelta! ¡Esto es un fastidio!

En ese momento, la bruja se 
giró y me miró con cara de enfado, 
una cara de enfado que yo conocía. 
¡ERA LA CARA DE MI 
MADREEEE! ¿Qué hacía ella allí? 
¡Así, vestida de bruja! Ahora es 
cuando realmente me entró a mi el 
miedo, pánico diría más bien. 
Seguidamente, se dirigió a mis 
amigos y les trató de infundir el 
mismo terror que a mi, pero ellos no 
la reconocieron. Pese a que estaba 
toda pintada de verde, con pelos de 
estropajo y sombrero enfundado, yo 
reconozco a mi madre metida en 
una lata de guisantes.

Al final, el dichoso tren 
consiguió terminar de dar 
vueltecitas, yo tenía la cara 
descompuesta, Ismael y Juan 
pensaban que me había mareado en 
una atracción infantil, así que me 
apuntaban con el dedo y se reían a 
carcajadas.

Al llegar  casa, me di una ducha 
y me acosté, eso sÍ, con un ojo 
medio abierto, ya no me fiaba de mi 
progenitora. La oí entrar en casa, en 
mi habitación y, cuando se acercó a 
darme un beso en la frente ¡ya no 

pude más! Me senté en la cama 
diciendo:
– ¡Eras tú, la del tren 
fantasma! ¿Eres una bruja y no lo he 
descubierto hasta ahora?
Mi madre se reía con la mandíbula 
desencajada, aún le podía ver algo de 
maquillaje junto a la oreja, así que no 
me podía engañar. Ahora me parecía 
realmente una bruja, en la penumbra 
de mi dormitorio, con esa risa y esos 
restos de pintura. ¡No me lo podía 
creer!
– Es solo un trabajo, un 
disfraz, ¿vas a creer en brujas tú, a 
estas alturas? Necesitaban una en el 
tren y con esta crisis que no se acaba 
nunca, por mucho que digan en las 
noticias que ya vamos a salir, no 
estamos para rechazar trabajos. 
¡Anda, duerme y no digas más 
tonterías!

Me quedé algo más tranquilo, 
pero los ojos que vi en la atracción 
echaban fuego. Eran los de mi madre, 
pero cambiados. No me terminaba de 
convencer, así que desde entonces, 
investigo todas las pistas que voy 
encontrándome.

En la biblioteca hallé un libro que 
se llamaba: Las Brujas, de Roald 
Dahl. Me pareció interesante. La 
bibliotecaria me comentó que daba 
pistas para reconocer a una bruja de 
verdad. Me lo llevé a casa y comencé 
a leer. Parece ser que las brujas no 
tienen dedos, son garras. Ahí me puse 
a dudar. Mi madre tiene dedos, pero 
con unas uñas tan largas que cuando 
te arañan te pica y deja marca para un 
par de días, así que tal vez eran 
garras, más que manos. Otra 

característica eran los ojos, los que 
yo vi en el tren se podían hacer pasar 
por los de las brujas del cuento, cada 
vez me daba más miedo lo que 
descubría. Algo que no me convencía 
para nada eran los pies. Los de mi 
madre no eran cuadrados, aunque si 
que tenían algún juanete que se los 
deformaba. Continué leyendo y 
confirmado o descartando señales.

A los pocos días fui a la biblioteca 
y le pregunté a la bibliotecaria si 
podía conseguir el teléfono o E-mail 
del niño de la historia o del escritor, 
que habría indagado para escribir 
sobre las brujas. La señora soltó una 
carcajada que desconcentró a todos 
los que estudiaban allí. Por una vez, 
eran los niños los que regañaban a la 
bibliotecaria. Me explicó que era una 
historia fantástica y que el escritor 
había fallecido hacía tiempo. Me 
quedé allí parado, pensativo, viendo 
como mis investigaciones tendrían 
que tomar otros derroteros.

Me propuse observar a mi 
madre más de cerca, detenidamente. 
No era la más cariñosa del mundo, 

a veces me daba alguna collejilla 
que otra, pero también me daba 
besos y abrazos. Cada vez menos, a 
mi me daba vergüenza que lo 
hiciese frente a mis colegas, ya era 
mayor para esas “chaladuras”.

Descarté el modelo de brujas 
del libro y lo devolví a la biblioteca. 
Comencé a pensar, ¿y si las brujas 
habían evolucionado? En el colegio 
nos habían explicado que todos 
procedemos del mar y hemos ido 
evolucionado y convirtiéndonos en 
diferentes especies. ¿Y si mi madre 
era otra especie de bruja, una que 
desde que se escribió la historia de 
las brujas se había ido transformando 
y desarrollándose para adaptarse 
más al medio?

Finalmente, he decidido que 
voy a investigar a mi madre más de 
cerca. Anotaré en una libreta todo 
aquello que pueda hacernos pensar 
que es una bruja. Seguro que la 
descubriré y crearé una nueva 
línea, una moderna, actual, una que 
ha aprendido a camuflarse mejor 
que nadie.

El pasado día 30 de Julio, tuvo lugar la clausura de la exposición de pintura del genial 
artista Miguel Caiceo “Dos azules dos orillas”, homenaje a Málaga y Marruecos. Las 
pinturas de Miguel están impregnadas del colorido especial que tiene el mar Mediterrá-
neo, y el embrujo y ensueño de África. En dicha exposición se mezclan también las cos-
tumbres Hispano-Marroquí, formando un conjunto de admirables obras. Miguel Caiceo es 
muy conocido como humorista, cuyo personaje de “La Paca”, lo hicieron famoso, siendo 
requerido en todas las televisiones de España y del extranjero.
	 Tiene	infinidad	de	horas	de	radio,	así	como	numerosísimos	artículos	de	prensa	
nacional y extranjera, en todas con buena critica, ya que en Miguel se dan las circuns-
tancias de que no es solo un gran artista, sino que también como persona es maravilloso. 
En esta ocasión al igual que siempre que Miguel viene por Málaga, todos sus amigos y 
admiradores entre los que me siento orgullosa de estar, formamos una “piña” con él. Una 
vez	más	el	talento	y	la	valía	de	este	gran	artista	han	quedado	reflejadas	en	su	exposición	
celebrada durante un mes en el “Centro de estudios Hispano-Marroquí” de Málaga.
Enhorabuena Miguel y que sigan los exitos.

Miguel Caiceo, 
“Dos azules dos orillas”

GLORIA DE MÁLAGA Y MIGUEL CAICEO



Granada Costa

Cultural
31 DE JULIO DE 2015 19

Julián Tomás García Sánchez
Granada

Veamos cuales son las 
Características de esta Casta:

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES:

Gran trapío
No tan grandes ni cornalones 

como los de Cabrera
Capas variadas, negros y cárdenos 

principalmente, berrendos en negro o 
castaño, bastantes sardos y muchísimos 
jaboneros

Patas cortas y bien aplomadas.
Enmorrillados y con papada breve

CARACTERÍSTICAS 
DURANTE LA LIDIA:

Fuertes  y nobles en general
Salida de chiqueros espectacular 

rematando en tablas
En varas acometen ciegamente, 

con enorme poder
En la muleta son nobles pero se 

aploman y desarrollan sentido
Esta Casta, que gozó de 

extraordinario prestigio durante todo 
el siglo XIX y hasta los años 30 del 
XX, representada sobre todo por los 
Veragua, está en la actualidad reducida 
a tres ganaderías casi puras (Prieto de 
la Cal, Concha y Sierra y María do 
Carmo Palha (Quinta da Foz))  y a 
otras muchas pero ya producto de 
cruces, casi siempre con Vistahermosa, 
en los que lo Vázquez es minoritario.

Hay tres Encastes, que 
estudiaremos más adelante, que son 
producto del cruce de sangre 
Vistahermosa y Vázquez, a saber: 
HIDALGO BARQUERO (formado 
en 1830 con toros Vázquez y vacas 
Vistahermosa), VEGA-VILLAR 
(formado en 1910 con vacas de 
Veragua (Vázquez) y toros de Santa 
Coloma y Urcola (Vistahermosa)) y 
VILLAMARTA (formado en 1914 
con varias sangres Vistahermosa y en 
el que lo Vázquez, casi insignificante, 
viene de Patricio Medina Garvey que 
a su vez era procedente de Hidalgo 
Barquero). 

También podemos encontrar 
algún rasgo, cada vez menor, de Casta 
Vazqueña en los Encastes JUAN 
PEDRO DOMECQ (sobre todo en la 
Línea Osborne) y TORRESTRELLA 
de sangre Vistahermosa y, de forma 
aislada, en las Ganaderías 
HEREDEROS DE JACINTO 
ORTEGA (Vázquez-Veragua y 
Gamero Cívico), MARI CARMEN 
CAMACHO (Vázquez-Portugal, 
Núñez y Villamarta), JULIO DE LA 
PUERTA (Vázquez-Veragua y Juan 
Pedro Domecq- Marqués de 
Domecq) y AGUSTÍNEZ que es de 
Encaste Atanasio Fernández con algo 
Vázquez que se lleva por separado.

Por último, aunque de forma casi 
testimonial, algo Vázquez queda en 
las Ganaderías de HEREDEROS DE 
FELIPE BARTOLOMÉ y SURGA 
(Santa Coloma y Vázquez-Surga-
Antonio Mera), y en la de PARTIDO 
DE RESINA (Casta Gallardo-
Encaste Pablo Romero y algo de 
Vázquez-Benjumea).

Una vez hecho el repaso de la 
sangre vazqueña que queda en el 
panorama taurino actual, pasemos a 
analizar su historia. Veremos primero 
los años desde 1775 hasta 1830, que 
van desde la creación de la Casta 
hasta la muerte de Vicente José 
Vázquez:

CREACIÓN DE LA CASTA Y 
ENCASTE VÁZQUEZ

Esta Casta la  formó el sevillano 
GREGORIO VÁZQUEZ, 
Intendente del Ejército que, con el 
objetivo de abastecer al mismo en 
1755 se hizo con un importante 
número de cabezas procedentes de 
los Jesuitas de Sevilla que procedían 
a su vez de los Cartujos de Jerez. 
Aumentó la Ganadería con la compra 
en 1761 de reses del ya conocido 
Benito Ulloa Ledesma-Sanabria de 
Casta Cabrera.

Gregorio murió en 1778 y le 
sucedió su hijo VICENTE JOSÉ 
VÁZQUEZ, que también era 
Intendente del Ejército y que en 
realidad fue el verdadero creador de 
esta Casta. Para lograr ganado diverso 
se hizo arrendatario de Diezmos de la 
Iglesia (adelantaba el dinero a ésta y 
se quedaba con los reses que otros 
ganaderos debían dar a la Iglesia en 
concepto de diezmos). 

De esta forma en 1790 se hizo con 
ganado de Benito de Ulloa y Halcón 
de Cala, II Conde de Vistahermosa de 
esta Casta Fundacional, sobre 1800 
con reses de José Rafael Cabrera y de 

Juan José Bécquer ambos de Casta 
Cabrera y por último, sobre 1805 
compró varias vacas también de Casta 
Cabrera a Juan José Ulloa y Ponce de 

León, I Marqués de Casa Ulloa, hijo y 
sucesor de Benito Ulloa Ledesma-
Sanabria.

Con esta mezcla de reses de 
Vistahermosa y Cabrera, que 
pastaban en Utrera y alrededores, 
Vicente José logró una Ganadería con 
personalidad propia de tal forma que 
cuando murió soltero en 1830 ya 
estaba configurada la Casta Vazqueña 

de la que va a derivar un solo Encaste, 
el Vázquez.

Como albacea testamentario el 
General Genaro Quesada repartió la 
Ganadería entre varios compradores:

La parte más importante fue 
adquirida por el propio Rey Fernando 
VII en 1931. Dos utreros, berrendos 
en negro, ya seleccionados para 
sementales por Vázquez, los compró 
el canónigo Diego Hidalgo Barquero 
que, al cruzarlos con vacas de Casta 
Vistahermosa,  creará el Encaste 
mixto HIDALGO BARQUERO, del 
que hablaremos en su momento.

Precisamente de este Encaste 
Hidalgo Barquero será la Ganadería 
de Patricio Medina Garvey que 
aportó en 1914 la poca sangre de 
Casta Vázquez que, mezclada con la 
más numerosa de Casta Vistahermosa 
de Murube, Parladé, Santa Coloma, 
Urcola e Ibarra, van a originar otro 
Encaste mixto, el de VILLAMARTA, 
del que también hablaremos.

 En 1832 también se hicieron con 
ganado Vázquez, Francisco Taviel de 
Andrade, José María Benjumea y 
Antonio Mera. Veamos la historia de 
cada uno de ellos.

LÍNEA TAVIEL DE 
ANDRADE-CONCHA Y SIERRA

El ganadero sevillano 
FRANCISCO TAVIEL DE 
ANDRADE era más aficionado al 
flamenco, el cante y la noche andaluza 
que a la crianza de  ganado bravo pero 
aun así estuvo cuarenta años como 
ganadero pues en 1873 vendió sus 
reses a FERNANDO DE CONCHA 
Y SIERRA, que había comprado en 
ese mismo año parte de la Ganadería 
de Juan Castrillón, de Encaste también 
Vázquez pero de la Línea Antonio 
Mera, como veremos enseguida. 

En 1887 murió Fernando, 
haciéndose cargo de la herencia su 
viuda Celsa Fontfrede, que luego casó 
con el célebre torero Manuel García 
“El Espartero”, muerto de cornada en 
1894. Con un toro de esta ganadería, 
Carbonero, el matador Vicente Pastor 
lograría en 1910 la primera oreja 
concedida en Madrid. 

Celsa murió en 1929 pasando la 
Ganadería a su hija CONCEPCIÓN 
DE CONCHA Y SIERRA 
FONTFREDE (viuda de Sarasúa) que 
la mantuvo hasta su muerte en 1965 
con éxitos frecuentes y manteniendo 
los rasgos característicos de la Casta.

Como vemos esta prestigiosa 
Ganadería estuvo en manos de dos 
viudas desde 1887 hasta 1965 por lo 
que era conocida como la de “los toros 
de la viuda”.

La Ganadería la heredaron los 
hermanos Pareja Obregón, sobrinos de 
la finada, pero estos enseguida la 
vendieron en 1968 a Jose Luis Martín 

Berrocal y este en 1970 al consorcio 
King Ranch España. En estos años el 
prestigio de los “Concha y Sierra” 
sufrió un gran retroceso. Por fin, en 
1979 fue adquirida por Miguel Báez 

Espuny “LITRI” que la anunció con el 
nombre de “Toros de Concha y Sierra” 
y que con el refresco de un semental 
del Conde de la Corte intentó 
recuperar ese prestigio.

Pero cuando parecía que la 
Ganadería despuntaba, el maestro 
onubense la vendió a JOSE  LUIS 
GARCÍA PALACIOS en 1993, que 
en  1997 aumentó la Ganadería con 
reses de Encaste Núñez y en el 2000 
con otras del Marqués de Domecq 
(Encaste Juan Pedro) que llevó por 
separado. En 2007 eliminó todo lo de 
Núñez quedándose solo con lo 
Vázquez, mientras que con lo del 
Marqués y muy poquito de Concha y 
Sierra creó en el 2000 la Ganadería de 
Albarreal.

Por último, en el 2013 el rico 
panadero francés, ya retirado de sus 
negocios, JEAN LUC COUTURIER, 
compra la vieja Ganadería y se la 
lleva a Francia, aunque la lidia con el 
tradicional nombre de “Ganadería de 
Concha y Sierra”. 

Además Jean Luc, que quiere 
conservar dos de los Encastes más 
prestigiosos de la Historia, lleva 
aparte la antigua Ganadería del Cura 
Valverde de Encaste Conde de la 
Corte.

Es decir que esta prestigiosa línea 
de la Casta y Encaste Vázquez está 
hoy en el país vecino pero 
conservándose bastante pura. 
Confiemos en que, con el impulso de 
este gran aficionado, los toros 
vazqueños vuelvan a dar el juego de 
antaño.

LÍNEA BENJUMEA 
(EXTINGUIDA)

JOSE MARÍA BENJUMEA se 
hizo en 1832 con una parte de las 
reses de la testamentaría de Vicente 
José Vázquez y mantuvo la Ganadería 
hasta su muerte en 1862, siendo 
sucedido por su viuda y sus hijos 
DIEGO Y PABLO BENJUMEA Y 
PÉREZ DE SEOANE. 

Los toros de esta línea se 
caracterizaron muy pronto por su 
brusquedad en las embestidas y una 
creciente falta de raza. 

Por eso no es de extrañar que 

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

CASTA VAZQUEÑA (1755)

VICENTE JOSE VÁZQUEZ

CELSA FONTFREDE
(VIUDA DE FERNANDO DE

 CONCHA Y SIERRA) 

JOSE LUIS 
GARCÍA PALACIOS

JEAN LUC COUTURIER

CONCEPCIÓN DE CONCHA 
Y SIERRA FONTFREDE 

(VIUDA DE SARASÚA)
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cuando en 1919 el gran torero Jose 
Gómez Ortega” JOSELITO” compró 
esta Ganadería la mandó al matadero. 

La ganadería Benjumea actual, la 
dirige un descendiente directo 
(tataranieto) de Jose María Benjumea, 
Francisco Núñez Benjumea pero es 
procedente de Joaquín Núñez del 
Cuvillo, padre de Francisco, de 
Encastes Juan Pedro Domecq y 
Carlos Núñez.

No obstante, hay que decir que 
una partida de reses de esta línea fue 
adquirida a los hermanos Benjumea 
en 1868 por JOSE BERMÚDEZ 
REINA que, como vimos al hablar de 
la Casta Gallardo, en 1870 compró 
una parte de la Ganadería de Lorenzo 
Fernández de Villavicencio, DUQUE 
DE SAN LORENZO (cruce 
Gallardo-Hidalgo Barquero).

Estas reses pasarían en 1874 al 
ganadero sevillano RAFAEL 
LAFFITE Y CASTRO que, como 
también vimos, reunió en una sola 
ganadería las sangres Navarra, Jijona, 
Cabrera, Vázquez (Benjumea) y 
Gallardo, siendo, no obstante, ésta la 
predominante y que sería el 
antecedente de la mítica ganadería de 
PABLO ROMERO (hoy Partido de 
Resina), que, aunque ínfima, tendrá 
algo de sangre Benjumea.

Podemos pensar, en 
consecuencia, que en la actualidad ya 
no queda nada de Vázquez- 

Benjumea.
LÍNEA ANTONIO MERA-

SURGA
Otra de las partes de la 

testamentaría de Vicente José 
Vázquez fue adquirida en 1832 por 
Antonio Mera del que ya sabemos, 
cuando hablamos de la Casta Cabrera,  
que tenía desde 1813 la Ganadería de 
esta Casta del Marqués de Casa Ulloa.

En 1834 la Ganadería pasaría a 
JUAN CASTRILLÓN, militar 
asturiano afincado en Morón y esposo 
de Maria Dolores Mera, hija de 
Antonio. El matrimonio vendió la 
mayor parte de sus reses en 1862 a 
EDUARDO SCHELLY, pero 
mantuvieron unas cuantas hasta que 
en 1873 las adquirió, como vimos 
anteriormente, Fernando de Concha y 
Sierra.

Eduardo Schelly vendió en 1884 
su parte a RAFAEL SURGA, 
ganadero importante en la historia de 
Casta Vázquez, pues ese mismo año 

compró reses a Joaquín Jaime Barrero 
de Encaste Hidalgo Barquero y a 
Dolores Monge (viuda de Murube) 
de Encaste Murube-Casta 
Vistahermosa y con esos mimbres 
logró una Ganadería que alcanzó gran 
prestigio y en la que predominó desde 
el principio lo vázquez. Sus toros 
tenían fama de terroríficos.

En 1911 vendió reses a Jose 
Domecq y Núñez de Villavicencio 
que desde el año anterior era el 
propietario de la antigua ganadería de 
Joaquín Jaime Barrero y que será el 
antecedente de la famosa de 
BENÍTEZ CUBERO (Encaste 
Hidalgo Barquero pero con algo de 
Surga y por tanto Vázquez-Antonio 
Mera).

Rafael Surga murió en 1921 y la 
Ganadería la heredó su hija Rosalía 
Surga, aunque en realidad pasó al 
esposo de ésta, el soriano FELIPE 
BARTOLOMÉ, uno de los grandes 
ganaderos de la historia, pero no 
dentro de la Casta Vázquez sino del 
Encaste Santa Coloma.

En efecto, Felipe Bartolomé junto 
a su gran amigo Joaquín Buendía, en 
1932, como veremos en su momento,  
compraron la Ganadería del Conde 
de Santa Coloma. Joaquín se quedó 
con el hierro del Conde y Felipe con 
el de Surga pero eliminó casi todo lo 
Vázquez, quedándose solo con lo 
más selecto y formando la ganadería 
con reses de Buendía, o sea, Santa 
Coloma, con la que alcanzaría la fama 
y el reconocimiento general del 
mundo taurino. Murió en 1959 siendo 
heredado por sus hijas, pero esa 
historia la veremos al hablar del 
Encaste Santa Coloma.

Podemos decir que en la 
ganadería de los “Herederos de Felipe 
Bartolomé” y en la de “Surga”, 
derivada de ella, está lo poco que 
queda de la Línea Vázquez-Antonio 
Mera-Surga.

SUPERLÍNEA FERNANDO 
VII

Ya dijimos que al dividirse la 
Ganadería de Vicente José Vázquez 
la parte más importante fue adquirida 
por el propio Rey FERNANDO VII 
en 1931, que poco pudo disfrutar de 
su compra pues murió en 1833, 
pasando a ser propietaria de la 
Ganadería, que recibió el nombre de 
Real Vacada, su esposa María Cristina 
de Borbón.

Cuando hablamos de la Casta 
Jijona y de la Tierra comentamos que 
su amigo y especialista en bravo 
Manuel Gaviria y Douza, ganadero 
de reses jijonas, le incitó al cruce de lo 
Vázquez con lo Jijón y se llevó a cabo 
en parte, pero en 1835 PEDRO 
COLÓN Y RAMÍREZ DE 
BAQUEDANO, XII DUQUE DE 
VERAGUA adquirió la Real Vacada 
en unión del Duque de Osuna, Pedro 
Téllez-Girón y Beaufort-Spontin 
(muerto en 1844) y eliminó todo lo 
Jijón, quedándose solo con lo 
Vázquez.

En 1849 el nuevo Duque de 

Osuna, Mariano Téllez-Girón, 
hermano del anterior, vendió su parte 
al Duque de Veragua, quedando de 
esta forma en manos de los 
descendientes de Cristóbal Colón la 
totalidad de la Ganadería, siendo 
conocidos desde entonces como los 
toros de Veragua.

Esta Línea Veragua ha sido la más 
importante de la Casta y Encaste 
Vázquez y de ella derivaron 
prestigiosas Ganaderías en el siglo 
XIX y parte del XX, pero antes de 
entrar en su historia veamos otra Línea 
derivada de Fernando VII diferente a 
Veragua, la conocida como Portuguesa 
o más propiamente Braganza.

LÍNEA BRAGANZA- MARI 
CARMEN CAMACHO

En 1832, un año antes de su 
muerte, Fernando VII regaló a su 
sobrino y futuro rey de Portugal 
MIGUEL I DE BRAGANZA unas 
cincuenta vacas y dos sementales con 
las que se formó la Real Vacada de 
Portugal. Esta Ganadería que se lidiaba 
a nombre del Duque de Braganza y en 
la que abundaban los toros jaboneros,  
tan típicos de lo Vázquez, fue el origen 
de la mítica de PALHA de la que 
enseguida hablaremos.

Sobre 1902 el Duque de Braganza 
refrescó la sangre fernandina con más 
reses de Veragua y con un semental de 
Ibarra (Vistahermosa) y en 1910 
desapareció al proclamarse la 
República en Portugal, siendo 
adquirida por el sevillano Antonio 
Flores, pasando en 1929 a manos de 
Ramón Ortega, que la refrescó con dos 
sementales del Conde de la Corte, y 
por fin en 1940 a las de FRANCISCO 
“CURRO” CHICA que logró 
relanzarla hasta su muerte en 1956.

En ese año la compraron a medias 
MANUEL CAMACHO y ÁLVARO 
DOMECQ Y DÍEZ, quedándose con 
el hierro el primero.  A  mediados de los 
sesenta añadió muchas reses de 
procedencia Carlos Núñez, sangre que 
se fue haciendo predominante aunque 
siguen saliendo muchos jaboneros en 
recuerdo de lo Vázquez. En 1984 
murió Manuel y desde entonces la 
ganadería está a nombre de su hija 
MARI CARMEN CAMACHO, que 
tiene el honor de poseer el hierro de la 
Real Vacada de Portugal.

Álvaro Domecq se quedó con un 
número reducido pero selecto de vacas 
de Curro Chica que añadió a las de 

Núñez y Jandilla que ya tenía para 
formar el Encaste Torrestrella del que 
hablaremos un su momento.

Veamos ahora la historia de la 
prestigiosa ganadería portuguesa de 
Palha.

LÍNEA BRAGANZA- PALHA
En 1848 ANTONIO JOSÉ 

PEREIRA PALHA adquirió un lote de 
reses procedentes de la Real Vacada 
portuguesa En 1873 heredó la 
ganadería JOSÉ PEREIRA PALHA 
BLANCO, que la impulsó de forma 
decisiva y la hizo famosa fuera de 
Portugal.

Configuró su Ganadería con la 
base Vázquez-Braganza pero 
añadiendo ganado en 1973 de 
Fernando de la Concha y Sierra 
(Vázquez-Taviel de Andrade), en 
1888 de Miura (Cabrera) y en 1890 de 
Jacinto Tres Palacios (Vázquez-
Veragua). Los Palha eran toros de 
terrorífica presencia y durísima lidia 
características que mantuvieron 
durante muchos años.

En 1937 murió Palha Blanco 
siendo los herederos, pues sus hijos ya 
habían muerto, sus nietos los llamados 
“gemelos Palha” FRANCISCO Y 

CARLOS VON ZELLER PALHA. 
Los tiempos habían cambiado y el 
toreo del momento requería un tipo de 
toro más suave, por lo que los gemelos 
intentaron “dulcificar” su ganadería 
cruzando con reses de Juan Belmonte 
y Domingo Ortega (Encaste Gamero 
Cívico) y después con Pinto Barreiros 
(Encastes Gamero Cívico y Conde de 
la Corte) que en ese momento estaban 
en candelero.

En 1953 toman una decisión 
capital y es eliminar casi todo lo 
Vázquez y añaden reses de Isaías y 
Tulio Vázquez (Encaste García 
Pedrajas). Los Palha dejan de ser tan 
terroríficos y se hacen más nobles y 
comerciales, aunque siguen 
perteneciendo a las ganaderías 
catalogadas como duras.

En 1980 muere Francisco (su 
hermano lo había hecho en 1967) y la 
herencia pasa a sus sobrinos los 
hermanos Palha Botelho Neves, 
aunque para entonces ya no podemos 
hablar de una Ganadería de Encaste 
Vázquez.

En 1995 se hace cargo de la misma 

otro sobrino de los Gemelos,                                                                        
JOAO FOLQUE DE MENDOZA, 
que añade a lo existente reses de 
procedencia Pinto Barreiros y Torrealta 
(Encaste Juan Pedro Domecq- 
derivación Marqués de Domecq) y por 
separado lleva otra línea con reses de 
Encaste Baltasar Ibán).

Con tanta sangre mezclada los 
Palha siguen teniendo una buena 
aceptación pero aparecen muchas 
irregularidades en su comportamiento.

Pero en todo caso, para lo que 
ahora nos interesa, en la GANADERÍA 
PALHA ACTUAL NO QUEDA 
NADA DE VÁZQUEZ.

No obstante, cuando en 1953 los 
Gemelos Palha eliminaron el ganado 
Vázquez, el ganadero portugués David 
Ribeiro Telles conservó una vaca de 
nombre Chinarra y la cruzó con sus 
toros que eran de procedencia Pinto 
Barreiros. Años más tarde, en 1973, 
otro sobrino de los Gemelos, 
FERNANDO PEREIRA PALHA, 
romántico seguidor de la sangre 
Vázquez de sus antepasados, formó la 
Ganadería “Quinta da Foz” o 
“Herederos de María do Carmo Palha” 
con reses procedentes de varias 
ganaderías lusitanas de origen 
vazqueño y con los productos de la 
vaca Chinarra.

El resultado ha sido una ganadería 
en la que lo Vázquez puede 
considerarse bastante puro, como lo 
demuestran sus variadas y vistosas 
capas y su comportamiento bronco y 
correoso pero con gran movilidad y 
bravura. 

Podemos decir, en consecuencia, 
que la Ganadería de “Herederos de 
María do Carmo Palha” (Quinta da 
Foz) es lo que queda de vázquez de los 
antiguos Palha.

Pasemos ya a analizar la Línea 
Veragua que ha sido y es la más 
importante de la Casta y del Encaste 
Vázquez.

LÍNEA VERAGUA
Ya vimos que en 1849 PEDRO 

COLÓN Y RAMÍREZ DE 
BAQUEDANO, XII DUQUE DE 
VERAGUA quedaba como único 
dueño de la antigua Ganadería de 
Fernando VII. Desde esa fecha hasta 
1927 estuvo en manos de la familia 
Colón, con un grado de pureza 
Vázquez prácticamente total pues solo 
a finales de siglo hubo un cruce con un 
semental de Miura (Casta Cabrera). El 
nombre por antonomasia de los toros 
vazqueños pasó a ser el de 
“veragüeños”.

En 1866 murió Pedro Colón y le 
sucedió su hijo CRISTÓBAL 
COLÓN DE LA CERDA, XIII 
DUQUE DE VERAGUA, político 
importante que llegó a ser 
Vicepresidente del Congreso y 
Ministro de Fomento y de Marina. Fue 
el más destacado ganadero de la 
familia pues era tremendamente 
exigente en la selección. 

Los Veragua eran toros de enormes 
fuerza y nobleza. En la suerte de varas 

RAFAEL SURGA

JOSE DOMECQ NUÑEZ  VI-
LLAVICENCIO         

FELIPE BARTOLOMÉ
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propinaban caídas monumentales. 
Pese a su nobleza propinaban muchas 
cogidas a picadores, banderilleros y 

matadores. La mayor cantidad de toros 
célebres citados en el Cossío son de 
Veragua.

Vendió reses Veragua a muchos 
ganaderos que alcanzarían fama 
durante el final del XIX y principios 
del XX como Tres Palacios, Villagodio, 
Pérez Tabernero, Cúllar Vega etc. 
También, como sabemos, en 1902 
vendió ganado a la Real Vacada de 
Portugal. Veamos brevemente la 
historia de estas Ganaderías.

En 1883 el ganadero JACINTO 
TRES PALACIOS, que ya tenía una 
ganadería de reses jijonas desde 1870, 
adquirió del Duque de Veragua una 
importante cantidad de ganado, 
eliminando todo lo anterior. Muy 
pronto logró crédito y fama. 

A su muerte en 1909 pasó la 
Ganadería a su sobrino y heredero 
Conde de Tres Palacios y en 1913 fue 
adquirida por MATÍAS SÁNCHEZ 
COBALEDA, perteneciente a la 
ilustre familia de los Cobaleda 
salmantinos, del que ya sabemos que 
desde 1910 se había hecho con la 
Ganadería morucha-castellana de 
Julián Presencio, cruzando ambas 
sangres. Matías murió en 1929, 
dividiéndose su Ganadería entre sus 
herederos. De este tronco derivan las 

actuales Ganaderías de FERNANDO 
PEÑA (hoy Torrestrella y Núñez), 
JARALTA (hoy Contreras y Juan 
Pedro Domecq), MARQUÉS DE 
ALBASERRADA (hoy Pedrajas  y 
Juan Pedro Domecq)  y MIGUEL 
BÁEZ LITRI (hoy Juan Pedro 
Domecq-Los Guateles). Nada queda 
en ellas de sangre vazqueña.

En 1892 José de Echeverría, 
MARQUÉS DE VILLAGODIO 
formó una Ganadería de Encaste 
Vázquez al adquirir dos sementales a 
Jacinto Tres Palacios y setenta vacas 
al Duque de Veragua. Lo mismo que 
la de Tres Palacios esta Ganadería 
alcanzó mucha fama y sus preciosos 
toros de estampa ensabanada, 
berrenda o jabonera eran solicitados 
por las figuras. En 1920 murió el 
Marqués y su viuda muy pronto, en 
1924, la vendió a los hermanos 
salmantinos Ignacio (de Sepúlveda 
de Yeltes) y Antonio (de Agustínez) 
Sánchez y Sánchez. De esta 
Ganadería después de varias 
vicisitudes derivan la actual de 
AGUADULCE pero ya nada queda 
de Vázquez pues es de Encaste Núñez 
y la de AGUSTÍNEZ que es de 
Encaste Atanasio Fernández con algo 
Vázquez que se lleva por separado.

En 1934, Alfredo y Eduardo 
Echeverría Victoria de Lecea, hijos 
del Marqués, compraron la cuarta 
parte de la ganadería del salmantino 
Francisco Sánchez “Coquilla” de 
Encaste Santa Coloma y la anunciaron 
como  “Villagodio Hermanos” pero 
ya sin nada de Vázquez.

De esta Ganadería deriva las 
actuales de SAYALERO Y 
BANDRÉS e IGNACIO 
SAYALERO MONGE de Encaste 
Juan Pedro Domecq (Maribel Ibarra, 
Marqués de Domecq y Jandilla).

En 1884 el ganadero salmantino 
FERNANDO PÉREZ 
TABERNERO, patriarca de esta 
prestigiosa familia, formó una 
Ganadería con 25 vacas y tres 
sementales del Duque de Veragua y 
un semental de Miura y en años 
sucesivos hizo más compras al propio 
Duque. Aunque no tuvo el éxito que 
pretendía, sus negocios agrícolas le 
permitieron que, a su muerte en 1909, 
pudo repartir un importante 
patrimonio entre sus hijos, casi todos 
con nombres peculiares y  de los que 
tres de ellos pasarán a la Historia.

Graciliano, Argimiro, Antonio y 
Alipio Pérez-Tabernero Sanchón 
heredaron, en efecto, las tierras y los 
toros de su padre, pero casi de 
inmediato siguieron por otras vías 
toristas y eliminaron todo lo de 
Fernando.

GRACILIANO, que heredó el 
hierro paterno, en 1920 se decantó por 
el Encaste Santa Coloma y fue el 
creador de la Línea Graciliano. El 
hierro de Fernando lo tiene en la 
actualidad la Ganadería de Juan Luis 
Fraile (Santa Coloma-Graciliano). 
Nada Vázquez.

ARGIMIRO estuvo asociado en 
principio con Graciliano pero luego 

siguió su camino en solitario también 
con Santa Coloma. Su estrella se 
apagó pues fue asesinado en 1936 
durante la Guerra Civil. Nada 
Vázquez.

ALIPIO, el más pequeño, el 
“ganadero de las patillas”, también se 
orientó por el Encaste Santa Coloma 
y alcanzó gran fama. Nada Vázquez.

Gran prestigio alcanzaría el otro 
hermano ANTONIO, conocido como 
Antonio Pérez de San Fernando que, 
adelantándose a su tiempo, supo ver 
que el futuro estaba en Vistahermosa 
por lo que ya en 1911 empezó a 
mezclar Murubes con Parladés 
(Tamarón y Gamero Cívico) y forjó 
una de las mejores ganaderías que han 
existido, los AP, creando un Encaste 
propio. Tuvo además, como sabemos, 
otra ganadería, “Montalvo”, que puso 
a nombre de su mujer María y que 
formó en 1925 con una de las partes 
en que se dividió la vacada procedente 
del magnífico ganadero colmenareño 
Vicente Martínez. Nada Vázquez. De 
todos ellos volveremos a hablar en su 
momento.

En 1886 Jose Robles Fontecilla, 
MARQUÉS DE CÚLLAR BAZA, 
compró una partida de reses al Duque 
de Veragua uniéndolas a las que ya 
poseía de Casta Jijona- Martínez. Esta 
Ganadería será el origen en 1912 de la 
del conquense RUFO SERRANO, 
que veremos en su momento y que 
hoy pervive en la de FRANCISCO 
JAVIER ARAUZ DE ROBLES, 
crisol de mezcla de sangres de bravo 
con predominio de Gamero Cívico y 
Saltillo. Nada por tanto de Vázquez 
(ni de Jijona).

Por último, en 1910 el Ganadero 
de El Escorial JOSÉ VEGA, realizó 
un cruce de 40 vacas compradas al 
Duque de Veragua y varios  
sementales de Santa Coloma, de la 
rama más asaltillada.

De este afortunado cruce nacería 
el Encaste Vega- Villar pues en 1914 
traspasó la Ganadería a los hermanos 
VICTORINO Y FRANCISCO 
VILLAR, de Zamora. El nuevo 
Encaste, que tendrá dos Líneas, 
Galache y Cobaleda,  se caracterizará, 
como veremos en su momento, por 
toros de aparatosas cornamentas, 
poca alzada y de vistosas capas entre 
las que predominaran los berrendos.  
La sangre Vázquez es más que 
evidente.

Continuemos ya con la historia de 
los Veragua.

En 1910 a Cristóbal Colón de la 
Cerda le sucede, al frente de la 
Ganadería, su hijo CRISTÓBAL 
COLÓN Y AGUILERA DE LA 
CERDA, XIV DUQUE DE 
VERAGUA, que sería asesinado por 
milicianos chequistas al principio de 
la Guerra Civil en 1936. No obstante, 
años antes, en 1927, ya había vendido 
la Ganadería a Manuel Martín 
Alonso, y éste en 1930, a JUAN 
PEDRO DOMECQ Y NÚÑEZ DE 
VILLAVICENCIO, bodeguero 
jerezano de fama.

Lo curioso del caso es que este 
ganadero después de hacerse con la 
prestigiosa vacada, se orientó hacia el 
Encaste Conde de la Corte (Casta 
Vistahermosa-Tamarón) entonces en 
candelero, quedando en segundo 
plano lo de Veragua y cuando en 1937 
falleció, sus hijos Juan Pedro, Álvaro, 
Salvador y Pedro Domecq y Díez 
vendieron casi todas las reses de 
procedencia Vázquez. Eso sí, el hierro 
de Veragua lo mantuvo Juan Pedro 
Domecq y Díez y sigue siendo el 
actual de esta prestigiosa Ganadería.

Pedro Domecq y Díez “el Tío 
Perico” se dedicó junto a su hermano 
Juan Pedro a configurar el Encaste que 
lleva su nombre y la parte que le 
correspondió de la herencia paterna, en 
la que ya estaban mezcladas las 
sangres Veragua, Mora Figueroa y 
Conde de la Corte,  la vendió en 1946 
a Luis de la Calle, de este pasó en 1948 
a Antonio Jiménez y por fin, en 1952, 
a JOSE LUIS OSBORNE.

Este ganadero y sus sucesores han 
creado un tipo de toro que, aun 
perteneciendo al Encaste principal 
Juan Pedro Domecq, tiene 
personalidad propia constituyendo la 
Línea Osborne, en la que los rasgos de 
sangre Vázquez son patentes, sobre 
todo en las capas que presentan sus 
ejemplares entre las que destacan los 
“toros blancos”.

La parte de Salvador Domecq la 
adquirió en 1938 JOSE ENRIQUE 
CALDERÓN que la mantuvo hasta su 
muerte en 1946. En 1941 vendió una 
parte a Jacinto Ortega, que ya tenía 
ganado de Encaste Gamero Cívico, 
siendo en la actualidad la ganadería de 
“HEREDEROS DE JACINTO 
ORTEGA”, mezcla de ambos 
Encastes. También de Calderón 
procede la actual ganadería de  JULIO 
DE LA PUERTA aunque su sangre 
predominante fue la del Conde de la 
Corte y más recientemente de Juan 
Pedro Domecq, quedando, no 
obstante, algún vestigio de Vázquez-
Veragua. En cambio, aunque también 

procede de Jose Enrique Calderón, la 
GANADERÍA DE GERARDO 
ORTEGA ya nada tiene de Vázquez 
pues es de Encaste Juan Pedro 
Domecq.

En 1945 Jose Enrique Calderón le 
vendió una parte de su ganadería a  
TOMÁS PRIETO DE LA CAL Y 
DIBILDOS, que ya era dueño de la 
ganadería fundada por Florentino 
Sotomayor,  propiedad de Emilia 
Mejía García, esposa del famoso 
torero Marcial Lalanda. La Ganadería 
estaba formada con varias sangres 
(Miura, Parladé, Tamarón y 
Albaserrada) con las que éste había 
hecho varios cruces. Tomás Prieto de 
la Cal eliminó todo lo anterior y 
conservó solo lo de raíz vazqueña.

Murió en 1975, pasando la 
Ganadería a manos de su hijo TOMÁS 
PRIETO DE LA CAL PICÓN, 
siempre apoyado por su madre, la 
peculiar Mercedes Picón, Marquesa 
de Seoane. Esta Ganadería es 
probablemente, junto a la Concha y 
Sierra (Vázquez-Taviel de Andrade) lo 
más puro Vázquez del campo bravo 
español.

………………………………

Veamos un resumen de lo que 
queda de la Casta y el Encaste Vázquez 
en la actualidad:

LÍNEA BENJUMEA            -------
-----               EXTINGUIDA   

(RESTOS EN PARTIDO DE 
RESINA)

LÍNEA ANTONIO MERA-
SURGA   -------        EXTINGUIDA    

(RESTOS EN FELIPE 
BARTOLOMÉ)

LÍNEA TAVIEL DE ANDRADE                                  
CONCHA Y SIERRA

SUPERLÍNEA FERNANDO 
VII:

   LÍNEA BRAGANZA
   MARI CARMEN CAMACHO
  (NÚÑEZ Y RESTOS 

VÁZQUEZ)                         
 MARIA DO CARMO PALHA 

(QUINTA DA FOZ)
LÍNEA VERAGUA                                      

TOMÁS PRIETO DE LA CAL
 AGUSTÍNEZ
(ATANASIO FERNÁNDEZ 

CON ALGO VÁZQUEZ POR 
SEPARADO)

CRUCES VÁZQUEZ-
VISTAHERMOSA: 

ENCASTE HIDALGO 
BARQUERO (BENÍTEZ CUBERO)

ENCASTE VEGA-VILLAR 
(GALACHE Y COBALEDA)

 ENCASTE VILLAMARTA
RESTOS TESTIMONIALES 

VÁZQUEZ:
ENCASTE JUAN PEDRO 

DOMECQ  (SOBRE TODO EN LA 
LÍNEA OSBORNE)                   

ENCASTE TORRESTRELLA
JULIO DE LA PUERTA (JUAN  

PEDRO DOMECQ Y VÁZQUEZ-
VERAGUA)

HROS. DE JACINTO ORTEGA 
(GAMERO CÍVICO Y VÁZQUEZ-
VERAGUA)

CRITÓBAL COLÓN DE LA 
CERDA XIII  DUQUE DE 

VERAGUA

CRISTÓBAL COLÓN AGUI-
LERA DE LA CERDA XIV  

DUQUE DE VERAGUA

MERCEDES PICÓN (MAR-
QUESA DE SEOANE) Y 

TOMÁS PRIETO DE LA CAL  
PICÓN

TORO DE CONCHA Y SIERRA

TORO DE MARIA DO CARMO 
PALHA

TORO DE PRIETO DE LA CAL                          
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Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

GRUPO ARTÍSTICO ACENTOS

Exposición Internacional MAIL ART

Permitidme que comience, 
desde estas páginas expre-
sar  mi agradecimiento al 

formidable equipo directivo de 
ACENTOS. Tanto a Laura Zá-
rraga, Paco Ariza, Silvio Rivas 
y Paco S. Almansa, que con sus 
estimulantes vibraciones, plenas 
de ilusión cotidiana, van cimen-
tando la testimonial y progresiva 
evidencia de nuestra artística y 
esperanzadora andadura, en esta 
venturosa Costa Tropical.  

Pasando al medular asunto del 
encuentro artístico, que ahora nos 
confiere, de notabilísimo éxito 
puede considerarse el Certamen 
de Pintura que nuestro Grupo 
ACENTOS organizó y patrocinó, 
por si mismo, sin subvención de 
ninguna índole.

La participación por parte de 
los pintores desbordó las opti-
mistas previsiones que habíamos 
adelantado. Fueron cincuenta y 
ocho los artistas plásticos perte-
necientes a cuatro continentes los 
que intervinieron en la pictórica 
convocatoria, con el tema mono-
gráfico de visualizar la primavera. 

Desde Indonesia a Brasil, pa-
sando por todos los países centro-
europeos junto con Turquía, Ru-
sia, Kuwait, Israel, Canadá, hasta 
los hispanoamericanos Chile y Ar-
gentina. No faltaron países como 
Finlandia, Georgia, Bielorrusia y 
Marruecos. En cuanto a los espa-
ñoles, destacamos a nuestro direc-
tor del Área de Cultura Paco Ariza 
y a Laura Zárraga, José Cabrera, 
Javier González Montero,  Jesús 
Pueyo, Antonio Medina, Manuel 
Tarrascó, Manoly Rodríguez y 
Ángeles Raya.

Cada una de las obras recibi-
das nos ofreció, como una especie 
de muestrario calidoscópico, con 
diferentes técnicas y variado len-
guaje artístico, un universo eté-
reo, realista y, a veces, onírico. 

De esta forma, acogiéndose 
a las composiciones cromáticas, 
plasmadas según los diferentes 
conceptos emocionales de cada 
artista y país, nos sorprendieron 
por su capacidad de trasmitir los 
sentimientos propios y el estilo 
peculiar, tanto por los entornos fi-
gurativos y los caracteres intimis-
tas, latentes en los conceptos de 
luz  o contrastes de colores.

La Galería CARMAR, lide-
rada por nuestro amigo, Pedro 
Rodríguez, fue la encargada de 
acoger la exposición de las dis-
tintas manifestaciones pictóricas 
recibidas.

Todos los asistentes pudieron 
disfrutar y se dejaron seducir por 
la imaginación y el talento que 
alentaban, con gratas impresiones 
emocionales, los cuadros presen-
tados. 

Finalizada la exposición, tuvo 
lugar una subasta de las obras ex-
hibidas, para destinar el dinero 
recaudado a fines benéficos, por 
medio de una O.N.G. El importe 
íntegro conseguido se donó al pá-
rroco de la Iglesia de la Encarna-
ción, Vicente Guerrero, a la vez, 
Presidente de Cáritas, en Almu-
ñécar.

Paco Ariza, director del Área de pintura, mostrando el cartel de 
MAIL ART INTERNATIONAL, junto a Silvio Rivas, Director de 

Artes Escénicas y Laura Zárraga, directora de Happening y Poesía.

Directivos de ACENTOS  ofreciendo el importe que generó la 
subasta de las obras de MAIL ART INTERNATIONAL al párroco 

de la Iglesia de Santa Encarnación y presidente de Cáritas, Vicente 
Guerrero.

Grupo ACENTOS con el dueño de la Galería CARMAR, Pedro 
Rodríguez.

Elenco de pintores en la Galería CARMAR, con el profesor de Be-
llas Artes, Hangel Montero y José Cabrera, entre otros. 
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

En  el capítulo anterior 
hemos analizado las 
cuatro posiciones bá-

sicas del sueño, pero éstas se 
modifican y amplían con las 
posiciones de los brazos y los 
pies. Por otra parte, hay que 
añadir que una determinada 
persona puede adoptar más de 
una posición básica o derivada 
en el transcurso de la noche. 
En personas que no padezcan 
ninguna dolencia, lo corriente 
es que se muevan  en la cama 
entre 20 y 35 veces, pero  pre-
dominando siempre la posición 
básica.

TEORÍAS  SOBRE   
EL  SUEÑO

 Se han realizado mu-
chos estudios y se han elabo-
rado muchas teorías, pues es 
un tema que preocupa no sólo 
a la medicina y la biología sino 
a toda actividad científica. No 
obstante, todavía no se conoce 
con exactitud la causa de por 
qué necesitamos dormir. Una 
de las teorías que han emiti-
do los científicos es la de que 
el sueño es algo así como una 
desconexión de la vida por el 
más radical de los procedi-
mientos que es el de dejar de 
ser, para restaurar los procesos 
corporales y al mismo tiempo 
reponer ciertas sustancias quí-
micas que son necesarias para 
las actividades que se desarro-
llan durante el día.
 Otra teoría explica 
que el sueño es consecuencia 
de una intoxicación del cuerpo 
provocada por la acumulación 
de ciertas sustancias tóxicas 
adquiridas durante la actividad 
diurna. De esta teoría se dedu-
ce, y es de creencia general, 
que cuando se ha tenido duran-
te el día  una intensa actividad 
física o mental aparezca un 
sueño profundo. Así que du-
rante el sueño tiene lugar una 
especie de limpieza del orga-
nismo, es como un proceso de 
remodelación, de reorganiza-
ción de la mente  y del cuerpo.

TRANSFORMACIONES 
BIOLÓGICAS DURANTE

    
EL  SUEÑO

     Durante el sueño se produ-
cen en nuestro cuerpo distin-
tas  hormonas que algunas de 
las cuales se almacenan para 
ser empleadas cuando se ne-
cesiten en el estado de vigilia. 
Mientras dormimos también 
se producen mayor número de 
anticuerpos, esas sustancias 
que combaten las infecciones y 
nos preservan de las enferme-
dades. De aquí se deduce que 
cuando enfermamos una de las 
primeras prescripciones de tra-
tamiento sean  el de reposo ab-
soluto y dormir mucho.
 En los estudios rea-
lizados sobre el sueño se ha 
comprobado que las personas 
con imaginación que son crea-
tivas, que son laboriosas y que 
tienen seguridad en si mismas, 
y capacidad para resolver los 
problemas que se pueden pre-
sentar, suelen dormir más que 
las otras y además su sueño es 
de mayor calidad. Son de esas 
personas que cuando se van a 
la cama para dormir, duermen 
de verdad y se levantan total-
mente restauradas. Por el con-
trario, las que padecen algún 
tipo de neurosis duermen tam-
bién mucho pero su sueño es de 
poca calidad y al levantarse no 
se sienten totalmente vivifica-
das. No hay que olvidar que el 
sueño excesivo puede resultar 
a veces  tan debilitante como 
el escaso. Tengamos siempre 
presente la sentencia de Séneca 
“de nada demasiado”.

CONSULTAR  CON  LA   
ALMOHADA

 Aunque las perso-
nas dormilonas suelen rendir 
poco, no obstante, muchos de 
los grandes descubrimientos 
de la humanidad  han tenido 
lugar durante el sueño o en 
el transcurso de un estado  de 
contemplación  o ensueño. Se 
podría decir que son personas 
con sueño activo. Uno de estos 
seres especiales sería el filóso-
fo francés René Descartes que 
elaboró los conceptos básicos 
de su metodología  matemática 
y física en el transcurso de tres 
sueños separados que tuvo una 
noche en el año 1619.  El es-
critor Marcel Proust casi toda 

su obra la escribió en la cama 
entre sueño y vigilia. Son mu-
chos los problemas que se han 
resuelto en la cama durante el 
sueño o bien medio dormidos. 
Cuando alguien tiene que to-
mar una decisión importante, 
suele postergarla diciendo “la 
consultaré con la almohada”. Y 
en esto de las almohadas cada 
uno tiene sus manías o sus pre-
ferencias como es el caso del 
tenor italiano Enrico Caruso 
que dormía en la cama rodeado 
de 18 almohadas.
 Las posturas básicas 
de las que hablamos en el capí-
tulo anterior pueden modificar-
se o intensificarse si tenemos 
en cuenta las posiciones de las 
manos, muñecas, codos, pies, 
tobillos, rodillas, muslos …
El nombre de las posturas que 
analizamos a continuación son 
las denominadas por el señor 
Dr. Samuel Dunkell.

POSTURA  CHING-GANG

 A primera vista es una 
postura semi-fetal que es la 
más corriente de todas, pero 
difiere en que tiene las rodillas 
separadas y los tobillos cruza-
dos y a la vez con los codos 
entrelazados. Otras veces se 
agarran con el pie al colchón o 
lo dejan fuera de la cama como 
dispuestos a emprender la hui-
da.
Carácter.- Las que así duer-
men son personas que en cierto 
modo se sienten trabadas tanto 
en sus relaciones personales  
con los demás  como en cual-
quier otra actividad en la que 

tengan  que tomar una decisión. 
Suelen empezar  bien pero no 
avanzan por temor a posibles 
consecuencias. En su fuero in-
terno, son inmovilistas,  temen 
a lo desconocido, a lo inespe-
rado aunque sean inteligentes, 
formadas y trabajadoras. Son 
personas que a todo le ponen  
un “pero…”  Se puede decir de 
ellas que son prisioneras de sus 
propias inquietudes y de sus 
miedos.

POSTURA   BOCADILLO

      Se adopta la misma po-
sición semi-fetal  pero con las 
piernas  colocadas  exactamen-
te una encima de la otra coinci-
diendo los muslos, las rodillas 
y las pantorrillas.
Carácter.- Los que así duermen 
se puede afirmar que son con-
formistas,  aceptan lo que hay 
sin darle demasiadas vueltas a 
las cosas. Buscarán en las re-
laciones con los demás algo 
parecido y siempre intentarán 
estar de acuerdo con ellas para 
no incomodarlas;  carecen de 
ambición y se mantienen siem-
pre en la misma línea de com-
portamiento. Se puede decir de 
ellos que aceptan con pacien-
cia su destino.

POSTURA   FLAMENCO

 Es otra variedad de la 
semi-fetal. Una pierna se man-
tiene extendida y la otra do-
blada a la altura de la rodilla 
formando con el muslo más o 
menos un ángulo agudo. El pie 
unas veces está debajo y  otras 
por encima de la pantorrilla de 
la pierna extendida.  Los bra-

zos en posición parecida a las 
piernas, uno  doblado  y el otro 
a los lados extendido.
Carácter.-  En esta posición 
existe una dualidad. Por una 
parte la pierna extendida re-
vela un ser activo y la pierna 
doblada indica pasividad y re-
lajación. Estas personas son 
las que se denominan pasivas-
agresivas. Estos dos elementos 
luchan por sobresalir en su ca-
rácter y en sus relaciones en la 
vida social puede reaccionar, 
según su estado emocional,  
con uno de los dos componen-
tes: con una pasividad total o 
por el contrario  con una vehe-
mencia  exagerada.

POSTURA   NADADERAS

 Es una variante de la 
posición básica, real o supina. 
El cuerpo boca arriba pero las 
manos están bajo la cabeza
Carácter.- Es muy parecido al 
del real con algunas variantes. 
Se hallan abiertos a todo y son 
felices tanto si dan como si 
reciben. La colocación de las 
manos debajo de la cabeza re-
flejan  autocomplacencia  que 
se asocia con la posición real 
y canalizan todas las sensacio-
nes, emociones y sentimientos 
hacia la cabeza. Esta forma de 
dormir se suele dar en las per-
sonas que piensan, razonan, re-
flexionan … en cierto modo es 
un carácter del intelectual.
  

    
Continuará

Dime cómo duermes y te diré cómo eres 
II

EL   LENGUAJE   DEL  CUERPO
DURANTE EL SUEÑO
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡Queridísima Ofelia, te 
lo advertí, el calor 
en España durante 

esta época es de altas temperaturas, 
aplastante, y no me extraña que esta 
vez llegues sofocada! Me pareció 
prudente y honesto por mi parte 
sugerirte por teléfono que aplazaras 
tu viaje hasta el siguiente mes, desde 
tu querida Escocia hasta mi hogar 
barcelonés, ¡también tan querido por 
ti! Agradeciste mi sugerencia, pero 
me dijiste que a pesar de todo no 
querías perderte nuestros tres días 
mensuales de “Cultura, Historia y 
Fiesta”, gozándolos conmigo”.

-¡Pues sí, Rogelio, eso te dije y 
aquí estoy, y vengan nuestros 
emotivos abrazos y besos, que esto sí 
que es “gloria bendita”, Rogelio,  los 
estaba añorando!

 Su calurosa y festiva 
llegada, su alegría, han sito para mí 
“miel sobre hojuelas”. Y paso por 
alto nuestra amistosa, dulce y lírica 
convivencia durante estos tres días 
(que para nuestros lectores, por 
supuesto, ya es obvio)

 Esta vez, el tema escogido 
por ambos, entre muchos, para 
vuestra atenta lectura, es “la 

diferencia entre el campo y la 
ciudad”. Es decir, “los amplios 
espacios campestres para la vista, la 
oxigenación del ambiente, la 
maravillosa variedad de plantas, 
colores, aromas, árboles y frutos, la 
ausencia de ruidos de las metrópolis, 
la paz, el sosiego y bienestar que se 
experimenta, el lento y sonoro fluir 
de las aguas en los arroyos, los 
pájaros que vuelan y pian, y tantas 
otras cosas agradables…

 -Rogelio, desde hace 
muchos años, en nuestros encuentros 
y viajes, me hablabas con ilusión de 
la Botánica Medicinal, una ciencia 
en la que te especializaste, y de los 
beneficios terapéuticos del campo, 
de los huertos, de la vida bucólica de 
los pastores con sus rebaños. Y desde 
entonces, siempre que he podido, me 
he perdido paseando por los pinares, 
por las huertas, he disfrutado en 
plena Naturaleza y he vuelto a la 
ciudad renovada, complacida y 
relajada. Y para resumir nuestro 
tema, he seleccionado “una 
magnífica frase y tu comentario a la 
misma”, de tu estupenda obra 
“Perlas del Collar de la Sabiduría”. 
¿Te parece bien? -¡De maravilla, 

Ofelia! Pues he aquí la “Frase” y tu 
comentario a su mensaje:

“Dios hizo el campo, y el hombre 
la ciudad”.

“Klinger” (Friedrich 
Maximiliano) Escritor alemán. 
1782-1831.

 No pretendo, ni mucho 
menos, enfrentar la agricultura a los 
ordenadores y las máquinas, ni el 
progreso con la evangélica sencillez 
franciscana. Todo puede y debe 
“coexistir”, pero paralelamente y 
hacia una meta común, eso que en 
cristiano se llama “amar a Dios y al 
prójimo como a ti mismo”, (en otros 
credos y culturas dicho con otras 
palabras pero coincidentes en 
esencia). En el campo, botánicamente 
hablando, conviven en admirable 
vecindad  las más diversas especies 
y familias de arbustos, plantas, 
árboles y vegetales; y con un 
inmenso abanico de formas y flores, 
aromas y colores, y frutos 
comestibles. Y no por eso se 
discriminan ni guerrean por su 
“hábitat”. Eligen su terreno 
compartiéndolo con otras semillas y 
formas del reino vegetal, (y, por 
supuesto, sin “celos, gritos, odios y 

peleas” ni otras 
insidias propias 
de las 
metrópolis). 
Cada ciudad, 
grande o chica, 
debería ser un 
trasunto de lo 
que nos enseña  
y ofrece el 
campo, con su 
a m b i e n t e 
salutífero y su 
encanto. Cada 
núcleo urbano 
debería ser una 
e s p l é n d i d a 
floración de 
moradas en un 
amplio y bello 
“ h á b i t a t ” 
compartido, en 
el que las 
familias vivieran “con mente sana, 
corazón gozoso, creatividad, alegría 
y vida saludable”. 

 El campo está lleno de 
estímulos, armonías y virtudes, que 
de tanto 

en tanto notamos a faltar en las 
urbes. “Dios hizo el campo” nos dice 

Klinger, y yo añado: “Para que el ser 
humano , que en sus inicios se crió en 
él y de él se nutre, no olvide sus 
esencias y enseñanzas cuando 
construya una ciudad, y cuando 
eduque y forme a sus moradores, 
inculcándoles el respeto y el amor a 
la Naturaleza”.

CONVERSANDO CON OFELIA
XXVIII

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

Cada  periodo de la Historia tiene unas expresiones que gozaron de una gran fortuna.
 En Pedagogía se habla desde hace algunos años,  principalmente, de: dinámica de 
grupo, de enseñanza renovada y de  creatividad.
 La CREATIVIDAD es el denominador común de las aspiraciones humanas, es 
decir, de la actividad que hace feliz.                                                                                                                     
Es que el ser humano aspira a vivir la vida de “la emoción en sí o del amor al arte”, sean 
cuales fueren sus consecuencias. Pues bien, el amor es la CREATIVIDAD.
  El sentimiento experimentado es, por lo tanto, el prototipo de toda creatividad.
    Al lado de la Literatura están todas las artes: la pintura la poesía, la escultura, la 
música,…. Y todas se sirven de la creatividad.                                                                                                             
La persona y muy especialmente el artista que crea una obra de arte, casi siempre parte de 
una materia preexistente: piedra, metal, madera … para el escultor;   pinceles, tela y colo-
res para el pintor; notas e instrumentos para el músico; palabras y signos para el escritor; 
ideas para el inventor…
 Y ahora podemos preguntarnos ¿Por qué es importante la creatividad en el ser 
humano? Una de las respuestas sería porque Dios nos ha dado unas facultades que no las 
tiene los demás seres de la naturaleza. Donde no hay creatividad hay esterilidad.     El hom-
bre es una criatura creadora donde se pueden apreciar sus límites y posibilidades. Él ha 
heredado un potencial genético para desarrollar en el tiempo y en el espacio, es decir, que 
a lo largo de su vida irá descubriendo las aptitudes que tiene para desarrollar cualquier ac-
tividad en determinado campo.                                                                                
El placer que el escultor, el pintor, el músico, poeta… el artista en general, siente al rea-
lizar su obra, se convierte en un hondo y maravilloso  placer  espiritual: una elevación de 
ánimo. A  través de la obra creada, los demás también podrán valorar  los sentimientos, 
las emociones  que su creador  nos ha querido transmitir.  En nuestros primeros años de 

estudio recibimos los instrumentos o bases necesarios para realizar la obra personal que se 
verá cuando seamos adultos.  Somos  seres creados con capacidad creadora. A los grandes 
intelectuales les ha apasionado siempre este tema de la creatividad. Jean Paul Sartre afir-
maba esto:”Al actuar el hombre se realiza a sí mismo” y el filósofo Kant dijo:” Mi salud 
es mi obra”. 
                     Toda actividad humana es creadora hasta cierto punto; incluso cuando se imita  
nunca se hace con absoluta  fidelidad; hay por tanto una parte de creatividad, es decir, lo 
que aporta el mismo individuo aunque sea sin darse cuenta.  Pintores, escultores, filóso-
fos…  comienzan por ponerse en las escuelas de otros maestros, … Así Miguel Ángel se 
inspira en las esculturas antiguas, lo que favorece la eclosión de su genio personal, y así 
ocurre con todos los artistas.
 La creatividad supone un primer paso: el de la imitación; y un segundo: una rea-
lización personal, audaz y nueva. Como en Biología, la generación espontánea no existe 
en las artes, las ciencias y las técnicas. Un vasto campo se abre en las Escuelas Técnicas 
aunque siempre se pondrá el sello personal. Hay que inventar iniciativas nuevas con mu-
cha frecuencia. El gran pensador alemán Romano Guardini lo explica muy bien en su libro 
“El espíritu de la liturgia”.
En definitiva, se trata de crear nuestra vida. La Historia también nos ofrece sus héroes, sus 
sabios y sus santos.        Es absolutamente cierto que toda creatividad humana  
es función de una polarización entre dos fuerzas complementarias. Pero, si las fuerzas 
sentimentales y emocionales se atrofian, el hombre pierde inevitablemente su creatividad 
psíquica. El ser humano sólo quiere, en el fondo, progresar, crear algo nuevo.
¡Cultivemos nuestra creatividad, cultivémosla como base de todos esos eternos valores 
humanos!
¡LA CREATIVIDAD ES NECESARIA PARA SER FELIZ!

EL  PLACER  DE  LA  CREATIVIDAD
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H A C E S   D E   L U Z
REFLEXION FILOSÓFICO-TEOLÓGICA: ATEISMO  (II)

Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)

Una detenida  lectura – hoy 
5 de julio – del apóstol 
Pablo ( 2Cor.12,7-10) me 

ha dado la  suficiente  fuerza  para 
enfrentarme a la terrible y 
preocupante problemática del 
hombre actual: la creencia de un 
Ser Trascendental. “Para que no 
tenga  soberbia, hermanos, me han 
metido una espina en la carne, un 
ángel  de Satanás que me apalea. 
Tres veces he pedido al Señor 
verme libre de él; y me ha 
respondido: “Te basta  mi gracia, la 
fuerza se realiza  en  la debilidad”. 
Por eso, vivo contento  en  medio  
de mis debilidades, porque  así  
residirá en  mí  la  fuerza de Cristo”. 
También yo he pedido a Dios la 
suficiente luz para no  volver a 
sentir  los estigmas de la duda, sino 
sentir que Jesucristo me habla – 
mejor,  nos  habla – de una alegría  
compartida, de un gozo  que nos 
brota de caminar por la vida con  
una infinita  esperanza. 
Sencillamente porque no estamos 
solos, porque el Maestro  nos  lleva 
de la mano. Y esto, por  desgracia, 
no  lo  pueden decir quienes no 
admiten  la existencia de Dios: 
ATEISMO, doctrina que  niega la 
existencia  de Dios, como ya 
hemos expuesto. Ahora bien, este 
definición, que  tan  clara y precisa 
aparece a primera vista, se nos  
complica extraordinariamente si 
nos  detenemos  a  contemplar la 
enorme diversidad de imágenes de 

Dios  que existen, han  existido y 
existirán  en  nuestro  mundo.
    Si  Dios “es”, es tan  grande  que 
se nos  escapa; sólo podemos 
hablar de El por  medio  de 
comparaciones, de analogías. 
Simples  balbuceos. Lo que no 
podemos hacer  es  definirlo, 
porque ello fuera  abarcarlo, estar  
por  encima de El  y,  en  
consecuencia, negarlo. Mal  
podemos, pues,  definir  el  ateísmo, 
ya  que  su  definición  se  asienta 
en la previa  definición de Dios.
    Estoy hablando, queridos  
lectores de GRANADA COSTA,  
en  un terreno  puramente 
filosófico, pero intentaré 
explicarme lo mejor posible. La 
Teodicea (Teología  Natural) ha 
sido, desde mis inicios en la 
Filosofía, la asignatura que mayor 
interés me ofrecía. Sigamos, pues. 
Pensemos, además, que en una 
misma persona existen  
sucesivamente diversas imágenes 
de la divinidad: un  dios de la 
infancia, color  de rosa, acogedor; 
un  dios negro de la adolescencia, 
amenazador; un  dios  adulto, si  se 
llega a él, puramente incoloro, 
indeterminado,  vagamente 
trascendente. Naturalmente, hay 
toda una serie de imágenes 
intermedias de los  más  variados 
matices.
     Pensemos igualmente que la 
imagen  que tenga de Dios una 
persona,  en un momento 

determinado  de sus existencia, 
depende  mucho  del lugar en 
donde ha ido  caer la tal persona. 
Las  geografías han  conocido  
también  un largo  desfile de dioses  
a través  de los tiempos. En la 
Historia se registran  imágenes de  
Dios todavía  en  vigencia, 
imágenes  en gestación e imágenes 
ya idas y caducas. En  el  momento  
presente podemos reducir a dos 
grandes grupos las  imágenes de la 
divinidad: la oriental y la 
occidental. Oriente tiene un  dios 
impersonal en perpetua  fluidez; 
Occidente, heredado  culturalmente 
de los  judíos, pose un  dios  
personal  creador y  amante de su 
creación. El  primero  anda sujeto  
al  fatalismo; el  segundo  disfruta 
de iniciativa. El primero  es el  del  
hinduísmo; el  segundo el de las  
religiones judeo-cristianas. Es  
decir, judaísmo,  cristianismo, 
islamismo.
      Pero hubo  un  tiempo en  que, 
en Siria y México, por ejemplo, los  
dioses  se  comían  a  los  hombres; 
en Egipto  hubo  épocas en que sus 
dioses sólo admitían en  la otra 
vida a los  faraones y familia; en  
Grecia los dioses  se  divertían  
jugando  con  los hombres, o 
enfadándose  unos  con otros a 
causa de éstos, o copulando  con 
éstos en las más  variadas formas; 
Roma, incapaz  de originalidad, 
coleccionaba  dioses  de todas las 
nacionalidades. El  mismo  dios 

occidental  ha pasado por por  un  
Antiguo  y Nuevo  Testamento y 
por una  historia de la Iglesia, 
adoptando  diversas imágenes  
populares. Se ha presentado  como 
un dios  revolucionario,  un  dios  
reaccionario, perseguidor, 
inquisitorial; para transformarse  
más  tarde en un  dios amistoso y 
democrático.
      Al  parecer, pues, resultan  tantas 
imágenes de  Dios como  
circunstancias  y  momentos 
culturales. Escoger un dios es  ser 
ateo para infinitos  dioses distintos. 
El ateo de Molok, el ateo de Júpiter, 
o de Ra, o de Brahma, de Alá o del  
Dios Uno y Trino, no son 
exactamente  lo  mismo. Es muy 
probable que tal o cual ateo, en otro  
lugar, otro  tiempo o bajo  la tutela  
de otra divinidad, dejara de  ser  
ateo.
   Un filósofo  griego  podía  ser  
ateo para  todos  sus contemporáneos 
y estar más cerca de Dios que 
ninguno de  ellos, y esto en  el  
supuesto de que nuestro Dios de 
aquí y ahora sea “el verdadero” 
-yo, al menos, no tengo la menor 
duda -. Un dios se alimenta – 
escribe  Octavio  Fullat Genis – de  
la negación  de  todos  los demás 
dioses. Aceptar éste  o  aquél, es 
sacrificarle todos  los restantes, de 
alguna manera posibles, cfr. 
“Historia de las religiones”, Vol. 3, 
pág. 224 (Barcelona, 1972).
   No se puede, pues, dar una 

definición de ateísmo totalmente 
aséptica y  aceptada por todos, 
porque la idea de Dios  está 
demasiado  comprometida  con  las  
circunstancias. Para escapar del 
ateismo total, uno habría de creer 
en todos los dioses habidos y por 
haber. Pero creer en todos es – 
según  mi criterio - no creer en 
ninguno.
   En vista de todo esto, aunque sólo 
sea para entendernos, aceptemos 
como Dios con mayúscula a 
nuestro Dios occidental  según  la 
tradición  judeo-cristiana. Y ello, 
por de pronto, por la sencilla razón 
de que nosotros vivimos en 
Occidente. Este Dios se caracteriza 
por  ser  Creador y Trascendente, 
Causa incausada de todo cuanto 
hay, ama a los  hombres y ejerce su 
providencia sobre todas las 
criaturas. Entendemos, pues,  aquí 
por “ateo” a todo aquel  que niega 
la existencia de Dios tal como  es  
concebida  en nuestra civilización 
occidental.
  Una vez negada la existencia  del 
Trascendente, el ateo ya no lucha 
contra  Él porque sería  luchar  
contra nadie; lucha, al menos en 
teoría, contra la idea de Dios  en  el  
hombre  y, por tanto,  todo  ateo  es  
antirreligioso. En la práctica, el 
ateo  corriente dejará andar  al 
mundo para no  complicarse la  
vida.

(Continuará).

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Famosos
Cada época tiene sus famosos y 

los famosos su prensa.
 En la época de la Grecia 
antigua y en Roma, los antiguos 
periodistas (los escritores-historia-
dores) narraban las hazañas reales, 
exageradas o inventadas de sus 
caudillos, sabios escritores, filó-
sofos notables y gentes de notable 
vivir. Así funcionaban cronistas de 
la talla de los Herodoto, Tucidides, 
Jenofonte… Plutarco y otros de 
menos fama pero de gran categoría.
 En el medievo se conta-
ban y ensalzaban las historias de los 
caballeros que rendían con su espa-
da culto a las virtudes más excelsas. 
Así los juglares cantaban a las be-
llas dama (en esa época todas las 

damas eran bellas) y a los valientes 
caballeros exagerando sus virtudes 
y excelencias.
 La Revolución Francesa 
nos ensalzó a los dramaturgos, filó-
sofos y escritores en notorio perjui-
cio de los reyes y nobles.
 Con el parlamentarismo 
los más famosos pasaron a ser los 
oradores y políticos como antes lo 
fueron en la Antigüedad de los De-
móstenes Esquines, Catón, Cicerón 
y los senadores guerreros. Luego 
los emperadores romanos, tendrían 
su propio “gabinete de prensa” con 
la obligación de cantar sus ¿virtu-
des?
 Luego la aeronáutica y 
el deporte nos suministraron las 

gentes de la fama y se empezaron 
a contar las aventuras, desventuras 
e intimidades de los ídolos del ci-
nematógrafo. Nacía así la prensa de 
color (negro, amarillo y rosa) coin-
cidiendo con la gran difusión de los 
periódicos.
 Y ahora ¿qué ocurre? 
Pues que ni este mundo de los ade-
lantos técnicos ni la época de la to-
dopoderosa televisión y de internet, 
el número de importantes es más 
que amplio y cualquiera  fácil y rá-
pidamente puede ostentar la catego-
ría de “famoso“.
 Por la televisión y las re-
vistas pululan y desfilan junto a los 
famosos de verdad una patulea rara 
compuesta de actores que no ac-

túan, ex toreros de cama, extraños 
cantantes con o sin melena, busco-
nas de discoteca, modelos sin tra-
bajo mezclados con periodistas de 
ínfima condición, periodistas sin tí-
tulo, artistas retirados –ahora piezas 
de museo- gentes otras salidas de 
vergonzosos programas televisivos 
basados en la crítica personal, el 
insulto y todo lo soez que se puede 
encontrar a mano como el sacarse, 
los “trapos sucios” verdaderos o 
falsos o buscando víctimas a otros 
de la misma ralea inclusive a perso-
nas ya difuntas.
 Estos son los reyes de la 
telebasura, estos son los personajes 
de todos conocidos de los que mu-
cha gente está pendiente y comen-

tan sus aviesas aventuras de insulto 
y cama.
 Este mundillo que llaman, 
rosa o del corazón, de la entrepierna 
o del montaje tiene un denominador 
común, carencia absoluta de interés 
general, pero mucha gente sigue la 
mala hierba y el número de “famo-
sillos” de torpe fama.
 Es de entender que la 
telebasura y sus famosillos solo 
suponen un paso atrás en la so-
ciedad normal y es de esperar que 
esta situación se vaya diluyendo en 
el tiempo por ser moda pasajera. 
Si tal no ocurre, hora será que los 
dirigentes pongan manos a la obra 
para proteger a la sociedad de tanta 
estupidez nociva.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

CRONICA DE UNA VIDA

Era un hospital sin color 
como casi todos, pero en 
aquella sala había más 

vida que en ningún otro lugar. 
Su voz era tan pequeña como sus 
manos, pero irrumpió en este 
mundo con fuerzas. No eran 
palabras, era el sonido de la vida 
abriéndose paso, pidiendo a 
gritos oír la voz de su madre, que 
con palabras llenas de acordes 
tiernos acariciasen sus pequeños 
oídos, al tiempo que sentía el 
latido que lo amó dentro de sus 
entrañas durante su todavía corta 
vida.

Con el hilo de la vida todavía 
atado a su vientre, cogió a su 
pequeño con manos delicadas y lo 
acomodó entre sus pechos 
rebosantes del elixir de la vida y 
entonces el llanto se tornó en 
sensaciones. El tiempo parecía 
haberse parado y el mundo ahí 
fuera se esfumó.

Los susurros, las caricias 
incesantes, las infinitas miradas, 
los tiernos olores, formaban una 
danza grabada en su impronta, 
que le acompañaría toda su vida. 
Ella guardiana de sus sueños y 
protectora de sus vigilias, contaba 
sus dedos una y otra vez, seguía el 
dibujo de su tierna piel una y otra 
vez con una infinita sonrisa que ni 
el dolor podía desdibujar. 

Por fin la naturaleza que 
entiende de maternidad lo empujó 
a abrazarse a la vida. Buscó el 
pecho de su madre, el que saciaría 
su sed su hambre sus ganas de 
vivir y su deseo de ser amado. En 
el mismo instante ella experimentó 
una sensación única al tiempo que 
extraña. A pesar de las dolorosas 
punzadas, que el milagroso jugo 
blanco de los dioses le producía al 
abrirse camino en su pecho para 
desembocar como fuente de vida, 
su dolor se mezclaba dulcemente 
con su amor. Sentía que el resto 
del universo no existía en aquel 
momento, una eterna mirada que 
lo decía todo, el instante más 
auténtico, la conexión perfecta de 
dos seres teniendo como único 
argumento la vida y como única 
motivación el amor.

A esa explosión de emociones 
le siguieron sus primeros pasos, 
sus primeras fiebres, sus idas y 
venidas al médico, al parque, al 
baño diario, al incesante cambio 
de pañales, a los llantos nocturnos, 
a las caídas. Pero cada día, 
soñolienta, dolorida y cansada 
seguía mirándolo como lo más 
grande que le había ocurrido en la 

vida. Seguía vigilando sus sueños 
y sus vigilias. A veces lloraba a 
solas, dudando de si sería una 
buena madre. Su amor 
sobrepasaba su propio amor por 
ella misma.

Pronto empezó a llamarla 
mama y ella lloró de alegría la 
primera vez. Detrás de esas 
palabras fue aprendiendo muchas 
otras, hasta que llegaron las que 
esperaba, “te quiero mama”. Y ese 
momento lo guardaría en su 
memoria hasta el fin de sus días.

Llegó el primer día de colegio 
y con éste la estudiada forma de 
disimular la pequeña tragedia de 
dejar ir a su hijo con otras 
personas. Ese día ella no comió ni 
fue al trabajo, se quedó durante 
horas delante de las rejas del 
colegio esperando volverle a ver. 
Cuando se vieron se abrazaron 
como si hiciese años que no se 
veían. Pero al siguiente día debía 
volver, hasta que a fuerza de 
costumbre ella se hizo a la idea de 
que su pequeño empezaba a 
crecer.

Fueron pasando los años, 
luchando contra un sistema que 
no le permitía pasar todo el 
tiempo que ella quería con él, 
haciendo esgrima contra los 
horarios para alimentarlo bien. 

Se empeñó en que estuviese 
fuerte y sano, y nada ni nadie 
podría impedirlo. Ni podrían 
impedir que lo educara con 
buenos principios. Pero la vida 
tiene sus propios caminos. Al 
jovencito le llegaron las 
alteraciones de la adolescencia, 
le hicieron dejar de decir “te 
quiero mama” y lo cambió por 
“pasa de mí, eres muy pesada”. 
Pero aunque aquello le costara 
algún llanto ella no desistió de 
amarlo, atenderlo e intentar 
enseñarle.

Cuando las frustraciones, los 
desengaños y las crisis de 
identidad lo asaltaron, ella estuvo 
allí para secar sus lágrimas, a 
veces para soportar sus 
desprecios, heridas que ella se 
curaba a solas recordando el día 
que lo abrazó por primera vez 
contra su pecho desnudo en aquel 
hospital.

Los años dejaron atrás la 
adolescencia pero no la 
inexperiencia y en su intento por 
guiarlo y ayudarle, las palabras 
de “pasa de mi” cambiaron a “no 
te soporto, vas a conseguir que 
me vaya de casa”. Hasta que un 
día se hizo realidad y entonces 
ella recordó el primer día que se 
separaron ante las rejas de aquel 

colegio, las angustiosas horas 
que pasó allí. Ahora el resto de su 
vida sería vivir ante aquellas 
rejas, sin saber si estaría bien o 
mal.

Pero la vida ofrece 
oportunidades para todos y 
gracias al amor recibido y a la 
mochila emocional que su madre 
dejó en su alma, el joven consiguió 
una buena ocupación y comenzó a 
enfrentarse solo al mundo y sus 
desafíos. Pasaron años tan 
envuelto en el trabajo que ni 
llamaba a su madre. Solo pensaba 
en si mismo, en la superación 
profesional y cuando tenía tiempo 
en sus amigos. Los años pasaron 
rápido, formó una familia y sus 
hijos se hicieron mayores y sin 
darse cuenta ya había pasado 
media vida. Miró a sus hijos 
independientes que casi no lo 
llamaban y entonces se dio cuenta 
de que había dado por sentado 
muchas cosas. Ese mismo día 
recordó a su madre. Sus últimas 
palabras fueron “no te soporto vas 
a conseguir que me vaya de casa” 
pero ahora se decía así mismo 
“cuanto daría por volver a vivir 
con ella”. Pero su madre ya no era 
la misma, ahora era una ancianita. 
Había envejecido y él ni siquiera 
se había dado cuenta de ello.

Cuando fue a verla estaba 
como al principio en la cama de 
un hospital, pero esta vez no había 
ningún nacimiento era más bien 
una despedida. Abrazó a aquella 
viejecita que todavía seguía 
agarrada a aquella verja, siempre 
preocupada por él, pero que ahora 
las fuerzas la abandonaron. Por la 
mente de aquella anciana madre 
pasaron todas las imágenes, 
aquella pequeña voz al nacer, 
aquellos primeros pasos y el día 
que le dijo “te quiero mama”. 
Ahora ante una cama como 
aquella en que lo amamantó por 
primera vez, el cogió su mano y 
sus palabras fueron “lo siento 
mama, no quiero que te mueras, te 
debo tantos te quiero”.

La muerte esperó a esas 
últimas palabras. En el entierro 
todos recordaron lo abnegada que 
fue para ella, como se desvivía por 
el único amor de su vida, su hijo. 
Y él entre lágrimas se dijo “lo que 
daría por volver a ser niño para 
volverte a decir te quiero, ser un 
adolescente agradecido y seguir 
diciéndote te quiero, ser un adulto 
que ama a su madre y decirte te 
quiero para que hoy tuviese una 
vida llena de hermosos recuerdos 
que pudieran sofocar el dolor que 
siento”.
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

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

“Si no nos amamos los unos a los otros, pereceremos.”   
Wystan Hugh Auden

Izar el ancla este verano  
para procurarnos más 
felicidad es la receta que les 

traen nuestros escritores hoy. 
Cada cual nos impregna  del 
mundo que les rodea, donde  en 
ocasiones la vanidad, el orgullo 
y la falta de perdón son tan 
frecuentes  y los  afectos que 
ellos  reciben  tan escasos.  
Expresar  esas carencias que 
sienten y que consideran tan  
necesarios para vivir en 
sociedad  y en armonía, para 
superar cualquier escollo que la 
vida les presenta, no  es sencillo 
y sin embargo, todavía nos 
seducen con sus recetas para 
alegrarnos, y lo hacen  
dejándonos lecciones de sus 
valores de vida. Tratan de 
construir  una comunidad de  
deseos para ellos mismos  y 
para los que les rodean. Nos 
muestran su fuerza, sus lágrimas 
y también sus esperanzas. 
Como pueden observar es un 
taller de escritura que  está 
vivo, que respira y que les 
anima a continuar leyéndonos.
                                                    

NECESIDAD DE LOS 
DEMAS

Tal vez si pusiera un poco más 
de empeño y ahínco conseguiría 
ser mejor, los demás estarían 
más contentos conmigo y me 
sentiría satisfecha con mi vida, 
con lo que hago cada día. Pero 
si realmente me paso el día 
vagando de un lugar a otro, 
trasladando la pereza sin ton ni 
son, posponiendo los 
quehaceres y anulando las ideas 
que caducan por ir perdiendo 
importancia por el transcurso 
del tiempo. Quizás sea mi 
propia desidia la que me esté 
enfermando y no tenga que 
luchar con la vida, sino darle 
una pincelada al cristal con el 
que miro el mundo. Coger un 
tinte y mezclar los colores 
dándole un tono distinto. 
Probablemente necesitaba el 
invierno, porque sin el frío y 
largo periodo que pase 
inmovilizada creyendo que 
jamás saldría del aletargado 
estado de parálisis, debido al 
miedo, puede que no hubiera 
podido apreciar el cálido 
florecimiento primaveral que 
está consiguiendo despertar las 
ganas de vivir nuevamente, aun 
con reticencias y timidez, pero 
que a muy buena hora le doy la 

bienvenida y le abro las puertas 
de buena gana. Mi cuerpo está 
dispuesto a la actividad, así 
como antas la desgana era la 
dueña de mi vida y el ritmo para 
hacer las cosas era el de una 
persona anciana, aun siendo 
bastante joven, poco a poco voy 
recuperando fuerzas. La mejor 
receta para que un golpe en la 
vida te ayude a aprender es 
aceptar nuestra vulnerabilidad. 
Desde mi punto de vista 
personal, para hacerse más 
fuerte hay que asumir el hecho 
de que somos mortales y 
susceptibles de ser dañados. 
También el tiempo nos ayuda a 
recuperarnos y en un momento 
dado podemos ser fuertes y muy 
autosuficientes, pero puede ser 
que necesitemos a los demás en 
más de una ocasión. Es más, 
d i a r i a m e n t e  n o s 
c o m p l e m e n t a m o s , 
constantemente. Lo mejor sería 
acostumbrarse a esto, aunque se 
necesiten momentos aislados de 
soledad. Un alimento puede ser 
completo y rico por sí solo, pero 
hay que recordar su necesidad 
del sol y de la tierra. A veces 
olvidamos que, aunque somos 
seres solitarios, venimos de los 
demás y dependemos de ellos, 
nuestra independencia es muy 
relativa. Somos seres 
alimentados por la madre Tierra 
y además podemos alimentar a 
otros, con comida y también 
con amor. La receta búscala en 
el corazón.
                                                                                                                         

Ayla

INGREDIENTES PARA LA 
RECETA DE LA 

FELICIDAD
Una pizca de amor, medio litro 
de compañerismo, 3/4 de salud 
para toda la gente que quiero y 
que me quiere. Trabajo y dinero, 
250 gramos. Una capsula de 
respeto y educación. Todos 
estos ingredientes se mezclan y 
se hierven durante el tiempo 
suficiente para que salgan de la 
olla los fuegos artificiales 
impregnados de todos los 
ingredientes para todas aquellas 
personas que se lo merecen y 
desean lo mismo para los 
demás.
                                                                                                                             

Lauritasuperstar

                                                            

VIVIR EN EL PRESENTE
Cuando naces no sabes cuándo, 
ni donde, siquiera por qué. Al 
principio de esa llegada a la 
vida no eres consciente, pero 
van llegando los años  en los 
que vas tomando pulso y nota 
de tu realidad y de lo que te 
rodea.

Formas parte de una familia 
y la familia, al contrario que los 
amigos, no se elige; es la que 
es.   Yo siento vergüenza de una 
o dos etapas de mi vida en la 
que me avergonzaba por la 
familia que me había tocado. 
Lloraba pensando que no 
pertenecía a ella ( o al menos 
eso deseaba ), que me debía 
haber tocado otra. Ahora con el 
paso del tiempo tengo otra 
percepción de esto: mi familia 
no la cambio por ninguna.

Recuerdo deseos, sueños de 
mi niñez y adolescencia para 
cuando fuese adulta, creyendo 
que iba a alcanzar la felicidad.

Han transcurrido los años, 
años interminables, años duros 
y angustiosos en busca de esa 
felicidad que soñaba y que no 
llega...y esto no es mío pero lo 
subscribo: “La felicidad como 
tal no existe, existen momentos 
de felicidad”. Mi yo todavía no 
lo acepta, quiero la felicidad 
completa y debería agarrarme a 
esos “momentos de felicidad”  
que si me ha dado la vida, pero, 
¿que me pasa?, me aferro a los 
momentos malos, amargos y me 
regodeo en un charco de 
desgracias y lágrimas, entrando 
en el victimismo.

Pero también he aprendido 
mucho de mí, creía que era 
débil, que no iba a conseguir 
muchas de las cosas que hoy en 
día tengo y que doy gracias a 
Dios, a mi esfuerzo, a mi lucha, 
sin descanso. Siempre he 
sentido y me han hecho sentir 
que no valía nada y todo no lo 
tengo, pero no es cierto que no 
valgo nada o para nada. Soy una 
mujer que empezó desde 0, que 
me he dejado la salud para 
lograr hoy en día un trabajo, un 
coche, una vivienda y unos 
hijos por los que vivo, son mi 
prioridad y en eso estoy y no me 
doy por vencida. Sigo luchando 
por la felicidad de mis hijos y 
he descubierto que si a ellos los 
pongo en el camino correcto, 
esa es la felicidad que tanto 
busco y anhelo.

Mi fracaso como esposa y 
madre me hundió en la no 
felicidad, en mi desgraciada 
existencia, en no quererme a mí 
misma, flagelarme y echarme la 
culpa de todo. Y no es cierto. 
He luchado, he peleado y el que 
lucha puede vencer o ganar, 
pero el que no lo hace nunca 
vencerá. 

Hoy siento que lo he hecho 
mejor o peor, pero lo he hecho, 
he luchado con todas mis 
fuerzas. Pero debo comprender 
que no todo está en mis manos, 
hay factores externos que no los 
puedo manejar. 

Debería despertarme dando 
gracias a Dios porque tengo 
tantas cosas, materiales y no. 
Tengo un techo que he 
conseguido yo sola, tengo 
alimentos, ropa y comodidades 
que me las gane yo también, 
porque no soy tan débil, soy 
fuerte y una luchadora. Y los 
más importante, tengo una 
familia y unos hijos que son mi 
felicidad.

La felicidad no son grandes 
cosas, es algo que flota, es una 
burbuja que a veces se 
desvanece. Pero cuando esas 
burbujas emergen hay que 
visualizarlas y disfrutar, 
mientras permanecen. He 
aprendido que paso a paso se 
avanza en el camino hacia las 
metas que nos proponemos y 
unas las alcanzaremos y otras 
quizás no, seguro que todas no. 
Pero la escalera está ahí para 
subir peldaño a peldaño, y si te 
caes, te levantas y sigues, esa la 
aptitud, no detenerse.

No hagamos de un momento 

malo un día malo, no hagamos 
de una caída una invalidez. De 
pequeños momentos, de una 
sonrisa, de un gracias, un te 
quiero o un día de lluvia, una 
noche estrellada. La negatividad 
es la que nos hace caer en el 
abismo, es ver todo negro  lo 
que nos deja ver la luz, porque 
detrás de una nube, de un 
nublado, no dudes que esta el 
Sol. Y ese Sol eres tú, lo más 
valioso y querido, lo que más 
tienes que mimar y cuidar, a tu 
propio yo. Y queriéndote tú 
entraras en el camino de la 
felicidad.
                                                                                                                                               

Mara                                     

                                                                    
LA TRISTE NIÑA

Ana era feliz comiendo 
chocolate, pasteles y tartas, era 
una chica morena, de ojos 
azules, medía  1’70cm y tenía 
23 años. Era una chica muy 
triste y solitaria, pero siempre 
que comía algún postre el día se 
le hacía más ameno y placentero. 
A pesar de sus problemillas 
también tenía una mascota, un 
perro pequeño, de color marrón, 
ojos negros y pelo rizado, 
llamado Pepe. 

Todos los días, cuando se 
levantaba Ana, Pepe iba a 
saludarla y a pegarle unos 
lametones que la llenaba de 
alegría y felicidad. Y así era su 
día a día gracias a sus mascotas 
y al placer de comer el rico 
chocolate, encontró más  placer 
en su vida
                                                                                                                       

Aroa
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético EL RUMBO PRECISO DE 
ALEJANDRO BEKES

La reciente aparición de 
“Virgen de proa” (Pre-
Textos. Valencia, 2015), 

ofrece la oportunidad de acercarse 
nuevamente  a la poesía de Alejandro 
Bekes.

Nacido en Santa Fe (Argentina), 
en 1959, ejerce como docente en la 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
y de los Profesorados en Lengua y 
Literatura y en Ciencias de la 
Educación de la Escuela Normal de 
Concordia. En 1981, dio a la luz su 
primer poemario, “Esperanzas y 
duelos”, a los que le seguirían otros 
cinco más. En 2006, en este mismo 
sello, se editó su antología “Si hoy 
fuera siempre”. 

Por aquel entonces, apunté que 
su decir tenía un personal aroma de 
fábula, pues a través de una sencilla 
hilera de elementos y temas 
cotidianos, conseguía vertebrar 
poemas donde lo humano y lo irreal 
conjugaban de manera precisa. Todo 
ello, sin renunciar a una vivísima 

intuición lírica que derivaba en 
exactos espacios memorialistas 
donde el tiempo era, a su vez, 
permanencia y mudanza.

     En el prefacio que abre esta 
entrega que me ocupa, el vate 
argentino afirma: “Siempre sentí 
que la poesía, como la música, 
quiere revelar una esencia: esa 
intimidad que susurran los seres al 
oído del tiempo, la inminencia de 
algo que alguna vez estuvo muy 
cerca y que ahora espera el mañana”

Una declaración de intenciones, 
al cabo, que sirve para situar al 
lector frente a un hilo argumental 
que nace como el relato de un largo 
viaje en donde la soledad dialoga 
con lo pretérito y lo venidero, y 
donde, por ende, el yo lírico se 
esfuerza por hallar en la nostalgia 
del ayer el rumbo preciso para 
afrontar su mortal condición: 
“...Y en la esquina/ de una casa 
que tuve y que me mira/ como al 

hijo perdido, ellos me esperan”.

    Dividió en cinco apartados, 
“Entre la niebla”, “Soliloquios”, 
“La fuente”, “Los ríos 
impasibles” y “A la aventura”, el 
volumen se armoniza mediante 
un preciso ritmo y una solvente 
variedad estrófica, de la que 
sobresale el soneto, de cuyo 
dominio deja el poeta muy 
óptimas y diversas muestras. En 
uno de ellos, titulado “Piensa 
Cervantes”, escribe: “Escribir 
para nadie, para todos;/ ser 
historia, verdad, literatura;/ darle 
ocasión y espacio a la locura/ en 
lo ancho del camino y sus 
recodos”. Para todos, en efecto, 
escribe Alejandro Bekes, pues de 
su verbo torrencial -más de 
doscientos poemas integran el 
libro-, surgen textos de variadas 
estéticas y diversas temáticas, en 
un alarde de verso fluido y 
solvente.

    Un océano de melancolía 
parece orillarse sobre el corazón del 
escritor, de ahí, que sean muchos 
los instantes en los que su cántico 
derive en un amatorio suspiro: 
“Culpable de la culpa de quererte,/ 
miro a lo lejos pero no te veo,/ dejo 
de respirar y no te escucho./ Calles 
de soledad, calles de muerte/ piso 
sin paz, cargando mi deseo,/el ángel 
vengador contra quien lucho”.

Además, son distintos y 
sugeridores los escenarios que 
signan los  sentimientos de estos 
poemas que hablan del dolor y de la 
rabia, de la dicha y la ternura, de la 
angustia y la avaricia, de la caricia y 
la sonrisa, del fuego y las cenizas: 
“Pero sé que en tu casa esta la prosa/ 
de tu cuerpo candente enardecida/ y 
la amistad fatal de tus anillos/ y el 
temblor de tu vida en los ojales”

     En suma, un poemario de 
verbo candente y suma 

transparencia, de verso vívido y 
humano, que confirma la 
devoción de un autor 
comprometido con la verdad de 
su oficio: “Yo no quiero escribir 
una sola palabra/ que no venga 
del fondo de los años,/ que no 
perfuma como todo aquello”.

La historia occidental no ha 
sido justa con la mujer. 
Coartada su libertad a lo 

largo de los siglos, apenas podía 
optar a las posibilidades que dispuso 
el hombre para protagonizar los 
grandes logros de la humanidad. 
Obviamente existieron mujeres 
ilustres en todas las disciplinas, 
pero su número y trascendencia 
evidencian las escasas 
oportunidades que gozaron. 
Durante la Edad Media 
prácticamente el único círculo 
social en que la mujer podía abrirse 
un hueco en la historia era la 
nobleza, y casi siempre supeditada 
a una figura masculina.
     Una de las escasas vías de 
desarrollo intelectual que les ofrecía 
aquella sociedad patriarcal era el 
ingreso en una institución religiosa. 
No en vano conocemos la historia 
de mujeres, en ese período, merced 
a sus experiencias vitales al servicio 
de Dios. Es el caso de Sor Isabel de 
Villena, escritora valenciana cuya 
vida y obra se circunscribe al Real 
Monasterio de la Santísima Trinidad 
de Valencia, convento de clausura 
del que fue abadesa entre 1463 y 
1490, año de su defunción, del que 

se cumple el 525 aniversario.
     De noble estirpe, acogida por la 
familia real y con una existencia 
entregada a las nuevas formas de 
religiosidad que emergían, su figura 
atesoraba todos los condicionantes 
para erigirse en un personaje 
esencial de la historia de Valencia. 
Los hechos lo confirman. 
Considerada la primera escritora en 
lengua valenciana, se convirtió en 
uno de los ejes sobre los que orbitó 
el denominado “Siglo de Oro de las 
Letras Valencianas”, levantando la 
admiración de grandes escritores 
como el obispo Jaime Pérez, Jaume 
Roig o Bernat Fenollar, entre otros. 
Además se le atribuye a su obra el 
calificativo de feminista en el 
contexto del siglo XV, sus textos 
plasman una nueva sensibilidad 
hacia la feminidad, opuesta a la 
reprobación que sufría la mujer.
     El nombre de Sor Isabel de 
Villena responde a una elección 
personal que hizo ella al entrar en la 
clausura siendo adolescente. Ella 
había nacido  en 1430, en Valencia, 
y fue bautizada como Leonor 
Manuel. Era hija bastarda de 
Enrique de Villena, personaje de 
parentesco real y más conocido 

como Marqués de Villena, que 
destacó como poeta, traductor y 
dramaturgo. Leonor Manuel quedó 
huérfana en 1434 y pasó al cuidado 
de su prima la Reina María de 
Castilla, esposa de Alfonso el 
Magnánimo. Creció en el Palacio 
del Real de Valencia, dónde recibió 
una exquisita formación, quizá 
reforzada ante la ausencia de hijos 
de la pareja real. 
     Con sólo quince años entró en el 
Monasterio de la Trinidad de las 
Clarisas, cuya primera piedra puso 
personalmente la reina el 9 de julio 
de 1445. Desde entonces la joven 
Leonor Manuel pasará a llamarse 
Sor Isabel de Villena. Su ingreso en 
el monasterio no provocó 
distanciamiento con la reina María, 
pues ésta preparó para sí misma un 
espacio dentro del claustro, con la 
autorización papal, el denominado 
“Tocador de la Reina”.

     Tras la muerte de la reina,  Sor 
Isabel se convirtió con apenas 33 
años en la abadesa del recinto, 
encargada de gobernar material y 
espiritualmente el  monasterio. Para 
la primera tarea promocionó la 
finalización de las obras del 

monasterio que la Reina no pudo 
ver concluir. Su dirección espiritual 
se orientó hacia la reforma 
franciscana, que abogó por la 
imitación de la vida de Cristo, y 
siguió las directrices de los dos 
principales líderes de la Orden, san 
Francisco y santa Clara. En este 
contexto debe situarse la dedicación 
a las letras de Sor Isabel, especto 
excepcional en la época que se 
refrenda a través de la importante 
biblioteca que generó gracias a las 
donaciones de algunos de sus 
seguidores literarios.
     “La Vita Christi” es la obra de 
Sor Isabel que la llevará a la fama. 
Se trata de un libro destinado a la 
meditación espiritual que conectaba 
con la tradición literaria que 
presentaba la figura del Redentor 
como modelo vital. Lo escribió en 
lengua valenciana y se sirvió de 
fuentes heterogéneas para su 
composición buscando la manera 
de impacta a su comunidad 
religiosa, a la que iba destinada su 
obra.
     Algunos autores la han definido 
como proto-feminista tanto por la 
selección de historias como por el 
trato de los personajes que realizó 

Sor Isabel, quizá fue con el deseo de 
agradar a sus lectoras. Reforzaba 
las virtudes del ser femenino, 
proclive a la piedad, la honestidad y 
al sacrificio por amor. Su obra fue 
publicada póstumamente en 1497 
atendiendo al deseo de la reina 
Isabel la Católica.
     Isabel de Villena, pionera europea 
en la creación de una vida espiritual 
dirigida a mujeres, merece un 
brillante renglón en la historia de la 
cultura valenciana.

SOR ISABEL DE VILLENA, MUJER ADELANTADA
A SU TIEMPO PRIMERA ESCRITORA CONOCIDA DE 

LA LITERATURA VALENCIANA. 1430-1490

Real Monasterio de la Santísima 
Trinidad (Valencia)
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RECONOCIMIENTO  AL  MUNDO  DEL ARTE  POR  
PARTE  DEL  INSTITUTO  PARA  LA  EXCELENCIA  

PROFESIONAL

El Excmo. Sr. D. Antonio 
Gabriel Pérez Mateu - Ibá-
ñez Gómez, Académico 

de la Academia de la Hispanidad, 
de la Academia Internacional de 
Ciencias,  Educación, Tecnología 
y Humanidades, y de la Acade-
mia Valenciana de Genealogía,   
Heráldica y Nobiliaria, es Vice-
presidente del Instituto para la 
Excelencia Profesional   entidad 
fundada y presidida por el Conde 
de Pozos Dulces.             

Desde su puesto de dirección, 
Don Antonio Gabriel se ha empe-
ñado en una   labor de reconoci-
miento a la excelencia profesional 
en todos los ámbitos, y en   espe-
cial en el mundo del arte.             

Es prestigiosa la lista de artis-
tas que han sido galardonados con 
la Estrella de   Oro a la Excelencia 
Profesional, que otorga esta enti-
dad a las personas, organismos   y 
empresas que consiguen la Exce-
lencia en su ámbito de actividad.             
La Estrella de Oro de la Excelen-
cia Profesional es una marca de 
calidad y   prestigio que avala a 
los profesionales, empresas y en-
tidades que la poseen.             

El Instituto para la Excelencia 
Profesional autoriza legalmente a 
los premiados   la utilización de 
la Estrella de Oro en cualquier 
tipo de soporte, como emblema y   
garantía de calidad, siempre que 
estos cumplan su compromiso de 
mejora   continua.           

Preguntamos a D. Antonio 
Gabriel cúal es la labor que está 
realizando el   Instituto para la 
Exccelencia Profesional en el 
mundo del arte:           

“Nuestro Instituto está reco-
nociendo la labor de los mejores 
artistas, empeñados   en hacer del 
Arte un motivo de aproximación 
hacia la perfección y un elemento 
de   elevación del espíritu huma-
no.           

El Arte, como una vía que nos 
acerca a la perfección por me-
dio de la Estética,      es sin duda 
una aventura en su plasmación”.                  
D. Antonio, ¿cuál cree usted que 
es la labor del artista?:              

“La primera labor del artista es 
acercarse a la fuente de la inspira-
ción, pero una   vez conseguida 
esta aproximación, es necesario 
plasmar, en un soporte material, 
este   contenido estético emana-
do del contacto con lo intangi-
ble: esta es la labor del artista”.           
Entonces, ¿cómo definiría usted 

el Arte y la obra de arte?:           
“La obra de arte es aquella 

que transmite al indivíduo que la 
contempla un   estado de armonía, 
elevación y equilibrio, que persis-
te en él, aún después de que   esta 
fuente artística haya desaparecido 
de sus sentidos.           

El Arte es todo aquello que 
hace posible la obra de arte”.           
¿ Qué elementos piensa usted que 
forman parte de la obra de arte?:           

“En la obra de arte se conju-
gan: las formas, los volúmenes o 
la sensación de   volumen en un 
binomio o relación vacío-pleni-
tud, lo dinámico o lo estático, o la 
sensación de ello y las proporcio-
nes en relación a un canon prees-
tablecido.

Son estos elementos los que 
sirven para plasmar la realidad 
que el artista hace descender de 
los planos sutiles, para infundirles 
vida en un soporte de tipo mate-
rial. 

Qué más da que la obra de arte 
se plasme en sonidos, como es el 
caso de la música, o de forma grá-
fica como en el dibujo o la pintura 
(en sus variadas técnicas y   mo-

dalidades). 
En la Danza se trata de re-

producir con las posiciones y el 
movimiento corporal    una idea 
o realidad percibida por el coreó-
grafo.          

La armonía que produce la 
danza alcanza al que la ejecuta y 
también al espectador que la con-
templa.          

Del Teatro podríamos decir lo 
mismo con respecto a la expresión 
de una idea o de una alegoría.          

Idénticos princípios se pueden 
aplicar a la escultura y a todas las 
formas variadas de arte que ha 
podido concebir el espíritu huma-

no”.           
Damos las gracias a D. An-

tonio Gabriel Pérez Mateu por 
su trabajo de recuperación de los 
valores originales del arte y por 
su reconocimiento a todos los ar-

tistas excelentes, y le animamos a 
seguir en esta labor, tan necesaria 
en el ámbito artístico, felicitán-
dole también por los logros con-
seguidos por el Instituto para la    
Excelencia Profesional. 

Redacción Valencia//
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Granada Costa convoca  el IV Certamen de Relato Corto 
“Escritor Rogelio Garrido Montañana”

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

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares del mismo, aunque 
dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores del 
GRANADA COSTA.
7) El día 1 de Septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 2015. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 10 al 13 de 
diciembre de 2015, en Almuñécar, Granada.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Club 
Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en cualquier medio 
de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas. 
10) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Don Rogelio Garrido Montañana y como 
secretaria Doña Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin 
voto, y cinco vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provincias 
de España, que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

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

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

dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores del 
periódico GRANADA COSTA. 
7) El día 1 de Septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2015. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 10 al 13 de 
Diciembre de 2015, en Almuñécar, (Granada-Costa tropical).
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en cualquier 
medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán 
destruidas. 
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y como secretaria 
Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, y cinco 
vocales de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

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

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

aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente,  a todos los suscriptores 
del GRANADA COSTA. 
7) El día 1 de septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de dicho año. 
El premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 10 al 13 
de diciembre de 2015 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas. 
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro  y como secretaria 
Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, y cinco 
vocales de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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I Certamen de poesía internacional Granada Costa  
“Ciudad de Valencia”

1) Pueden participar todos los escritores socios del Granada Costa que lo 
deseen con un poema  (escrito en castellano). El tema y la rima serán libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por septuplicado 
y a doble espacio  por una sola cara con un mínimo de 30 versos y un 
máximo de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo 
electrónico acompañado de un certificado del propio autor en el cual asegure 
que el poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Apartado de correos nº 11.024 
Valencia (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, 
más diploma y la entrega de un cuadro  de la reconocida pintora granadina 
Pepa Cortés valorado en 800 euros.
Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus poemas 
ganadores en el libro del ganador del primer premio.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 
del Granada Costa.
7) El día 1 de diciembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 31 de enero de 2016. El premio 
se entregará durante un certamen literario en la ciudad de Valencia cuya 
fecha será anunciada en los periódicos Granada Costa Nacional, tanto digital 
como impreso.
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por Dña. Amparo Bonet Alcón y como 
secretario, Francisco Rossi Melero, que actuarán con voz y con voto, más 
cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable para 
la obtención del mismo. En caso contrario, dicho premio será declarado 
nulo.

El patronato Granada Costa convoca el I Certamen Nacional de 
Poesía “Ciudad de Barcelona” en Honor del Grupo Inquietudes

Pueden participar todos los escritores socios del Granada Costa que lo 
deseen con un poema escrito en castellano “con acento popular” y por tanto, 
al alcance del pueblo, sin versos complicados ni temas  de difícil comprensión. 
1) El tema y la rima serán libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por septuplicado 
y a doble espacio por una sola cara con un mínimo de 30 versos y un máximo 
de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo 
electrónico acompañado de un certificado del propio autor en el cual asegure 
que el poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Apartado de correos nº 31.103, 
08010 Barcelona (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, 
más diploma y siete días de vacaciones para dos personas en la Costa Tropical 
de Granada en el Hotel Helios (pensión completa). El premio no incluye el 
transporte y las reservas están abiertas durante todo el año menos los meses de 
julio y agosto

Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus poemas 
ganadores en el libro del ganador del primer premio.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 
del Granada Costa. Los finalistas recibirán asimismo cinco ejemplares del 
mismo.
7) El día 1 de diciembre de 2015 finalizará el plazo de la admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el 31 de diciembre de 2015. El premio 
se entregará en la Sala Luz de Gas de Barcelona el 15 de febrero de 2016.
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por Doña María Teresa Gómez-Reino Alonso 
y como secretaria, Toñy Castillo Meléndez, que actuarán con voz y con 
voto, más cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de 
España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable para 
la obtención del mismo. Dicha estancia en Barcelona le será gratuita al 

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

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

suscriptores por el periódico GRANADA COSTA. 

7) El día 1 de septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de dicho año. 
El premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 10 al 
13 de diciembre de 2015 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad de 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no 
premiadas serán destruidas. 
10) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del 
premio. 
11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos  y como 
secretaria Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, 
y cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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Jornadas culturales y despedida de 2015, en la Costa Tropical del 10 al 13 de diciembre de 2015 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 10:

-Entrada al Hotel a partir de las 12:00 horas.
Al registrarte en el Hotel recibirás tu regalo 
más  un programa con todas las actividades.
18:00 hrs. Copa de Bienvenida con todos 
los asistentes al acto.
21:00 hrs.  Festival  ”Noches de España”, 
coordina el cante Inmaculada Rejón, y el 
baile Soledad Durnes.
Durante el transcurso de la noche están 
invitados a participar todos los asistentes. 

Viernes día 11:
10:30 hrs. Conferencia de la doctora Toñy 
Castillo Meléndez (a conocer próximamene)
11:00 hrs. Presentación del “Patronato 
Granada Costa” e informe del presidente 
sobre actuaciones culturales en el año 2016.

Al final de la mañana se servirá una copa 
de vino acompañada de un aperitivo. 
18:00 hrs. Recital Poético dirigido  por 
Rogelio Bustos Almendros y Aurora 
Fernández. 
El recital será grabado.
21:00 hrs. Velada Flamenca y copla conde 
podrán participar todos los asistentes al 
acto que así lo deseen. La organización 
invitará a una copa de cava. (Todas las 
personas que estén interesados en participar 
deben comunicarlo a través del correo 
fundacion@granadacosta.es)

Sábado día 12:
10:00 hrs. Foto de familia para la portada 
del periódico.

10:30 hrs. Presentación en bloque de 10 
libros de diferentes autores del periódico 
Granada Costa.  Los autores firmarán el 
libro a las personas que así lo deseen.
La tarde se deja libre para que las personas 
puedan hacer turismo libremente en la villa 
de Almuñécar.
21:00 hrs. Entrega de premios y distinciones 
(se ruega a los premiados que vayan 
vestidos para la ocasión)

Domingo día 30:
9:30 hrs. Desayuno compuesto por churros 
con chocolate para los asistentes al Circuito 
(con la colaboración especial de nuestros 
queridos amigos Juan de Dios Sánchez y su 
esposa María Angustias).

Oferta especial para socios y acompañantes. 160 €, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción de entregas se haga. Las reservas 
en habitación individual tendrán un incremento de 50 €. los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el hotel y los de los diferentes actos que tengamos por la organización granada Costa. Todos 
los asistentes recibirán diez libros inéditos que se presentarán en este circuito, más el calendario 2016. Cada asistente recibirá un  regalo compuesto por un estuche de vino etiquetado para la ocasión, una 
bolsa con productos de la Costa tropical (aguacates, chirimoyas y tomates cherry).
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Jornadas culturales y despedida de 2015, en la Costa Tropical del 10 al 13 de diciembre de 2015 en el “Hotel Helios”

Galardonados con la medalla de oro al trabajo cultural 
“Granada Costa” 
Doña Amparo Bonet Alcón
Don Diego Sabiote Navarro
Doña Toñi Castillo Menéndez
Don Juan Gustavo Benítez Molina
Doña Antonia Navarrete Lebrato
Don José María Gutiérrez Gómez
Doña María Teresa Gómez Reino
Doña Lola Martínez Ruiz
Doña Soledad Durnes Casañal
Don Alejandro García Boyano

Premios Granada Costa

-Premio “Interpretación Artística”:
Carmen Carrasco Ramos y José Romero Muñoz (Interpretación 

teatral en las 24 horas de poesía ininterrumpidas de 2015)
-Premio “Mundo empresarial”:
Restaurante Trasmayo, Salobreña

Hotel La Avenida, Almuñécar
-Premios “Crítica – Granada Costa”:

Novela: “El invierno de mi vida” de la autora Isabel Moyano
Novela: “Los migrantes: el desafío” del autor Jorge Varas

Poesía: “Vivir con Esperanza” del autor carlos Benítez Villodres
Poesía: “Esencia Poética” de la autora Pepa Moreno

-Premio “Temática política”:
Antonio Narváez Morente,

Alcalde de Churriana de la Vega.
Fermín garcía Puentedura,

Alcalde de Molvízar.
-Premio certamenes literarios

En el próximo número se darán a conocer los ganadores.

Oferta especial para socios y acompañantes. 160 €, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción de entregas se haga. Las reservas 
en habitación individual tendrán un incremento de 50 €. los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el hotel y los de los diferentes actos que tengamos por la organización granada Costa. Todos 
los asistentes recibirán diez libros inéditos que se presentarán en este circuito, más el calendario 2016. Cada asistente recibirá un  regalo compuesto por un estuche de vino etiquetado para la ocasión, una 
bolsa con productos de la Costa tropical (aguacates, chirimoyas y tomates cherry).
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Granada Costa convoca el II Certamen 
de Periodismo Costa Tropical 2015

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

Granada Costa convoca el I Certamen de Relato “CIUDAD DE 
MADRID” Relatos cuyos argumentos reales o novelados, y sus 

personajes tengan por escenario Madrid o sus entornos
1- Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que 
lo deseen con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará 
ambientado en la ciudad de Madrid.
2- El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 
5 páginas y un máximo de 30.
3-	 Cada	autor	presentará	un	solo	 trabajo	que	será	firmado	con	
pseudónimo,	el	cual	figurará	en	la	cara	exterior	del	sobre	cerrado,	
en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor/a además 
de	un	certificado	que	acredite	que	el	trabajo	es	inédito,	número	de	
teléfono y correo electrónico.
4- Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida 
de Andalucía, 18. 18611 Molvízar (Costa Tropical), Granada, (Espa-
ña).
5- Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 
80	páginas	en	blanco	y	negro	más	portada	a	color	donde	figurará	el	
relato	ganador	y	los	tres	finalistas,	además	de	otros	relatos	que	apor-
tará	el	ganador,	para	la	edición	del	libro	y	diploma.	Tres	finalistas	
con diploma.

6- El ganador del primer premio recibirá 140 ejemplares del 
mismo	y	los	finalistas	20.
7-	 El	día	1	de	Noviembre	de	2015	finalizará	el	plazo	de	admi-
sión de los trabajos.
8- El fallo del jurado se hará público el día 30 de Noviembre de 
2015. El premio se entregará el 22 de enero de 2016 en la Casa de 
Granada en Madrid durante una velada poética organizada por Gra-
nada Costa.
9- El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en 
propiedad de Granada Costa reservándose el derecho de editarla o 
difundirla en cualquier medio de comunicación que considere opor-
tuno. Los no premiadas serán destruidas.
10- El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega 
del premio.
11- El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y como 
secretario Don José Luis Martín Correa, que actuarán con voz pero 
sin voto, y cinco vocales de reconocido prestigio literario de dife-
rentes provincias de España, que serán los encargados de puntuar las 
obras recibidas.
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La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina, convoca el III Certamen 
Poético Alfonso Monteagudo, al que podrán concurrir autores mayores de 18 años nacidos o 

residentes en la Comunidad Autónoma Andaluza; con un original por persona.
1.Categorías

Andaluz y un accésit.
Local y un accésit.
Presentación
Una obra.
La extensión del poemario constará de 80 a 100 versos.
Se presentarán TRES ejemplares escritos a doble espacio y por una sola 
cara, tipo de letra Arial, cuerpo 12.
Serán originales e inéditos, no premiados con anterioridad en cualquier 
otro concurso.
Se acompañarán de una declaración jurada de que no han sido publicados 
en ningún medio.
En los originales solo se hará constar título y seudónimo.
En sobre aparte, tanto en el exterior como en el interior, figurará el título 
de la obra y el seudónimo del autor/a, y la modalidad a la que concurre 
III Certamen Poético Alfonso Monteagudo (Local o Regional) se inclui-
rán los datos del autor: nombre y apellidos, dirección postal, así como 
el e-mail si lo tuviera, teléfonos de contacto, fotocopia de DNI y breve 
currículum.
Premios
Las obras ganadoras serán publicadas en el libreto que se hará con motivo 
del Certamen Literario Villa de Baños de la Encina.
Se entregarán a los autores ganadores de 50 ejemplares. Trofeo y diploma.
El  ganador del premio Andaluz, disfrutará de estancia la noche del sábado 
y el domingo por la mañana de una visita guiada por el Conjunto Histórico 

Artístico de la Villa  milenaria.
También se entregarán un accésit por categoría con entrega de trofeo y 
diploma, y entrega de 30 ejemplares de la obra impresa.
Información y envíos
Ayuntamiento de Baños de la Encina “III Certamen de Poesía Alfonso 
Monteagudo”. Plaza de la Constitución, nº1. 23711 Baños de la Encina 
(Jaén).
Fecha de recepción
Hasta el 10 de agosto de 2015.

Entrega de premios
El día 10 de octubre de 2015.
Es imprescindible la asistencia de los autores galardonados al acto de en-
trega de los premios. El hecho de no asistir implica la retirada del premio.
Los premios se entregarán en la velada musical-poética organizada por 
el Excmo. Ayto. de Baños de la Encina. Con posterioridad se tomará un 
ágape.
Jurado
No tendrá, bajo ningún concepto, contacto alguno con los participantes.
Tendrá potestad para tomar las decisiones que considere a la hora de inter-
pretar y modificar las bases, o declarar desiertos los premios si así lo cree 
oportuno.
El fallo del jurado será inapelable.
El hecho de participar en la convocatoria supone la integra aceptación de 
las bases.
Los originales no premiados serán destruidos.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina, organiza el XIX 
Certamen Nacional de Poesía Pepa Cantarero. Podrán presentarse personas mayores de 

18 años de nacionalidad española y residentes en el territorio nacional.
1.Categorías
• Nacional.    
2. Presentación
• Una obra.
• La extensión será de 450 a 600 versos.     
• Se presentarán TRES  ejemplares escritos a doble espacio y por 
una sola cara, tipo de letra Arial, cuerpo 12.
• Serán originales e inéditos, no premiados con anterioridad en cual-
quier otro concurso.
• Se acompañarán de una declaración jurada de que no han sido pu-
blicados en ningún medio.
• En los originales solo se hará constar título y seudónimo.
• En sobre aparte, tanto en el exterior como en el interior, figurará el 
título de la obra y el seudónimo del autor/a, y la modalidad a la que con-
curre XIX Certamen Nacional de Poesía Pepa Cantarero se incluirán los 
datos del autor: nombre y apellidos, dirección postal, así como el e-mail si 
lo tuviera, teléfonos de contacto, fotocopia de DNI y breve currículum.
3. Premios
• La obra ganadora será publicada con motivo del Certamen Litera-
rio Villa de Baños de la Encina.
• Se entregarán al autor ganador 300 ejemplares de la obra. Trofeo y 
diploma.
• Disfrutará de estancia el sábado noche, y el domingo por la ma-
ñana de una visita guiada por el Conjunto Histórico Artístico de la Villa  

milenaria.
4. Información y envíos
• Ayuntamiento de Baños de la Encina “XIX Certamen Nacional de 
Poesía Pepa Cantarero”. Plaza de la Constitución, nº1. 23711 Baños de la 
Encina (Jaén).
5. Fecha de recepción
• Hasta el 10 de agosto de 2015.
6. Entrega de premios
• El día 10 de octubre de2015.
• Es imprescindible la asistencia del autor galardonado al acto de en-
trega de los premios. El hecho de no asistir implica la retirada del premio.
• Los premios se entregarán en la velada musical-poética organizada 
por el Excmo. Ayto. de Baños de la Encina. Con posterioridad se tomará 
un ágape.
7. Jurado
• No tendrá, bajo ningún concepto, contacto alguno con los partici-
pantes.
• Tendrá potestad para tomar las decisiones que considere a la hora 
de interpretar y modificar las bases, o declarar desiertos los premios si así 
lo cree oportuno.
• El fallo del jurado será inapelable.
9. El hecho de participar en la convocatoria supone la integra aceptación 
de las bases.
10. Los originales no premiados serán destruidos.
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Relatos cotidianos

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO  RECITÓ SUS POEMAS, CELEBRANDO  
EL DÍA DE LOS ABUELOS, 

EN LA RESIDENCIA BALLESOL DE BURJASSOT - VALENCIA.
El centro Ballesol Burjassot celebra el día de los Abuelos 
con una jornada emotiva llena de recuerdos, poesía, música 
y las historias de vida de cada uno de los residentes. Hijos 
y nietos de nuestros residentes tuvieron la oportunidad de 
expresar lo bien que lo han hecho sus padres, les agradecie-
ron la entereza y los valores que lograron trasmitirles desde 
su más tierna infancia.
Dª Antonia Navarrete ”poetisa solidaria” recitó varios poe-
mas, le  agradecemos su participación.

CUÉNTAME ABUELA

Cuéntame, querida abuela!
cuéntame todo por favor,
no me dejes nunca sola

ni lejos de tu calor.

Dime por qué no sonríes
ni levantas casi tu voz,
ni el color del arco iris 

alegra tu corazón.

¡Cuéntame querida abuela!
cuéntame, ¿Qué te pasó?
Ya no vienes a la escuela
ni te veo en la habitación.

Yo contigo me dormía
 escuchando tu opinión,
y el consejo me decía:

piensa bien tu decisión.

De ti siempre presumía
como del mar el pescador,
como el sol de su alegría
y como el fuego del calor.

Abuela, ven a besarme,
y mientras yo te acaricio,

déjame de ti saciarme
y meterme en tu cobijo.

Con cariño a todas las abuelas porque no están en el olvido.
ANTONIA NAVARRETE LEBRATO AGOSTO 2010

Alicia Veracruz
Valencia

Fuentes de la Alameda 
Fuente de las Cuatro 

Estaciones (Puente del Real) 
Situada en el extremo este de 

La Alameda junto al Puente del 
Real. LLamada de las cuatro 
estaciones, fue colocada en 1863, 
obra de la empresa gala Barzebat 
y Cia de Val D’Osne. Sobre una 
taza de mármol plomizo de 
Villamarchante, se situan dos 
esbeltos platos, sostenidos el 
primero por cuatro figuras 
alegóricas que representan las 
cuatro estaciones. El segundo 
plato se sustenta sobre cuatro 
niños, y como remate otro niño 
que sostiene un canastillo en la 
cabeza por donde mana el surtidor 
de agua. La fuente tiene una altura 
de 8 metros y 2 metros de 
diametro. 

   
Fuente de los Cuatro 

Elementos (Puente de Aragón) 
Situada en el extremo oeste de 

La Alameda junto al Puente de 
Aragón. Fue colocada con motivo 
de la feria de julio de 1878, 
procedente de la Plaza del 
Mercado de Valencia donde 
estaba instalada desde 1852. En 
1875 fue modernizada con el 
añadido de cuatro surtidores en 
forma de niños. Es obra de “Les 
Fonderies du Val D’Osne” de 
Paris. Aunque fue colocada en 
julio de 1878 en la Alameda en 
realidad se colocó a la altura del 
Puente del Mar no siendo hasta 
1933 cuando se instaló en su 
actual emplazamiento de La 
Alameda. 

Fundida en Paris, consta de 
tres platos, el inferior de diámetro 
mayor y formando el soporte que 
sostiene la fuente, está decorado 
con cuatro niños surtidores; el 
intermedio adornado con 
amorcillos alados en todo el 
perímetro del circulo y el superior 
a modo de remate. De los dos 
platos superiores y de los cuatro 
niños que hacen de surtidores cae 
el agua que es recibido por una 
taza de piedra. En la base del 
soporte inferior hay una 
inscripción que dice: 20 de julio 
de 1878. 

Los cuatro niños adoptan las 
representaciones de los cuatro 
elementos primordiales 

necesarios para la vida según la 
mitología antigua, a saber: el 
agua, la tierra, el fuego y el aire. 
Cada uno de los niños lleva en sus 
manos un objeto alusivo al 
elemento que representa. 

Fuente a la diosa Flora - 
Paseo de La Alameda 

Instalada en 1864. De mármol 

blanco de Carrara fue esculpida 
en Roma por el escultor valenciano 
José Piquer Duart (Valencia 
1806-Madrid 1871). Reproduce 
un original griego conservado en 
Londres. Sobre un pedestal la 
diosa Flora en el centro de de una 
estructura circular de ladrillo. 
Todo el conjunto sobre un 

estanque también circular. En su 
mano derecha sostiene una flor. 
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El día 28 de Julio de 2015 se presentó en la tetería – librería de Torremolinos el libro 
“DAME 21 DÍAS”, escrito por LUIS LUENGO DE LA CALLE, acompañado por las 
ilustres escritoras SOLEDAD DURNES CASAÑAL, escritora y poetisa, y ELI MU-
ÑOZ SÁNCHEZ, escritora de cuentos infantiles.
Tarde agradable entre amigos, conocidos y otras personas que se acercaron a la presenta-
ción.

“DAME 21 DÍAS”
Es la historia de Ana, una ex – modelo que creía llevar 
una vida feliz y casada con el hombre de sus sueños, 
hasta que un desgraciado accidente hace de su vida una 
noria de la que no encuentra salida. Llegando incluso a 
sumergirse en el profundo mundo del alcohol. Separada 
y sola en la vida llega al intento del suicidio.
Hasta que el destino pone a Carlos, un joven guionista, 
en su camino, un joven guionista.
Es difícil sobrevivir a un hijo.

DE VENTA EN:
EDITORIAL GRANADA COSTA

AUTOR:
LUIS LUENGO DE LA CALLE

Presentación del libro “DAME 21 DÍAS”

AUTORES:
LUIS LUENGO DE LA CALLE
DIANA NAVARRO LUENGO

SINOPSIS

Carlos toma un vuelo desde Ma-
drid a Málaga para pasar el fin de 
semana con Diana, su novia. Carlos 
le propone matrimonio y ella acepta.

INTERIOR DEL CEMEN-
TERIO

“Las suaves gotas de lluvia se 
deslizan por el rostro de Diana y em-
papan su pobre y ondulada melena 
rubia. Diana se encuentra frente a 
la tumba de Carlos. Sobre la lápi-
da hay una foto de ambos con una 
rosa blanca al lado. El padre de ella 
se acerca por detrás y la cubre con 
paraguas”

El padre: ¿Era un buen chico?
“Diana asiente con la cabeza”
El padre: Me hubiese gustado 

conocerle.
Diana: A él también.
El padre: Será mejor que nos va-

yamos.
“Diana se agacha dejando una 

rosa roja junto a la blanca. Los dos se 
van alejando del cementerio, montan 
en el taxi. Las gotas de agua resba-
lan por el cristal. El taxi se pone en 
marcha, Diana se queda mirando la 
lápida mientras el taxi se va alejan-
do. Suspira y cierra los ojos”

FLASHBACK
INTERIOR DEL AERO-

PUERTO DE MÁLAGA
“Diana espera impaciente la lle-

gada de Carlos. Histérica se muerde 
las uñas sin parar, mirando el reloj 
cada cinco segundos. El avión pro-
cedente de Madrid hace un rato que 
ha llegado pero el no sale. Sigue ner-

viosa, alguien la toca por detrás en el 
hombro derecho. Ella se gira pero no 
ve a nadie, se vuelve a girar hacia el 
otro lado y ve a Carlos sonriéndole. 
Diana le reprocha el mal rato que le 
ha hecho pasar. Carlos se arrodilla 
delante de ella y le da una rosa blan-
ca. Diana sonríe, le coge del brazo 
ayudándole a levantarse. Los dos se 
abrazan y se besan”

ACTUAL
INTERIOR DEL TAXI
“Diana sonríe con la cabeza apo-

yada en el cristal. En ese momento 
deja de llover, mira su mano el anillo 
de compromiso que le regaló Carlos. 
Aprieta su mano con rabia y dolor. 
El cementerio va quedando atrás y 
Diana vuelve a cerrar los ojos.

FLASHBACK
“Carlos y Diana bajan del taxi, 

los dos se encuentran en el centro de 
Málaga”

Carlos: ¿Tienes hambre?
Diana: Me comería una vaca.
“Carlos sonríe y la agarra de la 

mano”
Carlos: Vamos, entremos aquí.
“Los dos entran en la cafetería, 

ya sentados se agarran de las manos 
y entre bromas se besan. La chica 
que viene para atenderles carras-
pea. Los dos la miran y ella sonríe. 
Mientras desayunan Diana unta los 
labios de Carlos con crema y le besa. 
Un crío de unos 10 años les obser-
va sonriendo y avisa a su madre, 
al verles le recrimina y le pide que 
siga desayunando. El niño refunfu-
ña y sigue comiendo, la madre de 
reojo los mira y sonríe”

ACTUAL
INTERIOR TAXI
“Diana sonríe, el sol penetra 

por la ventanilla, el padre la mira 
y le da un pañuelo. Ella se limpia 
las lágrimas delicadamente. El pa-
dre le pone el brazo por encima del 
hombro y ella apoya la cabeza so-
bre el pecho de su padre, vuelve a 
mirar el anillo y dando un suspiro 
cierra los ojos”

FLASHBACK
“Los dos van agarrados de la 

mano por la plaza. Salen corriendo 
hacia el centro y la multitud de pa-
lomas que intentan alimentarse de 
diminutas migas de pan se asustan 
y echan a volar formando un remo-
lino en el aire. Cruzan la esquina y 
Carlos entra en una floristería, sin 
decirle nada a ella. Diana se queda 
parada fuera y a los pocos segun-
dos sale la dueña de la tienda, de-
trás sale Carlos y éste hace sentar-
se a Diana en un taburete. Diana se 
extraña, con una leve sonrisa mira 
fijamente a Carlos que a su vez se 
arrodilla y entreabre una cajita de 
color rojo que extrae del bolsillo 
del pantalón. Diana se queda hela-
da y en ese momento la dueña de la 
floristería les hace una foto. Carlos 
termina de abrir esa pequeña cajita 
roja, en su interior hay un anillo”

ACTUAL
“El taxi para en el aeropuerto 

de Madrid. Ya en el avión camino 
de su Málaga, mira por la ventana 
y apoyándose en el respaldo del 
asiento, vuelve a soñar despierta.

FLASHBACK
“Los dos caminan por la calle 

bromeando sobre la foto y orgullo-
sa viendo el anillo en su dedo. De 
pronto, suenan las sirenas de la po-
licía. Los peatones se asustan y em-
piezan a correr de un lado para otro. 

Carlos y Diana se extrañan al ver 
todo aquello. Tres coches de la po-
licía paran a su lado y todos miran 
a una sucursal de un banco que hay 
cerca de ellos. Los policías empie-
zan a gritar a los transeúntes que se 
alejen. Los dos se miran y antes de 
que se den cuenta ven salir a un tipo 
armado del banco, en una de sus 
manos porta una bolsa y en la otra 
una pistola. La policía le da el alto y 
éste empieza a disparar sin mirar a 
quien. El tipo ve que esta en mitad 
de la acera y los apunta. Carlos se 
pone delante de ella y mirándola re-
cibe un disparo. La policía empieza 
a disparar al ladrón y el tipo cae al 
suelo. Carlos sigue mirando a Dia-
na, le sonríe, le acaricia la mejilla y 
Carlos cae al suelo”

Diana: ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué 
te ocurre?

“Diana al ver la sangre en sus 
manos empieza a pedir ayuda des-
esperadamente. Carlos abre los 
ojos”

Diana: Tranquilo, todo saldrá 
bien ¡Socorro! ¡Qué alguien me 
ayude!

“Se vuelven a mirar, Carlos 
le sonríe mientras va cerrando los 
ojos”

Diana: ¡Noooooooo!
“Se abraza a Carlos”

ACTUAL
“Diana abre los ojos, suspira 

fuerte, como si le faltara el aire. El 
padre se percata de ello”

El padre: Tranquila.
“El padre vuelve a poner el bra-

zo sobre el hombro de su hija. Dia-
na vuelve a cerrar los ojos”

FLASHBACK
“Hay un gran descontrol, poli-

cías, ambulancias, personas gritan-

do…
Carlos va en una camilla lleva-

da por dos médicos. Diana a su lado 
monta en la ambulancia. Carlos lle-
va puesta una mascarilla y goteo, 
aún sigue vivo. Diana le agarra de 
la mano. La ambulancia para en el 
hospital, los celadores que esperan 
lo llevan directo al quirófano, Diana 
los sigue por el pasillo, su ropa va 
llena de sangre. Uno de los celado-
res la para y le impide pasar al qui-
rófano”

ACTUAL
“El avión vuela hacia Málaga. 

Diana mira por la ventanilla. Con 
sus manos acaricia suavemente el 
cristal embobada y vuelve a mirar el 
anillo”

FLASHBACK
INTERIOR DEL HOSPITAL
“Diana esta de cuclillas, respal-

dada en la pared tapándose la cara 
con sus manos aún ensangrentadas. 
Diana oye unos pasos que se acercan 
hacia ella, levanta la mirada y ve al 
médico. El médico se para delante 
de ella”

El médico: Lo siento.
“Cierra los ojos y se apoya con-

tra la pared y poco a poco se va 
derrumbando hasta caerse al suelo. 
Diana esta echada en un sofá del 
mismo hospital, mira su anillo y ve 
entrar a su padre”

Diana: Papá.
“Con lágrimas en los ojos. El pa-

dre va hacia ella y la abraza”
ACTUAL
“Diana sigue acariciando el cris-

tal de la ventanilla del avión hasta 
que pierde de vista Madrid”

FIN

EL COMPROMISO
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XI)  

El sol estaba ya presto a 
desaparecer del todo. Hichar 
seguía contándoles a sus 

amigos y vecinos su historia vivida en 
el interior de la Alhambra, 
aumentando a veces las cosas 
sucedidas, para darse importancia 
ante su auditorio, o bien porque lo 
visto por él predisponía a que la 
imaginación se disparara, pues 
muchas son las historias que de tan 
espléndido edificio se han contado, y 
seguirán contándose mientras exista 
el hombre y la imaginación sea como 
los pétalos de las flores que se 
derraman sobre el palacio rojo. 
Porque solo con la sensibilidad y la 
ternura imaginativa en unos pocos 
elegidos, podrán acercarse con mayor 
o menor acierto a las verdaderas 
historias sucedidas dentro de la 
Alhambra, muchas de ellas reales, 
otras verdaderas fantasías, inventadas 
por los escritores y poetas, cantadas 
por los juglares y los ciegos por las 
alquerías y caseríos… a cambio de 
comida y algunas monedas. El 
palacio rojo oculta todavía en su 
interior tragedias que no se conocen, 
pues muchos de los que estaban en 
posesión de ellas fueron  ejecutados 
para que nunca se conocieran. Las 
historias, la mayoría de ellas, por no 
decir todas, fueron escritas por 

personas que nunca las vivieron ni 
supieron la verdad de primera mano. 
Muchas de esas bellas historias 
narradas, han sido exclusivamente 
fruto de la imaginación de sus autores. 
 —Ya es tarde, amigos míos 
—dijo Hichar—, el sol ya no brilla 
sobre los muros de la Alhambra, 
pronto llegará la noche, el frío ya se 
siente; hora es pues de entrar en 
nuestras casas. Otro día os iré 
narrando las cosas que pude ver en el 
palacio rojo y lo sucedido al sultán 
Muley Hacen, Alá lo tenga en el 
Paraíso, pues mucho sufrió y 
traicionado fue por quien nunca 
pensó que lo hiciera. ¡Que el Profeta 
os acompañe!
 Hichar se levantó y 
encaminó sus pasos hacia su casa. Sus 
manos se introdujeron en los bolsillos 
de su chilaba y con su mano derecha 
cogió una moneda que hacía girar en 
ella. Era la moneda que hacía ya 
muchos años le regaló el sultán, y que 
aún conservaba.
 Una vez apagado el candil, 
Abir se despojó de sus vestidos, 
quedando desnuda junto a la cama. El 
resplandor de la luna que se introducía 
a través de la ventana iluminó su 
cuerpo sensual y apetecible. La figura 
de la mujer habría despertado la libido 
de cualquier hombre, aunque este 

fuese mayor. Después, desnuda, se 
dirigió hacia su marido y fue dejando 
caer al suelo la ropa de este, lo empujó 
dulcemente sobre la cama, quedando 
él boca arriba, sobre las blancas 
sábanas. Abir acercó su cuerpo al de 
su marido, para darle calor, mientras 
su mano acariciaba su pecho. Así 
estuvo un tiempo, mientras incrustaba 
sus pechos en el costado de su marido, 
pero él permanecía inerte, no 
reaccionaba a las caricias de la mujer. 
Entonces ella alargó la mano hasta 
alcanzar el miembro de Adil, y 
empezó a frotarlo muy despacio con 
su mano, esperando que a su cálido 
contacto creciera y pudiese realizar la 
copulación. Cogió la mano de Adil y 
la llevó hasta sus pechos, para que 
fuesen acariciados por el hombre. 
Adil empezó a tener una respiración 
más acelerada; la mujer seguía 
masajeando el miembro, hasta que no 
lo pensó mas, se montó encima de él 
y cogiendo el miembro lo introdujo, 
aplastando su pubis contra el de su 
marido, para evitar que pudiese salir 
de la vagina. La respiración del 
hombre se fue volviendo más agitada, 
hasta que al cabo de unos minutos de 
frotación dio un alarido y se quedó 
inerte, respirando aceleradamente.
 —Gracias, esposo mío. Sé 
que esta vez Alá el omnipotente, hará 

que mi vientre quede fecundado y 
tengamos un hijo, que será muy 
importante. Así lo vi en mis sueños, e 
igualmente lo vio mi amiga Hanan. 
Verás, esposo mío, como nuestra 
humilde casa será bendecida y 
nuestro hijo llegará a ser un gran 
personaje en la corte de nuestro muy 
amado Sultán.
 —Dios te oiga, Abir, 
porque no creo que mi cuerpo pueda 
realizar muchas veces más esta lucha, 
aunque tú seas todavía una mujer 
espléndida y apetecible para cualquier 
hombre más joven que yo. Mi vida se 
encamina al fin. Solo deseo poder ver 
el milagro, si Alá lo permite, de 
conocer un hijo nuestro en tus brazos. 

Entonces no me importará morir, 
porque mi sangre y mi nombre 
seguirán viviendo en él. 
 —Así será. Lo sé, mi 
corazón así me lo dice. Será un niño 
fuerte y sano. Le daremos el nombre 
de nuestro Profeta, la paz sea con Él, 
y tú lo verás jugar delante de nuestra 
puerta.
 —Esperemos, esposa mía. 
Mientras tanto no nos hagamos 
demasiadas ilusiones y recemos, que 
lo que haya de ser, escrito está en las 
estrellas.

Continuará…

Marcelino Arellano Alabarces

El gato negro del cascabel está 
impaciente y nervioso. El gato 
negro está estratégicamente 

apostado, acechando la casa del amado 
de ella. No es la hora de su llegada, pero 
él sabe que algo está sucediendo en el 
interior de la casa que la mujer visita 
siempre alegre, con el corazón abierto 
al amor y la complacencia para su 
amado. Podría decirse «esclava de 
amor hacia él». 
 El gato negro eriza sus pelos 
ante cualquier movimiento extraño que 
sucede a su alrededor. Sabe, percibe, 
que en casa del amado de la mujer que 
siempre llega en coche —cuyo sonido 
tan bien conoce— está sucediendo algo 
que no debería suceder. Con sus ojos 
profundos, llenos de misterio, el gato no 
puede dejar de mirar hacia la casa y el 
sitio por donde ella llegará, a no tardar.
 La casa del amado de ella 
está en silencio. Todas las ventanas 

tienen echadas las cortinas para que el 
interior permanezca en penumbra, 
dando ambiente y calidez a la 
habitación. En el dormitorio, sobre la 
cama, hay dos cuerpos sudorosos. Ella 
no es la mujer que tanto le ama. Esta 
otra mujer, de una cierta edad… Tiene 
un cuerpo armonioso, casi perfecto; sus 
torneadas piernas son acariciadas por el 
hombre con lujuria. Su cabello negro, 
corto, enmarca su cara, que guarda el 
encanto de la belleza espléndida que 
con los años no ha perdido. El calor del 
mes de julio se hace sentir: los dos 
cuerpos, sudorosos, se han amado 
apasionadamente, llenos de ardor, 
hasta empapar la sábana. Gotas de 
sudor se van deslizando por el cuerpo 
grasiento y viscoso de él. Ambos 
permanecen boca arriba sobre la 
cama, desnudos y en silencio, que él 
rompió.
 —Olga, es necesario que te 
vayas. Dentro de una hora ella llegará 
aquí. No quiero pensar qué pasaría si 

nos viera juntos.
 —Debes decidir: ella o yo. 
Ya estoy cansada de esperar. Tú sabes 
que esa jamás podrá quererte como 
yo. Son muchos los años que llevo 
esperando que podamos vivir juntos 
para siempre.
 —Vístete y vete. Ya 
hablaremos de ese asunto en otro 
momento.
 —Siempre dices lo mismo.
 El gato negro ve salir a esta 
mujer de la casa, arquea el lomo y 
maúlla lastimeramente.
—Miauuuuuu… 
Su maullido eriza la piel de quien 
transita cerca del muro en donde el gato 
negro está parapetado. La mujer del 
pelo negro sube a su coche y se marcha, 
alejándose de la casa.
 El gato negro se tranquiliza. 
No había pasado ni media hora desde 
la marcha de la otra mujer, cuando el 
ruido de un coche conocido por el gato 
se acerca a la casa. Es ella, la mujer a 

la que siempre espera. Llega corriendo, 
introduce la llave en la cerradura de la 
puerta principal y abre. Tira el bolso en 
cualquier sitio y ve a su amado, casi 
desnudo, en el pasillo. Su cuerpo casi 
entorpece la marcha de ella.
 —Perdona, amor mío, voy 
rápido al cuarto de baño, ¡no aguanto 
más!
 Mientras, él, pálido y 
nervioso, se dirige al dormitorio y 
estira la sábana. Cubre la cama con la 
otra sábana para ocultar la mancha de 
sudor. La mujer que con tanto amor y 
fervor le ama sale del cuarto de baño 
con una sonrisa amplia en su bonita 
cara. 
 —Estás pálido, ¿te pasa 
algo?
 —No, no, es que esta noche 
no he dormido bien, será por el calor… 
Solo he dado vueltas en la cama.
 —Voy a preparar la comida. 
Después nos acostaremos, amor mío, y 
haremos el amor. Tengo muchas ganas 

de ti. Quiero que tu cuerpo cubra con 
deseo y pasión mi cuerpo, sin temerle al 
calor. Tú bien sabes, amor mío, que 
cuando no estoy contigo, añoro tus 
besos y solo pienso en el momento 
mágico en que tú me penetras, es 
entonces cuando mi cuerpo, mi alma y 
mi propia vida te pertenecen. Mi cuerpo 
como una fruta madura se entrega a ti 
sin ningún reparo. Deseo que esta tarde 
tu boca, tan amada por mí, recorra todo 
mi cuerpo hasta que me lleves al éxtasis.
 El amado no respondió. La 
cosa se presentaba mal. No hacía ni una 
hora que había hecho el amor con Olga. 
Aún no se había repuesto de la batalla 
amorosa anterior, ¿cómo podría 
responder en la batalla próxima, que se 
preveía acalorada?
 El gato negro que lleva un 
cascabel al cuello vigila la casa en 
donde los dos amantes se encuentran. 
Ahora le toca esperar, a la sombra, que 
ella salga. 

La espera hoy será corta…

LA TRAICIÓN
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AMARGURAS DE MI VIDA

Mirando para el mar veo las 
olas que corren, parecen 
caballos blancos, son pa-

recidas a mi tristeza porque nunca 
tengo certeza de cuando mis dolores 
se ablandan.

Las angustias de mi vida son 
como heridas, si mejoran unos mi-
nutos y me coge días.

Yo quería olvidarlas pero es más 
fácil decir que hacer, por eso me he 
puesto a escribir porque ya no sabía 
que más hacer y decir.

Cuantos me dicen: - ¡Qué boni-
ta estas! Me debería de dar placer 
pero no me lo hacen porque me da 
disgustos puesto que la gente solo 
ve mi rostro y no mi cuerpo, me da 
disgusto porque no leen mi cuerpo.

 Me gustaría ser alegre y cantar 
como en otros tiempos que tenía 
hambre y no tenia para comer. Hoy 
tengo todo pero no puedo hacer 
nada, hablar y llorar, contar mi tris-
teza y aquí está mi tristeza.

Me dicen que hablo mucho, soy 
como un pájaro cantador pero no 

porque hable mucho vosotros vais a 
comprender mi dolor.

 Si bailo me dicen que no estoy 
enferma para bailar, si digo que ten-
go dolor es porque llevo toda la vida 
gimiendo.

Me gustaría que un día la gente 
que me dicen cosas estuviese como 
yo.

Hay gente que piensa  que nun-
ca les toca a su puerta la tempestad 
pero cuando el viento es fuerte pasa 
y se lleva todo lo que está por su 
camino. No mira si rompe arboles, 
casa, flores y todo lo que tiene por 
su alrededor. Es como cuando te 
da una crisis de  dolor y gritas con 
tanto dolor:- ¡O Diooos! Pero sabes 
que tienes que aguantar el dolor.

Es como hoy un día de tanto ca-
lor, estoy llorando, pero sudo y no 
es de calor, son lagrimas de tristeza 
sentada aquí sola en la esquina de 
mi mesa, pensando en mis alegrías, 
tristezas y todo por terminar cantan-
do y no llorando.

¿Qué mal hice yo a Dios para te-

ner que soportar todas estas cosas? 
Hay gente tan mala, sin corazón, ni 
piedad que esperan   que llegue a 
esta edad y solo te hagan maldades.

Yo siempre he hecho para que 
los míos, el resto del mundo y yo 
fuésemos feliz. Pero viene un de-
monio que todo lo deshace. Es por 
eso que yo estoy triste y ellos feli-
ces.

Se me olvidó decir que no abu-
sen de mi corazón porque es bueno, 
y por bondad da todo pero por mal-
dad destruye todo. 

Ame y amare la vida y la muer-
te aunque yo no la quiera, ella no 
me deja la suerte. Me lleva enfrente 
de ella porque a ella pertenecemos. 

Todos vinimos al mundo y todos 
morimos, también si no hubiese esa 
justicia justa habría gente para des-
truir maravillas como barcos en el 
mar bravo que los destruyen como 
si fuesen una batalla.

¿Qué harían los pobres sobre 
la tierra? Tantos están en la guerra, 
en sus pobres casa  y van a matar-

los sin pena y caridad, es solo por 
maldad por estas y otras iguales o 
parecidas sufrimos todos en nues-
tras vidas de tristezas, maldades y 
enfermedades que no tienen cura.

Por eso les digo, mi camino 
está casi hecho y dios me dirá mis 

derechos.
Sufro, estoy triste, me ríos para 

esconder, que nadie vea el dolor 
que estoy sufriendo en mi cuerpo, 
el delirio de mi corazón.

Pero siempre moriré con mi 
tristeza en mi corazón .

Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

Hoy voy a hacer una bre-
ve reseña del gran re-
cital Poemas de Luna 

que se está celebrando en la 
ciudad de Almuñécar desde  ju-
nio del 2012, con el objetivo de 
promover la cultura poética y 
artística, premisa que trata de 
fomentar y acercar la poesía  al 
pueblo, en uno de los espacios 
más emblemáticos de Almuñé-
car: “El peñón del santo”, para 
este tipo de evento abierto a la 
luz de la luna desde lo alto de 
una colina, que invita al acan-
tilado del mar y a la presencia 
más íntima del público regoci-
jado en el iris del bello lugar 
que irradia en la retina. La orga-
nización pertenece a La Asocia-
ción cultural ARTEX, que con 
su inquietud intenta fomentar 
la poesía y preservar la figura 
del cantautor de modo gratuito 
para la gente de la calle.  Así 
dicho evento pretende acercar 
estas dos disciplinas artísticas  
junto con otras como la pin-

tura y música entre otras. Los 
participantes en cada edición 
son miembros de la asociación 
Artex, no obstante abre la po-
sibilidad de poder participar a 
poetas, cantautores y otros ar-
tistas externos, y así dedican 
un apartado en cada luna para 
artistas invitados. Han variado 
los presentadores, en esta oca-
sión del 31 de Julio contó con la 
presentadora y poetisa Manoly 
Rodríguez,  a la que acompaña-
rán entre otros los poetas Anto-
nio Medina, Alejandro García 
Bueno, Francid López Ruiz, y 
como poeta invitado colaboré. 
También participó el poeta al-
meriense Ángel. L Alonso y el 
cantautor Juanma Alaminos en-
tre otros más.
 Se hace constar que 
aún denominándose Poemas de 
Luna, se realiza  en realidad en 
el día exacto de la luna llena 
pero los temas a recitar o inter-
pretar son libres, no han de ser 
concretamente sobre la luna. La 

libertad es absoluta y la atmós-
fera predominante y resultante 
suele ser mágica y muy amena. 
En la misma línea que desta-
ca nuestro reconocido filósofo 
Emilio Lledó, en un ambiente 
de libertad de pensamiento y 
de sentido crítico, en el senti-
do de posibilitar la expresión 
y manifestar  saber ser libre 
intelectualmente. Y recordando 
a nuestro poeta ilustre Antonio 
Carvajal se diría que en este 
tiempo la expresión artística  
debería desarrollar un alma do-
tada de memoria, entendimiento 
y voluntad, para sobrevivir dig-
namente. Y yo diría qué placer 
es para el sentido común, vi-
venciar y escuchar poesía de un 
maestro tras otro en cuanto que 
sus sentimientos plasman buena 
ética y catarsis para brindar por 
lo que merece la pena vivir y 
despertar  “el alma dormida” de 
la que hablaba Antonio Macha-
do. Concluyendo, me gustaría 
resaltar que Poemas de Luna es 

un acto peculiar de comunica-
ción, poseedora de una serie de 
rasgos que la configuran como: 
Resultado de una creación de 
naturaleza estética, destinada a 
proporcionar placeres de orden 
espiritual y a perdurar como el 

arte perenne, dirigido a un re-
ceptor oyente o espectador uni-
versal porque como producto 
humano cultiva la sensibilidad, 
y aproxima nuestro patrimonio 
cultural como fuente de conoci-
miento y goce.

Poemas de Luna

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL CANISTEL es un fruto  nativo 
de  Centroamérica,  pero su  
nombre  viene  de la  palabra  
maya  Kanistel?
EL LITCHI  es  un  planta  vecera  
pero  un  año  de buena  
cosecha puede  producir  de  
4 a 5.000 frutos?
LA  CHIRIMOYA  se  identifica  
en Ecuador  por  5 tipos  según  
la  variedad : “Dedos, Lisa,  
Tetillas,Tuberculada  y de  
Púas”?
EL MANGO injertado en India  
lo agrupan  por su  forma  en  
“oval “(Alfonso).“Alargado” 
( S a n d e r s h a ) “ c o n 
pico”(Earle) “oval  sin  pico” 
(aden) ?
EL CAQUI  era  conocido  por 
el sobrenombre de palosanto?  

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

sobre las frutas)…
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LOS SISTEMA DE CULTIVO 
INTENSIVOS LLEGAN TAMBIÉN 

AL SECTOR DEL AGUACATE
El aguacate es un mercado de 

gran éxito en el mercado 
europeo, que es el principal 

mercado de la producción de esta 
fruta tropical española, cuyo cultivo 
se concentra fundamentalmente en 
las provincias de Málaga y Granada. 
El crecimiento del consumo en 
Europa es sorprendente. En 2011, la 
Unión Europea importó de terceros 
países, es decir de países no 
comunitarios, las friolera de 
186.000.000 millones de kilos. En 
2013, sólo dos años después, la cifra 
se situó en 250.000 toneladas. Se 
estima que en 2014 se han podido 
alcanzar las 280.000 toneladas, lo 
que significa que un incremento del 
consumo anual de este fruto de en 
torno a las 30.000.000 de kilos 
anuales.

En Europa la única zona 
productora de aguacate es Málaga y 
Granada, algo en la costa de Cádiz, 
el Algarve portugués y algunas 

explotaciones en Almería.
Según Asaja Málaga, 2014 se ha 

cerrado en Málaga con una 
producción de aguacate de sólo 
40.000 toneladas. La superficie de 
cultivo en la provincia ronda las 
6.200 hectáreas. La mayoría se 
concentran en la Axarquía.

El problema es que la 
producción permanece estabilizada 
desde hace una década, a pesar de 
que la demanda europea no deja de 
crecer.

¿Pero cómo se puede 
incrementar la producción si en la 
Axarquía no es posible crecer más 
en superficie de cultivo debido a la 
falta de suelos de regadío? Plantar 
aguacates por encima de la cota 140 
no garantiza el uso del agua del 
embalse de La Viñuela, por lo que el 
sector no deja de exigir a las 
administraciones que tomen 
medidas para impulsar el cultivo.

En algunos países como Chile o 

Estados Unidos (California) hace 
años que se vienen aplicando 
sistema de cultivo intensivo con el 
fin de incrementar la producción por 
hectárea. Se trata de un método que 
se basa en plantar más árboles y a 
una distancia menor.

Para evitar que los árboles se 
estorben unos a otros en Chile está 
autorizado el uso de hormonas de 
control que frenan el crecimiento. 
En España está absolutamente 
prohibido.

Sin embargo, diversos 
productores y viveros, así como la 
Estación Experimental La Mayora 
están llevando a cabo experiencias y 
ensayos en campo utilizando marcos 
intensivos de cultivo encaminados a 
obtener mejores producciones y más 
precozmente (a partir incluso del 
segundo año tras la plantación).

Actualmente, la producción 
oscila de una plantación tradicional 
entre los 5.000 y 7.000 kilos por 

hectárea. En intensivo se  puede 
elevar a los 12.000 kilos e incluso 
más. Sin embargo, los agricultores 
están esperando a ver los resultados 
de los ensayos que se están 
desarrollan en campo.

Según el director técnico de 
Trops, David Sarmiento, en las 
explotaciones tradicionales las 
distancias entre árboles es de entre 
ocho y siete metros. En las de marco 
intensivo hay árboles situados a una 
distancia de 5 por 4 metros e incluso 
a 4 por 2,5 metros en superintensivo. 
De este modo se consigue un mayor 
número de aguacates plantados por 
hectárea. «Ante la imposibilidad de 
utilizar  hormonas para el control de 
crecimiento se están aplicando 
técnicas de poda», según el 
presidente de la Asociación 
Españolas de  Productores de Frutas 
Tropicales, Miguel Gutiérrez.

Las experiencias están en 
marcha y sus resultados se 

conocerán en breve. Sin embargo, la 
inquietud y la dificultad que presenta 
este sistema  es conocer 
perfectamente las técnicas de poda y 
como responden los árboles, así 
como la fertilización, según el 
gerente de Seragro Integral, el 
técnico Domingo Medina.

En términos similares se ha 
expresado también el investigador 
de La Mayora, Iñaki Hormaza, para 
quien si las técnicas de poda no 
evitan que los árboles se invadan 
habrá que recurrir a quitar los que 
sean necesario.

El sistema presenta como 
inconveniente también, según 
Gutiérrez, que exige un mayor gasto 
al agricultor, toda vez que se 
necesitan más árboles y un sistema 
de regadío mayor.

(Remitido por Asociación Española 
de Productores de Frutas Tropicales. 
Sur 26/01/15 )

LA DECONSTRUCCIÓN DE LA 
FRUTA EN JAPÓN

No es mi intención meterme 
en planteamientos  
metafísicos, filosóficos ni 

religiosos, ni nada que tenga que ver 
con el pensamiento, cuando utilizo 
la palabra “deconstrucción”,   (yo 
no paso del Principio de 
Causalidad).  Ni siquiera osaría 
criticar la palabra  deconstrucción 
culinaria  (muy de moda 
últimamente)  que acuñó el gran 
cocinero Ferrán Adriá alrededor de 
los años 90   para sorprender  los 
sentidos gustativos  del  más 
avezado gastrónomo,   con sus 
nuevas  técnicas que parecen  de 
laboratorio.  Pero sí me permito 
decir, que  esa palabreja (?) culinaria 
no me gusta absolutamente nada 
para emplearla en algo tan serio 
como es la comida. Prefiero  llamar 
al pan, pan  y al vino, vino;  y estoy 
seguro de  que si viviera  el 
humanista Erasmo de Rotterdam  
estaría de acuerdo conmigo. 
      En el caso que me ocupa, y con 
el mayor respeto a la  ahora tan 
usada palabra, la empleo aquí  
irónicamente para decir  que me 
gustaría mucho más utilizar  el 

término “reconstrucción”  al 
referirme a las nuevas formas que 
los japoneses vienen  inventando  
reconstruyendo las frutas. 
      Y viene a cuento  referirme de 
nuevo  a los artistas japoneses con 
sus raras frutas, porque mi amigo 
Bertomeu y su esposa Eriko, me 
han remitido las fotos que  adjunto  
de  sandías, para dar continuidad  a  
mi artículo anterior cuando hablaba 
de la cuadratura japonesa de la 
conocida y  refrescante “patilla”. 
      Por lo visto,   también la dan  
forma de corazón, pirámide o cono 
parecido al cucurucho de un helado  
y además dejan la etiqueta con  su  
alto precio en yenes  la unidad, en  
la lujosa tienda japonesa Sembikiya,  
tal vez para recordarnos  que en 
cualquier caso,  la fruta allí  es un 
artículo de superlujo.
      En cuanto al célebre 
establecimiento  Sembikiya,   data 
de 1834 y se trata de la tienda más 
antigua de Japón.  Está localizada 
en  Nihonbashi Mitsui torre, que 
alberga el Mandarin Oriental 
Tokyo.
      La etiqueta de la tienda con el 

nombre  “Sembikiya”  determina 
que se trata de una calidad especial  
y propia  para  un espléndido regalo, 
cuya galantería es muy  practicada 
por cualquier motivo  en Japón.
      Merece reseñar la importancia 
de una frutería  allá donde se 
encuentre, por el mero hecho de 
que hayan sido unos fruteros  los  
que haya marcado historia en el 
país  japonés  y hoy estén ocupando 
además,  importantes locales y  
cadenas de restaurantes, fábricas 
de dulces y repostería y sean 
capaces de distribuir   las especies 
fruteras más caras del mundo.  Su 
nombre figura en los aeropuertos  
compartiendo tiendas con ropa, 
joyería, licores y numerosos 
productos de las primeras marcas 
famosas internacionales.
      En 1960 (el año 35 de la era 
Showa), Daijiro Ohshima, que fue  
el quinto presidente de la 
organización, tomó el timón de la 
empresa, y se decidió por la 
expansión de sus tiendas y 
a c t i v i d a d e s ,  m o n t a n d o 
espectaculares exposiciones de 
fruta en todos los salones de sus 

numerosos locales de Tokio. 
¡Enhorabuena campeones…!

Acerca de SEMBIKIYA
Fundada en 1834 (5 º año de la era 
del Tempo), Sembikiya es tienda de 
fruta más antigua del Japón. 
Actualmente opera 14 tiendas, 
muchas de ellas concentradas en el 
área de Tokio, con su tienda 

principal Con 170 años de larga y 
brillante historia, Sembikiya ha 
estado proporcionando frutos de 
alta calidad a sus clientes desde que 
fue establecido.
Es hasta usted si usted disfrutar de 
los frutos de lujosos en su mejor 
temporada en casa o enviarlos como 
regalo a aquellos que son especiales 
para usted.
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Julián Díaz Robledo
Madrid

En la próxima semana del 
presente caluroso mes de 
Julio, los valientes madri-

leños  que sean capaces de per-
manecer en el foro,  podrán re-
frescarse en las  salas del Museo 
Reina Sofía,  mientras disfrutan  
del  más formidable  cuadro de mi 
admirado  pintor Paul Gauguin.  
Su precio de  300 millones de dó-
lares,  ha  convertido a este lienzo 
en la obra de arte más cara de la 
historia. 
      Espero con cierta inquietud  
poder contemplarlo in situ en la 
primera quincena  de agosto y 
soportar los tremendos  calores 
agosteños del  célebre mes  ma-
drileño,  del  que solía decir el 
Marqués de la Valdavia que
“ lo malo de agosto en Madrid es  
que por las noches refresca”… 
Y es que el famoso personaje se 
quedaba por gusto todos los años 
en agosto  como alcalde acciden-
tal de la capital. 
      El título que dio el artista a  su  
famosa pintura  “Nafea faa ipoi-
po”   (¿Cuándo te casas?)  que  se 
resistió a venderlo en  momentos 
de dificultad económica a pesar de 
las presiones de su marchante, po-
sará en el futuro en los museos de 
Qatar, probablemente en una sala 
cercana a mi otro pintor preferido  
Paul Cézanne, y su  célebre cua-

dro  “Los Jugadores de Cartas” 
que también fue comprado por  
una autoridad qatarí para dichos 
Museos en 2011,  por la insigni-
ficante cifra petrolera  de 250  mi-
llones de dólares. 
      Dicen los historiadores, que 
una de las dos modelos  tahitianas 
que figuran en el cuadro era  Teha-
mana su pareja de entonces  y  se-
ñalan  a la que se encuentra en pri-
mer  término, sentada,  y con una 
flor  de tiara en su oreja izquierda,  
que según la tradición local quería 
decir que ya estaba comprometida 
y esperaba casamiento, mientras  
que la situada detrás  esperaba  
con paciencia un pretendiente… 
      La fotografía  que se adjunta   
cuyo lienzo  firmó en 1892,  mues-
tra  a dos adolescentes tahitianas 
con unos  fuertes colores  en los  
vestidos de las modelos,  como en 
tantas otras pinturas  polinesias 
del autor  y el paisaje  montaño-
so propio de las islas oceánicas 
que el pintor sitúa a sus espaldas 
recuerda   los horizontes simplifi-
cados de coloridos azulados, ver-
dosos y amarillos  que  tanto ha 
dibujado  en aquella etapa y que 
tanta inspiración le proporcionó. 
      La pintura  se encontraba de-
positada en el Kunstmuseum de 
Basilea y  fue presentada en la 
Fundación  Beyeler de dicha ciu-

dad suiza. Desde allí viajó  direc-
tamente a Madrid  y permanecerá 
hasta el cierre de la exposición  el 
14 de  septiembre.  De la capital 
de España saldrá rumbo a  
The Phillips Collection  en Wash-
ington hasta el mes de enero que 
será desplazado a la  península  
arábiga  de  Qatar,   a manos de  
las Autoridades  de aquellos  im-
portantes  museos.
      Según fuentes del periódico 
estadounidense The New York 
Times, el cuadro fue adquirido 
por un desconocido personaje de 
Qatar, y su precio fue  confirmado 
por el célebre marchante   Rudolf 
Staechelin, antiguo ejecutivo de 
la casa de subastas  Sothebys. Las 
condiciones de la venta se guar-
dan con cierto secretismo, ya que 
el propio Staechelin se ha negado 
a dar datos por motivos de confi-
dencialidad. Y añade: “en mi opi-
nión, se equivocan los visitantes 
si acuden a verlo por el precio de 
la pintura  y no porque se trata de 
una obra maravillosa”…
      El New York Post  informó 
que la hija del anterior emir  es la 
persona más poderosa del mundo 
del arte y quien se ocupa de las 
compras para el Nuevo Museo 
Nacional de Qatar, que fue pro-
yectado por el arquitecto francés 
Jean Nouvel.

      Y viene al caso recordar  en 
esta ocasión, para valorar  el pre-
cio de la obra que nos ocupa,  que 
el financiero estadounidense Ste-

ven Cohen pagó por un cuadro de 
nuestro Pablo Picasso titulado  “ 
El Sueño”,  155 millones de dóla-
res en el año 2013.

EL CUADRO MÁS CARO DEL MUNDO

CENA DE COMPAÑEROS DEL PERIÓDICO 
CULTURAL GRANADA COSTA EN MALLORCA

José Heredia Carmona
Palma de Mallorca

El viernes 3 de julio, en el Res-
taurante Plaza, situado en la 
Plaza Berenguel de Palau nº 

1 en Palma de Mallorca, se celebró 
una cena de compañeros del periódi-
co GRANADA COSTA.

Por encargo de nuestros com-
pañeros aquí en Mallorca, nos en-
cargamos de organizar la cena Fer-
nanda Llabrés y el que os habla, 
José Heredia. Quiero que sean mis 
primeras palabras para agradecer 
tanto a la dueña del Restaurante 
Plaza, Irene, como a la cocinera, 
María Dolores y a la camarera 
Zoraida, la calidad de la cena que 
nos sirvieron y el trato que nos 
ofrecieron. Gracias en nombre de 
los 23 asistentes a la cena. Al pe-
riódico GRANADA COSTA por 
la oportunidad que nos brinda de ir 

enriqueciendo nuestro patrimonio 
de amistades en toda España. Y 
quiero destacar que aunque en esta 
reunión solamente nos encontrá-
bamos 23 personas de las muchas 
que hay afiliadas al periódico en 
Palma de Mallorca (debido a la 
estación estival en la que nos en-
contramos), la cena tuvo un trans-
curso muy distendido y alegre.

 De nuevo en esta reu-
nión los asistentes pudieron hacer 
gala de sus talentos culturales, 
con la poesía o el cante, entre 
otros. Nuestro director adjunto 
para Mallorca, Marcelino Arellano, 
nos comunicó que la próxima reu-
nión sería durante los días 24 y 25 
de octubre. El día 24, en el casal de 
Paguera, con la exposición colec-
tiva de pintura de compañeros y la 

presentación del libro de poesía de 
María Dolores Alabarces Villa. El 
día 25 en el hotel Java, con la pre-
sentación del libro-homenaje a Ana 

María Sastre y donde también se 
hará entrega de la Medalla de Oro 
al Trabajo Cultural a título pós-
tumo a nuestra compañera Hor-

tensia de Carlos Pavón. Para esto 
último contaremos con la presen-
cia de nuestro Presidente a nivel 
nacional, José Segura Haro.

Foto de familia de asistentes al acto



Granada Costa

Cultural
31 DE JULIO DE 2015 43

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Desde muy pequeña 
siempre he sentido mucho 
amor por los animales. 

Recuerdo que cuando volvía del 
colegio si veía un gatito 
abandonado me lo llevaba a casa y 
lo criaba dándole leche con un 
biberón de mis muñecos. Y que el 
primer perro que tuve fue un galgo 
de nombre Tabú al que yo llamaba 
“mi Tabuchito”. Era más grande 
que yo y cuando hacía una de las 
típicas travesuras de niña, para 
que no me riñesen le echaba la 
culpa a él diciendo toda 
convencida: Ha sido Tabuchito. Si 
él hubiese podido hablarme me 
habría dicho: ¡Acusica y 
embusterosa! Pero me miraba con 
ojos de amor.
          Luego, a lo largo de mi vida, 
he tenido otros perros y gatos a los 
que hemos considerado como un 
miembro más de la familia (quien 
no ha tenido nunca un animal no 
sabe lo que se le puede llegar a 
querer y el cariño que él nos da) y 
a los que hemos llorado cuando se 
han ido a su cielo particular, como 
mi querida Yasmín, protagonista 
de “El diario de Yasmín”, a la que 
aún lloro cada vez que pienso en 
ella o miro su fotografía en un 
lugar destacado del salón.
          Los animales son seres sin 
voz y apenas sin derechos que han 
tenido la desgracia, la mayoría de 
las veces, de ser dominados por el 
hombre sometiéndolos a duros 
trabajos, malos tratos o torturas 
para diversión de ciertos grupos 
insensibles que disfrutan con el 
sufrimiento de unas criaturas 
inocentes que a cambio nos dan su 
amor, fidelidad, compañía, alivio 
en el trabajo e, incluso, han 
salvado muchas vidas humanas.
          Son criaturas de Dios que 
sienten como nosotros, sensibles 
al dolor, al hambre, al frío, que 
aman a sus hijos y los defienden 
hasta con su vida si los ven en 
peligro.
         Hay una minoría de personas 
defensoras de los derechos de los 
animales, a las que admiro mucho, 
que han fundado o se hacen cargo 
de asociaciones protectoras y 
albergues y se dedican a cuidarlos, 
sin ayuda alguna, tan sólo con las 
cuotas de los socios y la 
colaboración de unos pocos 
voluntarios, sin remuneración por 
supuesto, y el amor que hacia 
ellos sienten. Algunas fundadoras, 
lo sé, han llegado al extremo de 
tener que vender sus joyas, si las 
tenían, para poder pagar las 

elevadas facturas de piensos, 
veterinarios, desparasitación, 
vacunas, exterilización y demás 
cuidados que un animal necesita 
como ser vivo con unos derechos.
          Pero hoy quiero hablaros del 
amor que por los animales han 
sentido algunos hombres célebres 
de la historia y que nos pueden 
servir de ejemplo.

          Comenzaré por el gran 
Buhda (559 a.C.), fundador del 
budismo, del que se dice que se 
reencarnó quinientas veces hasta 
alcanzar el nirvana o estado de 
iluminación. Cuenta la historia 
que en su vida de asceta, más de 
una vez durmió en cuevas rodeado 
de animales a los que respetaba y 
que asimismo era respetado por 
ellos.
          Alfonso de Lamartine 
(1790-1869), político, escritor y 
poeta considerado el primer 
romántico francés, a quien su 
famoso perro Fido acompañó 
durante trece años y que él quiso 
inmortalizarlo en un cuadro.
          El almirante Byrd (1888-
1957), famoso explorador y 
aviador americano, en sus 
expediciones a la Antártida iba 
acompañado de su perro Igloo y, 
pese a la expectación con que 
posteriormente sus conferencias 
eran esperadas en el mundo 
entero, las suspendió al enfermar 
el animal y querer cuidarlo 
personalmente.
          Newton (1642-1727), 
descubridor de la ley de la 
gravitación universal, el científico 
más grande de todos los tiempos, 
según dicen, sentía verdadero 
amor por su perro Diamante y éste 
fue testigo de los numerosos 
trabajos del sabio para bien de la 
humanidad.
          De Beethoven, padre de la 
música (1770-1827), se dice que 
su amor por los animales era tan 
inmenso que en más de una 
ocasión se le vio con un pañuelo 
para proteger a las mariposas 
capturadas por los niños, que 
luego habían de pinchar vivas con 
un alfiler para hacer “colecciones”. 
          El francés Víctor Hugo 
(1802-1885), feliz autor de “Los 
Miserables” de fama universal, 
otro hombre cuyo corazón estaba 
lleno de bondad, en una nota 
aparecida en su diario, entre las 
muchas referentes a los animales, 
decía: “Mi pobre perro Senador 
acaba de morir después de 
terribles sufrimientos. He 

mandado inhumarlo en el jardín”.
          El Premio Nobel de la Paz, 
Shweitzer (1875-1965), médico 
alemán, teólogo, músico, escritor, 
etc., fue un hombre extraordinario 
cuya bondad le llevó a África a 
cuidar desgraciados hasta el 
término de sus días y en cuyo 
hospital hallaban asilo hombres y 
animales. Este sabio doctor 
compuso una oración que rezaba 
todas las noches: “Padre 
Celestial, protege y bendice 
cuanto respira, líbralo del mal y 
permite que duerma en paz”. 
Frase suya digna de ser escrita es 
la siguiente: “No me importa si el 
animal es capaz de razonar, sólo 
sé que es capaz de sufrir y por eso 
lo considero mi prójimo”.
          Napoleón es cierto que no 
amaba a los animales ni a nadie 
excepto a sí mismo, pero durante 
la campaña de Rusia, al ver la 
fidelidad con que algunos perros 
se negaban a abandonar el cuerpo 
sin vida de sus amos, tuvo que 
decir admirado: “Jamás había 
visto tanta fidelidad”.
          De Abraham Lincold 
(1809-1865) cuyo asesinato fue el 
primer magnicidio de los EE.UU, 
dicen que un día iba con un grupo 
de abogados en visita oficial y al 
pasar por una plantación se detuvo 
y dijo: “Esperadme un poco”. 
Todos obedecieron, observando 
cómo recogía a un desvalido 
pájaro y lo depositaba con todo 
cuidado en una rama. Sabido es 
que abolió la esclavitud, su mayor 
gloria,  y reconoció los derechos 
de los negros pero no olvidó 
tampoco los derechos de los 
animales: “Estoy a favor de los 
derechos de los Animales tanto 
como de los derechos del Hombre. 
Es la única manera de ser un 
humano completo”.
          El escritor inglés Aldoux 
Husley (1894-1963), hombre 
enciclopédico autor de la famosa 
novela “Un mundo feliz”, solía 
decir: “Siempre habrá un perro 
abandonado, una noche bajo la 
lluvia, que me impedirá ser feliz”. 
Abandonado bajo la lluvia o en la 
carretera o en un monte. Llega el 
verano y “esa” es la perversa 
solución.
          Y el gran Leonardo Da 
Vinci (1452-1519), genio 
universal del Renacimiento cuyo 
retrato de la “Gioconda” se 
considera el mejor cuadro del 
mundo, afirmaba convencido. 
“Día llegará en que la muerte de 
un animal sea tan punible como la 

de un hombre”. Algo se va 
adelantando pero aún queda un 
largo camino por recorrer.
          Ghandi (1869-1948), 
pacifista y libertador de la India, 
nos dejó esta ejemplar frase: “La 
grandeza de una nación y su 
progreso moral pueden ser 
juzgados por la forma en que sus 
animales son tratados”. Dicen que 
nuestro país es el que peor trata a 
los animales. ¡Buen galardón!
          El poeta inglés Lord Byron 
(1788-1824), a la muerte de su 
perro escribió este hermoso 
epitafio: “Aquí reposan los restos 
de una criatura que fue bella sin 
vanidad, fuerte sin insolencia, 
valiente sin ferocidad y tuvo todas 
las virtudes del hombre sin 
ninguno de sus defectos”. 
          Incluso algunos Papas, 
pocos, esa es la verdad, a pesar de 
que la iglesia raramente se ha 
“mojado” con respecto a la tortura 
infligida a los animales, han salido 
valientes en defensa de ellos. 
Ejemplo fue el Papa Pío V (1504-
1566), hoy en los altares, cuya 
bula “De Salute gregis Dominici”, 
prohibiendo los toros bajo pena de 
excomunión, aún sigue vigente 
pues hasta la presente no ha sido 
derogada. 
          El santo Padre Juan Pablo 
II también fue un defensor de 

los animales y así decía en una 
de sus frases: “Los animales 
poseen un alma y los seres 
humanos debemos amar y 
sentirnos solidarios con nuestros 
hermanos menores. Ellos están 
tan cerca de Dios como lo están 
los humanos”
.
          Estos son sólo algunos 
ejemplos del amor que unos 
grandes hombres de la historia, 
escritores, filósofos, políticos, 
artistas, sabios, han sentido por 
esas criaturas entrañables y puras. 
Si ellos pudiesen hablar, cuántas 
cosas nos dirían a los humanos 
que nos harían reflexionar.
          Quiero terminar con una 
rotunda frase del escritor ruso 
Fyodor Dostoyesky: “Amo a los 
animales: Dios les ha dado los 
rudimentos del pensamiento y 
gozo sin problemas. No disturben 
su gozo, no los hostiguen, no los 
priven de su felicidad, no trabajen 
contra las intenciones de Dios. 
Hombre, no te vanaglories de tu 
superioridad ante los animales”. 
              
Carmen Carrasco, Primer 
Miembro de Honor de 
A.R.C.A.D.Y.S
Asociación para el Respeto y 
Defensa de los Animales 
Domésticos y Salvajes.

LOS GRANDES HOMBRES Y SU 
AMOR POR LOS ANIMALES
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Entrevista a THOMAS HENRY JONES (PINTOR)
SORPRESAS QUE DA LA VIDA

Hoy queridos amigos, 
se me ha puesto en un 
aprieto al decirme ¿por 

qué no le haces una entrevista 
a tu esposo como corresponsal 
que eres del periódico Granada 
Costa por Málaga?

Al principio pensé ¿y qué le 
pregunto?

Pero por otro lado agradecí 
esta sugerencia hecha por parte 
de nuestro director y editor Pepe 
Segura, que me tiró la indirecta 
con un poquito de “guasa” o yo 
me lo tomé así amigablemente. 
Hay cosas que desconozco de 
mi propio marido pensé era una 
buena manera de saber algo 
más de él, por si me oculta algo, 
“que todo sería posible”.

Para empezar diré que 
THOMAS HENRY JONES, mi 
esposo, vino a España en unas 
vacaciones por 15 días y al 3º de 
su estancia en Torremolinos nos 
conocimos en una discoteca.

THOM es un hombre atrac-
tivo, educado, galante y buena 
persona, ¡qué voy a decir yo! 
¿verdad? Pues hoy lo voy a po-
ner a prueba a ver qué me res-
ponde él, después de este micro-
rrelato pasamos a su entrevista, 
según lo que me conteste hasta 
pido el divorcio, me río por no 
llorar, ¡vamos a verlo!

-Buenas tardes THOMAS, 
¿dónde naciste?  y sin quitarte 
años ¿en qué año naciste?, para 
que te conozcan un poquito me-
jor nuestros socios.
-Nací en Birkenhead Wirral, In-
glaterra, en el año 1941, casual-
mente el 1 de Julio ha sido mi 
cumpleaños.

-¿THOM qué clase de infancia 
tuviste y qué recuerdos guardas 
con más cariño en tu mente?
-Como todos los niños iba al cole-
gio, aprendía, jugaba al fútbol, ha-
cíamos carreras a pie y salía de pa-
seo con mis padres y mi hermana. 
Se puede decir que tuve una bonita 
infancia y mi mejor recuerdo es el 
de mi padre, me enseñaba a cuidar 
del jardín de mi casa y cuando fui 
mayor me hice jardinero, trabajan-
do para el Ayuntamiento, me gus-
tan mucho las flores.

-¿En tu niñez recuerdas qué tal 
lo pasabas en familia? 
-Hacíamos muchos viajes en co-
che visitando ciudades, como Ga-
les que es precioso, y de ahí me 
vino la afición a viajar por muchas 
partes del Mundo.

-Cuando te hiciste adolescente, 
¿qué hacías en tu vida cotidia-
na?
-Me iba con los amigos a tomar 
copas y a bailar, hasta que me casé 
por primera vez a los 32 años, 
pero mi matrimonio duró solo un 
año y a partir de ahí, ya divorcia-
do, empecé de nuevo a salir con 
amigos. No pensé más en el ma-
trimonio, solo pensaba en vivir la 
vida dedicándome a viajar a países 
como Francia, Italia, Grecia, Sui-
za, Bélgica, Turquía, España, en-
tre algunos lugares, porque fueron 
muchos más.

-Cuando viniste a España de 
vacaciones en el año 2001, ¿pen-
saste en algún momento que po-
dría cambiarte la vida?
-“NO”, fue de casualidad, pero 
te conocí a ti y ya la cosa cambió 
dentro de mí.

-Yo me río, me acuerdo que 
cuando te vi en la discoteca es-
tabas bastante alegrito, como la 
mayoría de los Ingleses, y lleva-
bas el pantalón y la camisa blan-
ca, me reía con mi amiga porque 
le dije mira se parece el Inglés al 
“Copito de nieve”, pero mucho 
más guapo claro, y me sacaste 
a bailar y luego nos invitaste a 
tomar algo.
Sigo con la entrevista después 
de este inciso, THOM ¿pensaste 
que en esas vacaciones tu vida 
iba a acabar en España?
-Por el momento no, pero cuando 
llegué a Inglaterra y en mi casa 
vi tu regalo, me di cuenta que me 
gustaría volverte a ver. Recordaba 
lo bien que lo habíamos pasado 
juntos en mis vacaciones y lo bien 
que te portaste conmigo enseñán-
dome lugares muy bonitos de la 
Costa y eso me hizo reflexionar, 
y fue cuando decidí volver otra 
vez a España, por eso te llamé por 
teléfono y te dije que me volvía 
contigo.

-Aprovecho para aclarar a los 
lectores que yo también era di-
vorciada y con dos hijos inde-
pendizados. Me había propues-
to no casarme más, pero cuando 
vi a THOM en la discoteca ya 
me entró un gusanillo, pero me 
quería resistir a no volver a ena-
morarme y como dice un refrán 
“nunca se puede decir de esta 
agua no beberé”. 
Sigo con la entrevista. Después 
de volver a España y decidir 
que podríamos vivir juntos 

para probar, a los dos meses de 
irte de las vacaciones y estar de 
nuevo conmigo, recuerdo me su-
geriste ir a vivir a Inglaterra y 
yo me negué al pensar que para 
mí eras todavía un desconocido. 
¿Tú, THOM, qué pensaste ante 
mi negativa?
-Esperar a que pasara el tiempo a 
ver si cambiabas de opinión, pero 
te propuse el casarnos y  la cosa 
cambió, ya fuimos como matri-
monio a Inglaterra, mi casa estuvo 
cerrada más de un año y yo pensé 
que se habría caído, pero no quería 
volver yo solo por miedo quizás a 
perder a “mi Sole”.

-Me gustaría saber cómo te ini-
ciaste como bailarín en los bailes 
de salón y cómo pudiste ganar 
tantos trofeos de España, Euro-
pa, Andalucía y diversas Comu-
nidades Autonómicas, llegando 
a ser un campeón con tu esposa 
de pareja.
-Mi esposa (se ríe) me tiró en un 
pozo sin fondo, en 15 días me en-
seño a bailar ella para presentarnos 
en los Campeonatos de España y 
Europa en Torremolinos. Me hizo 
perrerías, me ponía pelotas en los 
sobacos para que al bailar el Vals 
no bajara los brazos, me ataba los 
pies por el tobillo para que no die-
ra zancadas bailando y ahora nos 
reímos recordando esas anécdotas.

-Te has hecho pintor también y 
lo haces muy bien, ¿por dónde te 
vino la afición de pintor de cua-
dros?
-Mi querida esposa (se ríe otra 
vez) me metió también en ello 
por un comentario y ahora estoy 
contento de haberme perfecciona-
do en el Centro de Cultura con la 
Universidad Popular de Torremo-
linos, me relaja bastante pintar y 
ya cuento con más de 50 cuadros.

-¿Cuándo vas a hacer alguna ex-
posición? ¿te haría ilusión?
-La tengo solicitada en Cultura del 
Ayuntamiento y en otros lugares, 
pero no tengo fecha concreta por 
el momento. Sí que me hace mu-
cha ilusión poder exponer algún 
día.

-¿Echas en falta el vivir en tu 
país y te gustaría volver de nue-
vo a vivir allí?
-No, “nunca jamás”, me gusta mu-
cho España, se vive bien, hay Sol, 
playa, fiestas y mucha distracción. 
Inglaterra es más aburrida y las 
comidas son mejores en España, 
me encuentro a gusto en este país.

-¿Eres feliz en tu matrimonio 
THOM?
-Mucho, ¡muy feliz!, con mucho 
LOVE.

Si tuvieras que pedir un deseo a 
la vida ¿cuál sería?
-Vivir junto a mi esposa con salud 
muchos años.

-Eso de que tu esposa sea escri-
tora ¿cómo lo llevas?
-Muy bien, es excelente y sus li-
bros gustan mucho, me siento or-
gulloso de ella.

-En vuestra casa, tengo entendi-
do, se habla un poco como Tar-
zán y la Mona Chita, mitad es-
pañol, mitad inglés, y a veces a 
lo que salga, ¿el idioma nuestro 
cómo se te da?
-Para mí, a veces, es muy difícil 
por los verbos, pero entiendo bas-
tante, aunque me cueste hablar 
con la gente, porque sigo pensan-
do en inglés.

-¿Qué es lo que más te gusta de 
España?
-La tranquilidad, los paisajes, sus 

Ciudades, todo es hermoso, sus 
fiestas, todo, la comida, me gusta 
todo.

-¿Te gustaría cambiar algo en 
tu vida actual?
-No, soy feliz como soy con mi 
esposa, nos ayudamos mutuamen-
te y nos reímos mucho, aunque 
también discutimos, ella tiene 
mucho carácter pero nos lo pa-
samos bien. También ella me ha 
ayudado mucho en todo.

-Gracias THOM por tu esfuerzo 
en esta entrevista, sabes que “te 
quiero” y aprovecho para de-
dicársela a todos los socios del 
Club Granada Costa.
-Gracias a ti Sol, yo también se la 
dedico a ellos.

La vida es muy bonita si se sabe 
llevar, en todos los países del 
mundo siempre hay algo que te 
atrae, aquí en esta entrevista un 
poco informal, se encuentran 
dos personas mayores de setenta 
años que han sabido aprovechar-
la bailando, pintando, escribien-
do, posando modelos, pero ante 
todos somos “PERSONAS”. 



Granada Costa

Cultural
31 DE JULIO DE 2015 45

Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De camino...
VIII

Se llega por todos los caminos …  

Carreteras suelen hacerse 
monótonas para caminar 
por ellas, paso a paso 

Priandi va quedando atrás, apenas 
si acabo de alejarme unos pocos 
de cientos de metros y todo parece 
un recuerdo lejano.

Carretera adelante todo es 
soledad, quiero decir que no se 
encuentra ni esos viejos vestigios 
de algo que fue y que ya casi ni 
existe, que todo el mundo ignora 
que estuvo allí, pero que alimenta 
la ilusión de que en cualquier 
momento puede aparecer ese 
milagro que alienta la ilusión de 
todo caminante.

Hasta la propia carretera no 
hace demasiados años reparada y 
convertida en una especie de vía 
rápida con amplios carriles y 
buenos arcenes perdió ese encanto  
que tienen las viejas carreteras de 
los alrededores en las que en cada 
curva esperas, y de hecho puedes 
encontrarte con la sorpresa.

Un cartel anuncia que estamos 
en el puerto de Pozo Cordero, 
también llamado de El Espinadal, 
acabamos de dar los primeros 
pasos por la parroquia de San 
Bartolomé de Nava. 

En el Alto de El Espinadal 
concluye una de las etapas de la 
“Ruta de las Peregrinaciones” que 
une Oviedo con Covadonga. En el 
mismo lugar, comienza la que 
concluye ya en tierras de Piloña. 

Caminando por una pequeña 
carretera que conduce hasta 
Gradatila o Gratila, una pequeña 
y encantadora aldea con la que 
tengo una deuda de mi primera 
visita,, desde este punto los 
peregrinos continuarían hasta 
Piloñeta, Para y ya en la montaña 
ascenderían hasta Les Praeres. 

La primera vez que visite 
Gratila, me quede con la imagen 
de su pequeña plaza formada por 
un grupo de casas, sino las 
primeras si las segundas que se 
encuentran al llegar al pueblo.  

Alejandro Álvarez Calleja en 
su libro “7 paseos por Nava” 
refiere que el nombre de Gradatila 
“…seguramente debe sus nombre 
a las posesiones que el obispo 
Gladila tenía en esta zona allá por 
el siglo IX”

Confirmar la opinión de 
Calleja resulta complicado pero si 
es posible aportar algunos datos 
que pueden abalar dicha opinión 
ya que el Obispo Glatila tuvo 
posesiones en Asturias como se 
atestigua en los siguientes 

trabajos  de investigación: 
España Sagrada. Trata. IV.

Cap. IX obra de la que es autor  
Fray Enrique Flores aparece  
mencionado  Gladila con  una 
referencia a  que “se nombra en el 
año 863” y el motivo es “.

“Una escritura entre las 
sueltas del Archivo de la Sta. 
Iglesia de Oviedo parece ser de 
Gladila, Obisspso de Braga, que 
en la Era 901(año 863) hizo una 
donación a la santa Iglesia 
Ovetense de varios bienes del 
territorio de Trubia y otras 
partes de Asturias”.

Por hacer que la 
documentación sea sobre este 
particular un poco mas amplia, 
mencionaré a Soledad  Suárez 
Bertran en su  obra “El Cabildo de 
la Catedral de Oviedo en la Edad 
Media” que en una nota recoge  
una referencia al Obispo Gladila 
hecha en el Libro de los 
Testametnos pp. 336-337 en la 
que se dice “ La donación de 
Gladila a Santa Maria de 
Trubia (año 863)

Gratila, es un pueblo que se 
estructura a lo largo de un camino, 
y en medio de uno de los entornos 
mas espectaculares del concejo de 
Nava, la sierra de Peñamayor, en 
una de cuyas laderas se encuentra.

En una primera impresión 
parece que en un corto paseo se 
recorre todo el pueblo y se 
descubren todos sus misterios y 
encantos, nada menos cierto, 
Gratila es pequeño, pero no por 
ello falto de rincones que 
descubrir y disfrutar, siempre con 
el fondo verde intenso de los 
bosques de las laderas de 
Peñamayor.  

Recorriendo callejas y 
plazuelas de la aldea nos 
sorprendemos por su curiosa y 
variada arquitectura popular, 
edificaciones de gran sencillez en 
los que aun se perciben las 
características de este tipo de 
arquitectura que principalmente 
buscaban la funcionalidad, son 
viviendas bien conservadas, 
aunque hay algunas viviendas que 
las reformas las transformaron en 
algo totalmente distinto al origen 
tradicional que tuvieron.

Los materiales empleados en 
la construcción de estos edificios, 
en bastantes ocasiones levantados 
principalmente por sus dueños, 
son piedra y madera, ambos 
elementos abundantes en la zona.

Los edificios más antiguos, en 

su construcción se vieron 
enriquecidos con la participación 
en los mismos maestros artesanos; 
carpinteros, canteros, dibujantes, 
que han dejado su huella 
especialmente en los elementos 
de madera.

Con atención, podemos 
observar que las edificaciones, 
tanto viviendas como establos, 
que en muchos casos están  unidos 
ocupan  los lugares menos 
apropiadas para el cultivo de las 
tierras que las rodean

Las gentes parecen amables, 
ocupadas en sus faenas cotidianas, 
distraídos de la presencia de 
extraños, pero atentos a no 
perderlos de vista, pienso que más 
que por curiosidad por ver si en 
un momento determinado, 
esperado, necesitan de su 
información, entonces, surgirán 
un sinfín de historias,  o, quizá,  
unas lacónicas contestaciones que 
no den para mucho mas que 
enterarse de lo que se pregunto.

Gradátila es una  aldea donde 
la agricultura y la ganadería son el 
principal modo de sustento. En 
los alrededores del pueblo 
rompiendo la paleta de infinitas 
tonalidades de verdes hay 
cuidados huertos en los que se 
cultiva un poco de todo, esos 
huertos caseros que dan un don 

especial a los platos de los 
pueblos.

Desde el año 2009 se celebra 
en el segundo fin de semana de 
septiembre el “Mercau 
Tradicional”, que organiza la  
asociación cultural  “La Puente 
Arriba”, que en su mayor parte 
está  formada por los vecinos de la 
Puenterriba.

El camino continúa, viene de 
lejos, y se aleja aun más lejos, las 
imágenes son permanentes en el 
recuerdo. Esta andadura 
posiblemente se hizo demasiado 
larga,  comenzó bien entrado el 
verano y ve su fin a punto de 
entrar la primavera. 

Paso estos últimos momentos, 
descansando, sentado en las 
escaleras de un horreo, 
disfrutando de los confortables 
rayos de un sol que comienza a 
calentar, de cuando en cuando 
pasa algún vecino ocupado en sus 
quehaceres, también lo hace 
algún que otro niño, corriendo,  
acelerando con sus pequeñas 
manos una imaginaria 
motocicleta.

Aquel bocadillo de jamón y 
tomate me sabe a gloria,  no 
menor placer es tomar el café 
caliente del termo y dejar que la 
imaginación me transporte a los 
días del “Mercau Tradicional”.   

La imaginación es capaz de 
logar todo aquello que nos 
proponemos, si en ello ponemos 
un mínimo de empeño, lo mismo 
que logran los vecinos de 
Gradatila  cada año con su 
“Mercau Tradicional”.

No es fácil, imaginarse el 
pueblo lleno de puestos, en los 
que se ofrece artesanía, productos 
de la tierra, platos típicos y que 
además recuperan para el visitante 
muestras de oficios hoy día 
prácticamente desaparecidos, en 
un esfuerzo para tratar que al 
recordarlos no se pierdan, así que 
en plena calle, será posible 
encontrar una herrería, al 
panadero, al madreñeru,  o al 
ebanista arreglando una ventana, 
puerta o tallando la tapa de un 
arcón.

Toca continuar camino, no es 
final del mismo, es el inicio de 
otro que aun ignoro por donde 
discurrirá. En una de las calles del 
pueblo, a la salida del mismo hay 
una serie de figuras cerámicas 
orientan al caminante hacia 
posibles destinos. Me quedo con 
la que simboliza los cuatro puntos 
cardinales, Después de hoy que 
llegue a este lugar, casi por 
casualidad, todos los caminos son 
posibles.   
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Marcelino Arellano Alabarces

Conocí a Pep Ramis  Fotógrafo 
Artístico, un día en la tienda 
del también fotógrafo y amigo 

Andreu March. Estuvimos hablando 
principalmente de fotografía y cultura 
en general. Quedamos en vernos un 
día en su estudio ubicado cerca de mi 
casa y a la hora concertada acudí allí. 
Y pude comprobar la labor ingente, el 
gran trabajo realizado por este Artista 
Fotógrafo de un gran valor 
extraordinario. Ya que ha sabido 
fotografiar, plasmar con sensibilidad 
y delicadeza, desde la flor más 
humilde y propia de esta tierra a los 
rincones y paisajes más recónditos y 
sorprendentes del paisaje mallorquín.
 Pep Ramis ha andado por 
todos los caminos y veredas ocultas 
en la ancha geografía de esta tierra 
que, antes que él, han descubiertos 
tantos y tantos famosos pintores y 
fotógrafos llegados de todas partes del 
mundo.
 La cámara de Pep Ramis, ha 
sabido escudriñar todos los rincones 
desconocidos, ha sabido entrar en 
todos los llogaret (aldeas) algunas con 
tan solo varios habitantes y otras, 
abandonadas, muertas, desconocidas 
y olvidadas por muchos, pero en sus 
casas de piedras en sus techos 
hundidos aún palpita el alma de 
aquellas personas que la habitaron y 
que nunca se fueron del todo.
 Pep Ramis con su cámara 
mágica ha sabido arrebatar al tiempo 
el recuerdo de todos esos lugares y en 
el movimiento de las hojas de los 
árboles ha sabido escuchar las 
conversaciones de los habitantes 
ausentes, cuando por las tardes al 
terminar la jornada laboral, se 
sentaban a las puertas de las casas a 
tomar el fresco y lo más mayores 
contaban a sus hijos y nietos 
“Rondaies”, mientras que estos se 
iban quedando dormidos. Todos estos 
llogaret, se han quedado en el olvido. 
Pero Pep Ramis ha sabido darle vida 
nuevamente como parte de una 
cultura rural que nunca debería 
desaparecer. No son simplemente 
fotos tomadas a cualquier elemento en 
el paisaje para luego exponerla, por el 
contrario, Pep Ramis ha sabido entrar 
en el alma de esas casas, de una cueva, 
de las flores solitarias, de algún olivo 
milenario y ha sabido buscar al 
duende que hay oculto y nuestro 
fotógrafo con imaginación y 
sensibilidad de poeta de la fotografía 
ha sabido  darle vida, para que todas 
esas cosas que formaron parte del 
querido paisaje mallorquín, puedan 
vivir siempre.
 Pep Ramis ha obtenido una 
gran cantidad de premios, difícil de 
enumerar y ha realizado muchas 
exposiciones de fotografías 

artísticas, siendo siempre un gran 
éxito de venta y de público. 
 Para terminar este artículo 
añadiré que, si como fotógrafo es 
excepcional, como persona diré que 
es extraordinario. Durante 40 años 
ha sido profesional hasta su 

jubilación, pero como es un hombre 
inquieto y enamorado de la fotografía 
sigue en actividad, fotografiando y 
realizando exposiciones, 
convirtiéndose en un verdadero 
documentalista de las bellezas sin 
paragón de nuestra Isla.

PEP RAMIS, EL AMOR POR LA FOTOGRAFÍA
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Desde mediados de junio el 
calor había empezado a 
sentirse. Mi ropa de verano 

estaba guardada en casa, y hasta que 
terminasen de reconstruir la escalera, 
levantasen la pared del recibidor y 
pusieran la puerta no podíamos 
acceder a ella. De todos modos, yo 
había crecido mucho desde el verano 
anterior, así que seguramente me 
quedaría pequeña, y además era de 
medio luto por la muerte de la abuela, 
así que, según decidio mamá, 
necesitaba ropa nueva. Yo 
contentísima. Me hicieron un vestidito 
de pequeños lunares rojos con mucho 
vuelo, mangas farol y volante en el 
escote. La contribución de mi tía fue 
un pequeño bolso, un cinturón y unos 
zapatos tipo merceditas, todo de 
macramé color rojo. Los zapatos 
evidentemente los elaboró el zapatero 
a partir del trabajo de la tía y quedaron  
preciosos y muy originales. También 
otro vestido de cuadritos azules, un 
tercero a rayas verdes....y el de más 
vestir, de crespón blanco, con una 
especie de toquilla de volantitos, muy 
original.
           Llegó julio. El aniversario del 
asesinato de Calvo Sotelo se 
conmemoró con honores de Héroe de 
la Patria. Fue decretado día de luto 
nacional, lo que significó el cierre de 
las oficinas y comercios, y toda la 
ciudad empezando por los edificios 
oficiales, y también balcones 
particulares lucían las colgaduras de 
rigor con crespones negros. Desde las 
ocho de la mañana y cada media hora 
se lanzaba un cañonazo desde la 
batería de San Carlos, así hasta la 
puesta de sol. En la catedral se celebró 
un funeral presidido por las 
autoridades civiles y militares, con el 
túmulo y las insignias de rigor, y con 
un templo abarrotado de fieles. A las 
doce, todas las campanas de la ciudad, 
incluido n’Eloy, la campana mayor de 
la catedral, tocando a muerto durante 
una hora. Fue un acontecimiento 
inusitado.
           En cierto modo en Palma se 
vivía la guerra bastante “ 
alegremente”: Capítulo aparte 
merecían las madres y las esposas que 
cada tarde desde la Rambla subían de 
rodillas la cuesta de La Sangre para 
implorar al venerado Cristo la vuelta 
de sus seres queridos, o la protección 
divina para sus hijos o esposos que 
estaban luchando en los frentes de 
batalla. También los había que habían 
perdido algun ser querido, dejando un 
hueco insustituible en su hogar. Esos, 
naturalmente, estaban desolados, 
llenos de dolor y de vacío. A lo que 

me refiero es al comportamiento 
colectivo. No se palpaba un clima de 
tristeza ni de abatimiento o de 
preocupación. Era un  empeño en 
superar las calamidades con 
optimismo, algo realmente meritorio 
para tal vez levantar la moral y no caer 
en un pesimismo frustrante y 
pernicioso. Nadie dudaba de que, 
pese a la traición de Cataluña al 
Alzamiento Nacional, de que los rojos 
ocupaban las dos terceras partes del 
territorio español,  de que Madrid 
estaba regida por el Gobierno 
republicano, de que en sus manos 
estaba el oro del Banco de España, la 
reconquista de la nación se llevaría a 
cabo por el ejército Nacional. 
Cuestión de tiempo y de sufrimiento, 
pero la paz llegaría a la Patria por este 
camino.
          Nuestra situación geográfica nos 
impedía recibir más noticias que las 
que nos llegaban de los Partes 
oficiales de cada noche del Cuartel 
General del Generalísimo desde 
Burgos. En un lacónico lenguaje 
castrense se nos daba cuenta del 
avance diario de nuestras tropas en los 
frentes respectivos, insistiendo en el 
número de bajas del enemigo (no se 
hablaba nunca de “muertes” sino de 
“bajas”), con las nuestras siempre 
inferiores a las del enemigo, y que se 
esperaba en fecha próxima la 
liberación de tal o cual ciudad.
          Para completar la información, 
a continuación se emitía la Charla del 
general Queipo del Llano, de un 
alucinante patriotismo. Si se hubieran 
sumado los kilómetros que según él 
avanzaban nuestras tropas, hubieran 
llegado a dar la vuelta al mundo, los 
aviones derribados hubieran sido 
miles, pero tanto entusiasmo 
proporcionaba ánimo y esperanza 
para llegar a ver la nueva España.
          Todo contribuía a crear un clima 
de euforia, lo que propiciaba que la 
gente no tuviera conciencia de la 
realidad que se pasaba en el frente, de 
lo que significaba estar en las 
trincheras, embarrados, sufriendo el 
frío extremo o el calor más agobiante, 
de las ratas que proliferaban por 
doquier, de lo que apestaban las 
letrinas, del olor a sangre y a muerto, 
de los gritos de los heridos, del miedo, 
pese al patriotismo y al heroismo de 
nuestros soldados superando tanta 
miseria y sufrimiento, sin saber si el 
siguiente día sería el último de su 
vida. Todos aparentaban quizá una 
alegría triunfal cuando realmente “la 
procesión iba por dentro”.
          Y agosto empezó con una nueva 
oleada de bombardeos. Marratxí, 

Pòrtol, Sant Marçal, Puntiró, fueron 
los lugares que más ataques aéreos 
recibieron, y unos días después, el 
Coll d’en Rabassa y la Base militar de 
Son San Juan tuvieron también sus 
horas trágicas.
          Volviendo a nuestra vida familiar, 
para nosotros, acostumbrados a 
veranear, en Palma se vivía un 
bochorno díficil de soportar 
encerrados en un piso, que además no 
era nuestra casa. Esta era la obsesión 
de papá. Volver a casa. Al estribillo de 
toda conversación “cuando termine la 
guerra” nosotros añadíamos además 
una variante “cuando volvamos a 
casa”. Y mientras tanto seguían las 
alarmas y las carreras a los refugios. Y 
curiosamente en ellos el 
comportamiento de la gente resultaba 
muy pintoresco. Sobre todo las 
mujeres, hablaban de sus pequeñas 
tragedias domésticas: una había 
dejado al fuego tal o cual guiso, otra, 
el grifo de la bañera abierto; una 
vecina llevaba la jaula de su loro, a 
quien apreciaba como si fuera una 
persona, y los niños jugaban, corrían 
entre la gente, ajenos a la realidad. 
Mas cuando se oia el estrépito de las 
bombas en el exterior, se hacía un 
silencio sepulcral. Y enseguida sólo la 
voz de alguien que rezaba el Trisagio, 
o que invocaba a Santa Bárbara, 
como en las tempestades. Al tocar la 
salida, sacando tada la tensión 
acumulada, todo el mundo preguntaba 
¿dónde han caido? Y el reguero de 
bombas pronto tenía un escenario. Ha 
sido en el Muelle o por las Avenidas. 
Y día sí, día también, la zona más 
castigada era la de nuestro barrio, el 
del Temple. En él se concentraban el 
Cuartel de Intendencia, las factorias 
militares, la Jefatura de Aviación, 
objetivos muy interesantes para el 
enemigo.

            Quizá por ello las obras de casa 
iban bastante despacio. Se iban 
levantando paredes, no sólo en 
nuestro piso, sino también en el de 
arriba, casi destruido por completo. 
Pero eso no era todo: la azotea, los 
depósitos de agua... Había mucho que 
arreglar o que sustituir.
             Papá iba casi cada día, y nos 
traía el parte del avance de las obras. 
Después de casi tres meses creo que 
ya se había dado cuenta de que el 
tema iba para largo.     
             Desde que habíamos vuelto de 
Porto Pi en noviembre pasado, papá 
había adquirido la costumbre de salir 
de casa pasando por la muralla para 
observar el movimiento del puerto. 
Cada día había novedades: un día era 

la “xarxa” que se estaba colocando 
cerrando la bahía para impedir la 
entrada de submarinos; otro, los 
buques de Naciones Unidas que 
aseguraban el control a las potencias 
extranjeras; al otro, los buques de 
nuestra Armada, que teniendo en 
cuenta que toda la costa mediterránea 
era roja, excepto Cadiz, (el puerto de 
Málaga había sido destruido), los 
pocos que teníamos estaban casi 
siempre aquí. Y si algún día 
desaparecían, significaba que estaban 
en algún punto del Mediterráneo de 
escaramuzas con el enemigo.
               El 25 de agosto se rindió 
Santander, así que hubo desfile en el 
muelle, y los actos acostumbrados. 
Pero fue todo fue muy forzado, 
porque en el frente de Madrid, en lo 
que se denominó la ofensiva de 
Brunete, los nacionales llevaban las 
de perder. Hubo retiradas realmente 
vergonzosas, especialmente de los 
italianos, de aquellos catorce mil 
camisas negras que habían llegado a 
Cádiz en enero, y también de 
españoles, que fueron barridos por el 
ejército republicano. Y muchas bajas, 
con Brunete finalmente 
reconquistado. El retroceso era 
patente y la gente se mostraba 
pesimista, dudando muchos del 
triunfo de los nacionales. Aún así, las 
masas se animaban  ante cualquier 
pequeña victoria o suceso favorable. 
El Canarias capturó al Jaime II y al 
J.J.Sister en aguas de Menorca, y 
junto con las escuadrillas alemanas 
del puerto de Pollensa, ambos buques 
fueron traidos al puerto de Palma. 
Como las noticias corrían rápidamente 
un enorme gentío invadió la muralla y 
la explanada del muelle para 
presenciar la llegada del convoy. Los 
oficiales y los marinos del Canarias 
fueron vitoreados y agasajados como 
grandes héroes.
            Así iba transcurriendo el verano. 
Hacía muchísimo calor y sólo 
apetecía salir en busca de aire fresco. 
Las mañanas eran todas iguales: Papá 
se iba a trabajar, tía Luisa, a quien yo 
esperaba con infantil egoísmo, nos 
visitaba cada mañana y me traía un 
trozo de tarta, un cocarroi, un puñado 
de cacahuetes... o diez céntimos para 
un helado!
Por las tardes yo tenía varias 
alternativas, que yo no elegía si no 
según lo que las personas mayores 
dictaban. A mi todo me parecía bien. 
Una era salir con mis padres. Esto 
ocurría muy pocas veces. Tenían 
varias rutas. Unas veces íbamos a las 
Cuarenta Horas donde las hubiese: a 
la beata donde, desde la mitad de la 

calle de San Jaime ya empezaba la 
cola para adorar a la santa. O subíamos 
al hospital, al Cristo de la Sangre, allí 
más gentío rezando y bajábamos por 
la Rambla y el Borne hasta el final de 
la tarde. Otra ruta era subir a la parte 
alta de la ciudad haciendo un alto en 
el “Forn d’es Paners”, donde yo 
entraba a comprar veinte céntimos de 
galletas de anís que se vendían en un 
bloque de seis; para terminar en el 
jardín de la muralla.
 Cuando salía con tía Francisca, que 
era casi todos los días, íbamos a las 
ximbambas. Así decían en casa 
cuando visitábamos a tía Luisa. Era 
todo un maratón porque teníamos que 
recorrer la Plaza del Mercado, la 
Rambla, la calle Olmos, San Miguel, 
cruzar las Avenidas y la calle 31 de 
Diciembre, esquina con Julián 
Álvarez, destino final para jugar unas 
partidas de parchís, merendar de 
chocolate con ensaimadas y después, 
cuando llegaba mi tío a casa, salir 
todos con el tranvía del Coliseo hasta 
la Glorieta, y a pie por la muralla 
reunirnos con mis padres. Allí nos 
esperaba también el carrito del helado, 
apostado en el jardincito. Mientras lo 
disfrutábamos los mayores estaban de 
tertulia, y después venían los juegos 
del escondite o los columpios para los 
más pequeños, y a la puesta de sol, 
todos nos poníamos en pie, brazo en 
alto, durante los dos toques de corneta 
que sonaban mientras arriaban la 
bandera nacional en el Cuartel de 
Caballería y en la Comandancia 
Naval. 
            El día de San Miguel fue 
declarado día de fiesta de guardar por 
su protección a nuestras tropas en 
Manacor y a las tropas mallorquinas 
que luchaban en los distintos frentes, 
tal como lo había sido el día dedicado 
al Beato Ramón Llull.

Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XIII
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Todo empezó en aquella 
época en que me encontré 
más solo que nunca. Salía 

de una relación traumática. Mi 
matrimonio con Rebeca no resultó 
como esperaba, y después de cinco 
años de enfados y descalificaciones 
nos separamos.
     Mi vida se tambaleó, y no 
encontraba mi timón. Me aferré al 
trabajo pero me encontraba vacío 
cuando llegaba a casa, yo había 
apostado por una familia con hijos y 
ahora no tenía nada.
      Un día que paseaba a la deriva te 
encontré, o tú me encontraste a mi, no 
sé…porque ibas solo y parecías 
perdido, te acercaste y me miraste, tus 
ojos me impactaron, estaban tristes, te 
pasé mi mano por tu cabeza 
suavemente…y sentí que nos 
entendíamos sin palabras,
  --¿Tienes dueño? --te pregunté—que 
iluso soy un perro no habla—pensé-- 
pero seguiste mis pasos y llegamos a 
casa.
       Dejé la puerta abierta y entraste, 
miré en la nevera por si tenías hambre, 
te ofrecí un poco de jamón  que había 
comprado  unos días antes,-- es lo 
único que  tengo me disculpé--, 
entonces lo olisquearte y te lo comiste 

despacio, pareció gustarte, cuando 
terminaste te sentaste sobre tus patas 
traseras a mi lado moviendo alegre el 
rabo. En ese momento decidí que te 
adoptaba., ya no me sentía tan solo.
       Esa tarde te llevé al veterinario, 
quería comprobar si tenías dueño, no 
tenías “chic”por lo tanto después de 
hacerte una revisión nos vinimos  a 
casa. Ahora después de estos años 
juntos formas parte de mí. El amor 
que sentimos uno por el otro es 
difícil de explicar, pero tu fidelidad 
y cariño te definen como un perro 
muy especial.
      Hemos pasado juntos momentos 
entrañables. Has soportado mis 
malos humores, mis bajones, 
incluso cuando no teníamos 
comida no te enfadabas, cuando 
estuve enfermo no te separaste de 
mi lado, cuando nos atacó aquel 
ladrón le hiciste correr asustado, 
¡que orgulloso me sentí de ti! Y tú 
lo entendiste cuando te premié con 
doble ración de comida, además 
con un dulce…eso no lo esperabas, 
porque siempre te digo que el dulce 
no te conviene ¿recuerdas que mal 
te sentaron los pasteles que te 
zampaste en la fiesta de Paco? Pues 
por eso no te doy dulce, nada más 

que en momentos puntuales. A 
veces te enfadas, pero sabes que te 
quiero, que eres mi perro, mi 
amigo, y mi familia.
       Esta tarde te quiero a presentar 
a una chica, según como te 
comportes con ella sabré si te gusta. 
Tienes buen olfato para mis 
amigos…esta me gusta bastante, 
pero esperaré tu opinión ¿vale?
     Y llegó la tarde, estaba impaciente 
por ver tu reacción-…
   --Elsa, te presento a “Charly” mi 
perro—
  --¡Hola “Charly” que guapo eres! 
Alberto me ha hablado mucho de ti 
y me gustaría ser tu amiga. —
   --La miraste fijamente a los ojos, 
meneaste alegremente tu rabo, y te 
tumbaste a su lado confiado 
mientras ella te acariciaba la 
cabeza. Esa fue la mejor 
contestación a mi pregunta.
       Ahora somos como una familia 
de tres, incluso me gustaría tener un 
bebé, pero temo un poco tu 
reacción, estás acostumbrado a 
estar solo y ser el centro de nuestras 
vidas. Pero quiero que sepas que 
aunque tengamos un niño, no 
cambiará el cariño que siento por ti. 
      Han pasado ya dos años desde 

que te presenté a Elsa, se que la 
quieres, os lleváis muy bien y yo 
me alegro, pero necesito que te 
guste nuestro bebé, y que llegues a 
quererle tanto como a nosotros. Va 
a ser uno más de la familia, y espero 
que lo entiendas y lo cuides, pues 
cuando sea mayor será tu mejor 
amigo, de eso estoy seguro.
- Charly, Charly, tranquilo no lo 
asustes, que es muy pequeñín y está 
dormido, vale, vale, estás contento 
de vernos, lo sé… pero ahora 
pórtate bien por favor. —
- ¿Cómo sabes que meciendo la 
cuna se tranquiliza cuando llora? 
Eres un perro muy inteligente… 
pero hazlo despacito, mira así…
muy bien…te mereces un premio… 
¿ un dulce? Bueno, pero que no nos 
vea Elsa porque nos regañará…
- ¿Te he dicho que te quiero mucho? 
Hoy vamos a salir a correr por el 
campo los dos solos, una pequeña 
excursión de las nuestras… 
¿recuerdas?  Últimamente salimos 
poco y no es bueno para ninguno de 
los dos.
- ¿Qué te pasa? ¿No puedes andar? 
Estas temblando…no me asustes…
vamos levántate Charly te llevaré 
al veterinario,… ¿no puedes 

levantarte?…tranquilo te cogeré en 
brazos…
- Tiene una infección en el vientre…
le daremos una medicación fuerte, 
pero es grave, no quiero engañarte 
Mario. —
 - Intenta curarle por favor, pero 
sobre todo que no sufra, tiene la 
mirada tan triste…--
- Estoy a tu lado, te acaricio y 
pienso si esto será el final, por mi 
cara  se deslizan unas lágrimas de 
dolor. Me gustaría tanto que te 
curaras, y pudieras seguir con 
nosotros cuidando a nuestro 
pequeñín…
Han pasado unos días y parece que 
la gravedad ha remitido, empiezas 
a comer y salimos a pasear, no te 
separas de mi lado, y veo en tus 
ojos cierta alegría, sí, te pones 
contento cuando ves a nuestro 
bebé. Balanceas la cuna cuando 
llora, y vienes a avisarnos tirando 
de mis pantalones, no me resisto y 
te pones contento, meneas el rabo. 
Eso es muy buena señal. Creo que 
ya  ha  pasado el susto, espero que 
puedas seguir con nosotros unos 
años más y podamos disfrutar de tu 
cariño y compañía. Te quiero 
amigo.

Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

MI PERRO Y YO

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

RECITAR POÉTICO MUSICAL

El día trece de Junio, festi-
vidad de San Antonio de 

Padua.
La casa de Andalucía en 

Lleida, hizo entrega de pre-
mios y diplomas

A los ganadores del déci-
mo Certamen internacional de 
poesía. Balcón

Poético andaluz. Antonio 
Gutiérrez..

En el paraninfo de la Aca-
demia Mariana de la capital del 
Segre.

El primer premio dotado 
con 500-Euros y Diploma le 
fue otorgado, al autor. Manuel 
Terrin Benavides, de Albacete.

El segundo premio dotado 
con 350 Euros y Diploma, le 
fue otorgado al autor. Patroci-
nio Gil Sánchez,  de Álava.

El tercer premio dotado con 

200, Euros y Diploma le fue 
otorgado  al Autor .Jaime Ca-
latayud Ventura, de Tarragona.

El Jurado concedió tres Ac-
césits con Diploma, a los Au-
tores.

Ramón González Pascual 
de Lleida, José Luis Ruiz Vidal 
de Cantabria, Y Beatriz Cerón 
Morales de Vélez Málaga.

A continuación  con la sala 
plena de público, se celebró 
un recitar poético musical,  en 
el que intervinieron Grandes 
Rapsodas de Lleida y la Gran 
actuación de la Cantante Elisa 
Iglesias y el guitarrista. Anto-
nio Albejano.

Al finar en un patio bellísi-
mo de la Academia Mariana  se 
sirvió un pica, pica a todos los 

asistentes al acto.  

Gracias y felicidades a los 

Ganadores y a todos los par-
ticipantes, que una vez  más 
hicieron posible que la poesía 

esa noche brillara con luz pro-
pia      



Granada Costa

Cultural
31 DE JULIO DE 2015 49

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

TURISTEANDO Nº 30  
(Resumiendo)

En estos momentos y en 
general, lo que está 
ocurriendo en España, es 

que como nos suele suceder de 
tanto en cuanto, todas las cosas nos 
parecen decepcionar por lo que nos 
viene ocurriendo en nuestro diario, 
muy principalmente en lo que tiene 
que ver la política y el coste de la 
vida, pues no parece que los 
sepamos conjugar. No estamos 
conformes con los que nos mandan 
y mucho menos con los que nos 
pretenden mandar, pues antes de 
empezar a conducir el coche 
nuevo, (el que cada uno espera 
recibir) ya todo consiste en sacar 
faltas a los otros, porque los 
caminos no están bien; porque 
están mal señalizados porque se 
quedaron con parte del 
presupuesto; y porque sabemos 
por cierto que todas las sugerencias 
que nos aportarán serán más mal o  
más bien, soluciones que nada 
nuevo nos van a poder satisfacer.
 Si todo lo que está en 
manos nuestras, no funcionara 
como lo está haciendo el turismo, 
seríamos los campeones en todas  
las materias que significaran 
trabajo, prosperidad y renovación 
continua y todo ello nos resultaría 
gratis y sin tener que estar echando 
capital de continuo para tener a una 
gran parte de  nuestra población 
con trabajo fijo; con mejoras 

sociales de continuo; con un 
personal completamente volcado 
en sus muchos y diversificadas 
especialidades; en un personal que 
rinde al país incesantes beneficios 
y que una vez metido dentro del 
mundo turístico, apenas ha 
absorbido cual es su 
especialización, ya no necesita 
más inversión en formación a lo 
largo de muchos años de ejercer un 
trabajo que el país se beneficia 
constantemente de él
Y lo único que le exige es, que se 
le respete y se le pague por su 
lealtad y dedicación, sin desfallecer 
dentro de los muchos aspectos que 
el turismo requiere. Naturalmente 
que el turismo requiere dedicación, 
especialización, constancia y 
entrega por parte de quienes se 
dedican a su cuidado y laboran 
para que el  turismo que manejan, 
pueda dejar los índices más altos 
de beneficios que sea posible, pero 
debemos considerar que no 
podemos fallar en el cuidado que 
se requiere para no espantar al 
maná que nos llega si tenemos que 
vigilar para que nuestros visitantes 
reciban todos los servicios que 
requieren, que esperan recibir y 
que pagan por ellos. No les 
podemos defraudar nunca pues si 
tal hacemos, perdemos no solo al 
cliente que servimos si no a los 
clientes que ya no nos llegarán 

porque no habrán podido escuchar 
las alabanzas de quienes no habrían 
recibido el buen trato y servicio, la 
simpatía, la debida información y 
el respeto que debieron recibir en 
todo momento.
 Cuando a un visitante se 
le escatima la consideración, la 
entrega por parte de quien le debe 
servir durante un tiempo 
determinado y no se siente 
satisfecho de lo que espera y que 
ya ha pagado por ello, se puede 
fácilmente entender que, como 
cliente no volverá aparecer por el 
lugar en el que no le trataron bien. 
No volverá al lugar que no supieron 
o no quisieron tratarle como él 
había supuesto… y conviene 
recordar que muchos de quienes 
nos ocupan nuestras habitaciones o 
nos consumen nuestras comidas o 
bebidas, visitan nuestros museos, 
nuestras salas de fiestas o nos 
acompañan en nuestros juegos y 
espectáculos, son los mismos 
personajes que nos visitaron en 
alguna otra ocasión y que al 
recuerdo del buen trato recibido, 
han tenido la voluntad de regresar 
a lo que ya conocen y dan por 
bueno.
 Nuestra labor, es pues, 
aplicar lo que ya conocemos, al 
visitante que vuelve y mostrarle 
como también podemos ser 
agradecidos y pagarle con la 

atención y dedicación que se 
merece. Y otra cosa a considerar, 
es que nuestros visitantes son el 
mérito en nuestro trabajo. Son la 
razón de nuestro saber-conocer y 
por ende, nuestra tranquilidad en 
nuestra labor diaria.
 Al turista que nos visita 
buscando lo que nosotros le 
podemos dar, le debemos ofrecer y 
aportar todo cuanto precise o 
requiera. Para ello tenemos 
montado un dispositivo que 
muchos otros envidian y que no 
todos pueden ofrecer.
 Debemos tomar buena 
nota, de cómo se nos puede echar a 
perder una labor tan provechosa, 
fijándonos en lo que les ha ocurrido 
a los tunecinos en materia turística. 
Son casi nuestros vecinos, ya que 
solo nos separa un brazo del mismo 
mar y que habían conseguido 
contar con una buena planta 
turística que habían allí levantado, 
empresas de nuestro entorno y que 
a todas luces, parecía que tenían 

un buen producto turístico para 
ofrecer a quienes prefirieran tomar 
el sol y bañarse en el mismo mar 
que los que nos llenaban nuestros 
hoteles y nuestras playas, ya ahítas 
de veraneantes, que sin duda ya 
conocían nuestro ambiente y  
nuestros servicios. Dios me guarde 
de comparar ni de pretender tener 
motivos para insinuar que nuestro 
país es mejor que otro, ni que es 
más apreciado por la seguridad 
que se encuentra entre nosotros y 
que no se percibe en otras latitudes. 
Y aunque así fuere, debemos sentir 
una fuerte compasión por quienes 
trabajan como nosotros hacemos, 
para dar un buen servicio a quienes 
buscan un lugar tranquilo, un buen 
sol y la tranquilidad de las playas 
del Mediterráneo que ayudan a la 
gente del lugar a tener un trabajo 
fijo y a poder contar con él y una 
paz bien merecida que no la 
pueden echar a perder por ninguna 
creencia religiosa que se pueda 
tener.

III FERIA DE ENTIDADES CULTURALES VALENCIANISTAS
Los día 30 y 31 de mayo se ce-
lebró en Valencia la tercera Feria 
de Entidades culturales valencia-
nistas, en la explanada de la plaza 
de toros de la ciudad, en donde 
se ofertaba al público interesado 
una variada gama de: Libros de 
historia, diccionarios, gramáticas, 
novelas, cuentos y obras de insig-
nes autores y relevantes poetas 
de todas las épocas, correspon-
dientes a un pueblo con identidad 
propia y escritos según las nor-
mas del Puig, además de discos, 
revistas,  abanicos, emblemas, 
llaveros con la “Señera” (la ban-
dera con las cuatro barras y franja 
azul coronada en la parte superior, 
simbolizando el Reino de Valen-
cia), como aparece en el Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana.

Habiendo disfrutado de un fin 
de semana con tiempo espléndido, 
la afluencia de gente contribuyó a 
la vistosidad de esta Feria, cuyo 
público mostraba gran interés por 
lo que se les ofrecía, concluyendo 
con un relevante éxito de venta, 
que finalizó a las ocho de la tar-
de del domingo 31 del primaveral 
mes de mayo. En esta alegre Feria 
estuvieron representadas entidades 
tan importantes como: El Ateneo 
Mercantil de Valencia, la Real 
Academia de Cultura Valenciana, 
La Asociación de escritores en 
Lengua Valenciana, Lo Rat Penat, 
la Asociación cultural Grup de Dò-
nes Valencianes, el Círculo Cons-
tantí Llombart, el Ateneo cultural 
de Paterna, el Piló de Burjassot, 
el Grup d´Acció Valencianista, 
el Grupo Mistium, la Asociación 

Cardona y Vives de Castellón, la 
Palma Daurada de Elche, la re-
vista “Llum i claritat”, entre otras 
muchas, hasta totalizar las 32 en-

tidades representativas de la esen-
cia, la historia, las señas de identi-
dad, la Lengua propia, el arte, la 
música, el folclore, las fiestas, las 

tradiciones y la cultura valencia-
nas; valores irrenunciables de un 
pueblo cuya gran riqueza cultural 
y libertad han de ser respetadas.
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CARTA A MARISOL
Destino: el Cielo

          Querida Marisol:
Nos has dejado. Injustamente. La muerte siempre es injusta. Todavía 
quedaban muchos años por delante para completar el libro de tu vida. 
Aún quedaban por escribir muchos capítulos de tu existencia. Pero tu 
corazón, que tanto amor dio, se cansó de latir en el otoño de tu vida. La 
postrera estación del invierno faltaba aún por recorrer. Pero no ha podi-
do ser. Habrás de vivirla sobre las estrellas en ese mundo celeste donde 
ahora habitas.

          En la tierra fuiste una persona intachable y honrada dedicando 
muchos años de tu vida a ese noble y abnegado oficio de la enseñanza, 
dejando en tus alumnos tu impronta de buena maestra.
          En tu frente, bien alta, y en tus ojos se veía la mujer generosa que 
siempre fuiste, sencilla y amiga de todos. Nada querías para ti. Tu mayor 
felicidad era compartir cuanto tenías con los demás. 

          Madre ejemplar. Con tu enseñanza y consejos inculcaste en tus 
hijos, Toni y Eva y en tus nietos, honradez, amor a la familia, lealtad... 
Míralos orgullosa desde el Cielo.

          En el amor fuiste afortunada. Antonio, Toni, como te gustaba 
llamarlo, el gran amor de tu vida, fue tu compañero ideal a lo largo de 
cincuenta años. Afortunadamente, pudisteis celebrar las Bodas de Oro 
con el mismo amor, acrecentado por los años, que el día feliz en que os 
unisteis en vuestra querida Valencia.

          Te fuiste, Marisol. Pero tus pasitos menudos de buena persona se-
guirán resonando para tus familiares, tus compañeros del Granada Costa, 
A-Rimando, de Amigos de la Poesía, del Ateneo, de la Unión Nacional de 
Escritores de España y de todos los amigos que tanto te hemos querido.

          Y, quién sabe, si alguna noche vemos brillar una nueva estrella en 
el firmamento será porque tú, allá en lo alto, te habrás asomado y nos 
estarás mirando desde esa Gloria que ahora estás disfrutando.

          Adiós, Marisol. Reza por nosotros desde el Cielo.

Tu amiga Carmen Carrasco
          Valencia, 19 de julio 2015 

IN MEMORIAM
Hoy hemos estado despidiendo a Soledad, la esposa de nuestro muy que-
rido socio de Granada Costa en Valencia, Antonio Prima. Nosotros a ella 
la llamábamos, cariñosamente, Sole. Hoy hemos estado en su funeral. 
Antonio, muy abatido, al igual que sus hijos, daban ejemplo de gran en-
tereza. Matrimonio ejemplar, siempre iban juntos a todas partes. Habían 
celebrado los 50 años de casados. Se querían de verdad y eso saltaba a 
la vista. Veíamos a Sole y sabíamos que Antonio estaba muy cerca. Nos 
encontrábamos a Antonio e inmediatamente aparecía Sole. En el periódi-
co del 30 de junio y en su página 16, allí consta la reunión de socios de 
Granada Costa en Valencia, y en la fotografía que acompaña al texto se 
encuentra Sole, con gafas oscuras. Esa fue la penúltima vez que la vi, y la 
última vez que coincidimos fue en el recital del Ateneo Blasco Ibáñez, el 
día 2 de julio, y estuve hablando con ella. Sole era una persona encanta-
dora, muy comunicativa, acogedora y cariñosa. Y nos despedimos como 
siempre, sin pensar ni remotamente por mi parte que no la volvería a ver. 
Desde el cielo podrá tener la certeza del afecto que le teníamos todos 
cuantos hemos estado a su alrededor en tantas y tantas reuniones poéti-
cas, y de lo mucho que la vamos a echar de menos. Y tú, amigo Antonio, 
como persona de una acendrada espiritualidad, tendrás que superar estos 
difíciles momentos de grandes pruebas que la vida conlleva.
                                                                                   Amparo Bonet Alcón  

IN MEMORIAM

Ha fallecido hace unos días, la esposa de nuestro amigo y compañero socio de Granada Costa en Valencia, Manuel Jiménez González, gran poeta y 
excelente médico. Quienes le conocemos de hace años le damos nuestro más sentido pésame por la pérdida de su encantadora esposa Victoria, persona 
joven e inteligente, de la que cabe destacar su don de gentes, su simpatía, su personalidad acogedora y de una gran capacidad de diálogo y cercanía. Ella 
se nos ha ido para gozar del descanso eterno. Quienes hemos tenido la gran suerte de conocerla, tratarla y compartir con ella conversaciones y encuentros 
durante bastantes años, la recordaremos siempre con todo cariño.
               

                                                                                    Amparo Bonet Alcón
                                                                                           -Valencia- 

Granada Costa se solidariza y le da el pésame a Antonio 
Prima, por el fallecimiento de su esposa Marisol, y a Ma-
nuel Jiménez, por la muerte de su esposa Victoria

Foto de archivo Granada Costa de Marisol y Antonia Prima
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Seguían avanzando con gran 
velocidad, creando un enorme 
revuelo en las aguas al paso rápido 

y veloz de unas embarcaciones pesqueras, 
en las que sus tripulantes desconocían la 
palabra descanso y reposo, debido a que 
su obsesión por ganar aquella batalla que 
ellos mismos habían iniciado hace tantos 
milenios ya, les obligaba por su orgullo 
prepotente a terminar ganando aquello 
que ellos mismos habían empezado, para 
demostrar que eran superiores a cualquier 
especie carente de inteligencia e 
imaginación.

 En cambio en lo más hondo y 
profundo de toda esa rabia endiosada y 
creída, existía una sardina especial y 
única en su especie, que fue capaz de 
comprender la situación que se había 
generado y movilizando a las demás 
especies por salvaguardar la coexistencia 
general de habitabilidad mundial de todos 
los seres vivos existentes, quiso ya no por 
rabia ni odio alguno, dar una lección 
magistral a la especie aquella que a dos 
patas caminaba y que con un cerebro creía 
volar, cuando realmente gateaba al ras de 
un suelo, como un recién nacido que carecía 
de la comprensión existencial. Por lo que 
aquella misma noche, cuando le avisaron 
de que la luna acababa de visitarles en un 
firmamento, donde millones de estrellas la 
acompañaban en plena armonía ancestral y 
mágica, demostrando una vez para los ojos 
capaces de comprender el minúsculo punto 
que todos somos dentro de algo millones de 
veces más grande y que sigue sosteniéndose 
de forma increíble sin llegar a caerse de una 
rotación invisible que hacia que todos los 
astros del universo, formasen parte de ese 
equilibrio que comenzaba a tambalearse 
ligeramente por el afán dominador y 
cegador de una especie que como una mota 
de polvo, lo ocupaba todo creyéndose la 
privilegiada por tener una mente capaz de 
lo mejor y mucho más de lo peor.  
 Pero aquella pequeña sardina que 
se llamaba Henry, despidiéndose del Gran 
Tiburón y del simpático Delfín, de los que 
tanto aprendió y comprendió en aquellas 
horas de espera mientras mantenían una 
reunión que duro menos de lo que hubiese 
querido, dadas sus ganas de aprender y 
entender cada vez más, los conceptos y los 
orígenes de la vida que le había tocado en 
gracia vivir. Se fue despidiendo de sus 
amigas las sardinas con las que había 
jugueteado desde muy pequeñita hasta 
hacerse adulta, y de las demás especies que 
observándola con que diligencia y 
seguridad  se alejaba aleteando hacia el 
Norte, escuchaba unas estrofas que otra 
sardina a la que había criado y enseñado 
desde hacia tiempo, comenzó a canturrear 
con tal energía y bravura en su voz, que 
contagió a todos los que estaban allí, del 
modo que aquella fuerza natural de la 

hermandad en la que siempre había creído 
le impregno de la fortaleza suficiente, 
para proseguir con ese aleteo que encubría 
en ocasiones unas dudas y unos temores, 
que se disipaban con cada palabra que 
llegaba a escuchar en su distanciamiento, 
a pesar de que se amortiguara por la 
presión de las profundidades:

“Henry la valiente sardina,
emprende un viaje arriesgado.

Con aleteo lleno de vida,
y fortaleza de mil soldados.

¡Mucha fuerza Henry la sardina!
Aquí te estaremos esperando.
Con miles de aleluyas y vivas,

por la bravura que has demostrado.

Demuestra a los hombres de arriba,
que tú devolviste lo creado.

A aquellos que su propia avaricia,
lo iba destruyendo y mancillando.

Henry la valiente sardina,
que entre aguas va aleteando.
Logrará conseguir al ser lista,

vencer donde el hombre ha fracasado.

¡Bravo!”.

 Henry le dio por echar una última 
mirada a su espalda, para comprobar la 
gran multitud de compañeros y futuras 
presas de un ser humano, que había perdido 
la orientación y la claridad con la que hace 
miles de años fue bendecida, pero que se 
desvió de la senda correcta, caminando y 
navegando, en la dirección contraria y a 
contracorriente de lo que la sabia naturaleza 
le había enseñado, antes de que su cerebro 
alcanzase un nivel de conciencia y de una 
depravación, acorde a sus capacidades 
constructivas e imaginativas, que se 
escapaban de las raíces terrestres y de la 
genética originaria de la que procedía. Al 
ver aquel paisaje de apoyo, donde miles de 
aletas, tentáculos, etc... Se agitaban y 
escuchaba el canturreo procedente de tantas 
voces, extrayendo de aquellos versos 
improvisados por aquella sardina a la que 
empezó a encaminar cuando fue llegando a 
la madurez suficiente, le hizo extraer de sus 
ojos unas leves lágrimas emotivas llenas de 
confianza y de pena, dado que se alejaba de 
ellos sin conocer el destino que se le 
avecinaba en esa odisea que estaba 
emprendiendo, cuando en ese preciso 
instante sintió que se fusionaban en un 
momento el silencio absoluto con la nada, 
dado que dejó de escuchar esos versos y de 
ver a todos y cada uno de ellos, en esas 
sombras oscuras y profundas de unas aguas 
desérticas, en las que todas las especies y 
seres vivos se habían congregado en 
aquellas grutas secretas y misteriosas a las 

que jamás habían llegado los depredadores 
humanos, por muy listos que se creyesen.
 Siguió nadando con todas las 
fuerzas que podía, para alcanzar lo antes 
posible el centro del universo marítimo y 
oceánico, según las definiciones humanas, 
pero para ellas no dejaba de ser el centro 
donde se concentraban todas las energía 
positivas y ancestrales de las aguas, tanto 
dulces como saladas, un lugar en el que 
cualquier especie existente, podría existir 
sin riesgo a perecer, dado que ese era el 
epicentro de la creación de vida del planeta, 
tanto de los de agua como de los que en 
tierra caminaban, reptaban o volaban. 
Durante aquel trayecto tuvo que verse 
obligada a detenerse y reposar sus aletas 
cansadas de soporta la presión de las 
profundidades a las que no estaba tan 
acostumbrada, mientras en su mente 
imaginaba la situación de miedo que 
estarían pasando aquellos compañeros 
asediados, por unos pescadores que poco 
a poco, comenzaban a cerrar el círculo 
vicioso de su gula y hambre de cacería 
desenfrenada, donde llevaban tiempo sin 
ver un simple pescado en los platos de sus 
casas, debido a que habían terminado con 
la extinción de lo que ellos mismos, 
habían ido cultivando en unos criadores 
antinaturales, y viéndose sin existencias 
con las que alimentarse, comenzaban a 
correr peligro las especies terrestres, 
dado que era eso, o terminaban por 
comerse a ellos mismos, entrando en un 
canibalismo terminal.
 
 En ese punto del viaje, algunos 
pescadores comenzaron a ver un 
amanecer en los cielos donde el Sol 
tardaba en aparecer, debido a que un cielo 
cubierto de nubes ensombrecidas, no 
dejaba que sus radiaciones llegasen a 
darles la luz que pudieran necesitar, y en 
otros lugares del planeta observaban 
como una Luna nueva se hacia un lugar en 
un firmamento en el que las estrellas, 
como por  arte de magia, decidieron no 
brillar en el firmamento, y de ese modo 
consiguieron cegar desde el  más alto 

firmamento a unos desesperados 
pescadores, que sin saber cómo ni por qué, 
la naturaleza les ponía esas trabas y 
dificultades añadidas con las que jamás 
habían contado ni sufrido a lo largo de 
siglos de pescas, tanto nocturnas como 
diurnas. Los más creyentes y los que 
creían en las maldiciones y maleficios 
supersticiosos, decidieron ponerse de 
rodillas y de rezar a sus diferentes dioses 
para que les devolviesen la luz que 
necesitaban para no navegar casi a ciegas, 
debido a que las luces de sus embarcaciones 
empezaban a agotarse tras tantos días de 
navegación sin repostar ni recoger 
suministros. Donde también empezaban a 
darse cuenta que sus despensas carecían 
del suficiente alimento para unas 
tripulaciones que se habían convertido en 
verdaderas  bestias barbudas y desaliñadas, 
en las que su afán de caza les había hecho 
olvidar que eran humanos, convirtiéndolos 
en una sombra de la humanidad que hace 
siglos fueron. Antes de conocer las 
excelencias de lo que se comían sin medida 
ni atención, siendo de repente los mayores 
depredadores y destructores de todo lo que 
les rodeaba. Pero a pesar de ello, los más 
lanzados y desesperados, ignorando las 
dificultades a las que se habían metidos, 
siguieron con lo suyo y aunque fuese a 
ciegas, aprovecharon de sus conocimientos 
marítimos en los que en ocasiones se 
vieron obligados a navegar a tientas, y 
continuaron peleando con esas nuevas 
dificultades, con ojos brillantes y casi 
endemoniados, enrojecidos por la rabia 
que sentían por dentro. Aún así, su asedio 
cada vez era mayor e intenso, obligando a 
que las especies que eran el objetivo de 
aquella salida mundial, se apretujasen lo 
más que podían para protegerse en lo más 
recóndito y escondido de unas 
profundidades que les daban su amparo y 
un manto de oscuro en unas aguas, en las 
que con la ceguedad que padecían los 
humanos no conseguían percatarse lo 
cerca que estaban de sus presas.

Continuará...

UN CUENTO DE SARDINAS
IV Parte
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXX
¡Que día tan divertido! Ayer 

compré lotería. No suelo 
hacerlo.  Y hoy he ganado. 

¡Qué agradable subidón de 
ilusión! Vuelvo con una sonrisa 
de oreja a oreja al estanco. Hay 
que compartir la alegría de  las 
cositas pequeñas. El vendedor 
de la once ya está contagiado 
con ella y todos los que pasan 
cerca de mi campo energético 
también. Parece que hubiera 
ganado  el primer premio. 
Seguro que piensan que estoy 
loca por estar saltando de alegría 
y casi abriendo una botella de 
cava por un reintegro… Soy 
así… Vuelvo a canjearlo por 
otro. Pero en el momento se me 
ocurre comprarme otro más… 
Claro, de regalo. Hay que 
regalarse siempre cositas 
pequeñas… Además ¿quién 
sabe? Igual hay más sorpresas 
agradables para el próximo 
sorteo de mañana. Meto las dos 
tarjetitas coloridas en mi 
monedero y me olvido al 
instante de ellas… Hay tantas 
cosas pequeñas que pasan en 
cada abrir y cerrar los ojos que 
una alegría reemplaza la otra, 
igual que lo suelen hacer las 
preocupaciones. De repente que 
fácil olvidar. Si quisieras 
hacerlo a propósito, no lo 
consigues ni con el mayor 
esfuerzo. Muchas veces estás 
dándole vueltas a tu cabeza sin 
parar durante días y noches y no 
puedes sacar alguna idea o 
problema de ella. Pero cuando 

no quieres, cuando no presionas, 
las cosas salen solas… Se 
olvidan y la vida sigue… La 
mía, como una avalancha de 
emociones ,  i lus iones , 
descubrimientos, viajes… Y de 
repente, pasadas dos semanas,  
me acuerdo de que tengo ahí, en 
mi monedero, dos tarjetitas… 
Igual soy millonaria y no lo sé… 
Igual soy la más rica del mundo 
y no me he enterado aun… Que 
bien se respira sabiendo que 
tienes un montón de pasta 
esperándote… De repente hay 
soluciones para todo… Incluso 
para lo que antes no me 
preocupaba… Ya tengo un 
montón de regalos imaginarios 
para los demás…  Aunque me 
doy cuenta de que siendo rica de 
dinero no cambiaría gran cosa 
en mi vida. Igual haría un 
montón de locuras de una 
manera diferente, pero las haría 
con o sin dinero de todas 
formas…  Hay un montón de 
situaciones en mi vida que el 
dinero no solucionaría para 
nada y si estás en mitad del 
desierto tampoco te lo puedes 
comer ni beber… Ni compras el 
buen humor, ni te quitas el 
dolor, ni cambias el tiempo, por 
mucho que tengas los bolsillos 
llenos de esos papelitos que a 
tantos les vuelven locos…. 
Además si estás en el camino 
correcto te das cuenta de lo poco 
que importa el dinero…Porque 
así viene y se va de una manera 
natural, fluida… Solo si te 

empeñas en 
consegu i r l o 
para tenerlo, 
no funciona… 
¿ C ó m o 
pueden tantos 
pasar la vida 
e n 
convulsiones 
constantes de 
este tipo? 
Bueno, eso es 
cosa de cada 
uno… Como 
se dice en mi 
idioma; “Lo 
que te cocinas 
t e  l o 
c o m e s ” … 
Pero no de 
eso quise 
h a b l a r . 
Volviendo de 
uno de mis 
saltos por el 
mundo estoy jugando con la 
idea de que me espera el primer 
premio en casa… Me divierte la 
idea de imaginarme 
celebrándolo, riéndome por la 
victoria, de comprar un montón 
de flores para mi jardín y para 
los vecinos…  No se me ocurría 
nada fuera de mi mundo, ni se 
me ocurre en este momento… 
Todo está bien como está… Mi 
hija está luchando por hacer sus 
sueños realidad… Le va muy 
bien… Igual le ayudaría un 
poco, con cosillas pequeñas… 
Aunque… Igual no… Es su 
camino y ella quiere y debe 

ganárselo sola… Eso está 
bien… Cabezota y guerrera 
incansable como su madre. 
Bueno, así, con un montón de 
pensamientos e ideas, voy al día 
siguiente al estanco más cercano 
de mis pasos por la ciudad. El 
señor de la once responde a mi 
sonrisa, que no puede ver, solo 
percibir en mi voz, con la suya. 
Pasa las dos loterías, que ya han 
hecho miles de kilómetros 
conmigo por el mundo, por la 
maquinita y esperamos la 
respuesta sin respirar. La 
primera… nada… y la 
s e g u n d a … t a m p o c o … 

Yupiiiiiiiiii, me empiezo a reír 
toda contenta. Menos mal que 
no gané nada. Ya me empezaba 
a agobiar con las ideas de que 
hacer con tanto dinero… ¡Qué 
alivio!… Además, está claro, 
que siempre gano yo. Nací como 
fruto de un gran Amor, todo lo 
que me rodea es Amor y a mi 
lado tengo a mis Amores…  No 
podemos tenerlo todo… Ni 
quiero tenerlo todo… Lo mejor, 
desde luego, ya lo tengo… Otra 
vez el Universo ha puesto las 
cositas pequeñas en su 
equilibrio armónico y yo se lo 
agradezco de todo mi Corazón… 

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

Miriam Schmidt Tesovicova...

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

CUANDO UNA MADRE SE VA

Cuando una madre se va, 
deja un vacío en el alma 
y se lleva parte de tu vida. 

Se lleva tantos momentos que ya, 
nunca volverán… Solo quedan los 
recuerdos, recuerdos entrañables 
de ternura y amor inmenso; que 
sólo puede dar una madre. La ca-
lidez de sus brazos al acunarte en 
momentos de dolor o de dulzu-
ra, esa calidez que toda la vida te 
acompañará.

 Recuerdo de los buenos y 
acertados consejos que a menudo 
no escucharemos y luego te arre-
pientes de no haberle hecho caso. 
Recuerdos de las historias y cuentos 
que nos contaba a la luz de la luna o 
al calor de un brasero. Acurrucados 
en su regazo hasta que el peso de 
los párpados nos rendía en un dulce 
sueño que sabíamos protegido por 
ella, un sueño dulce y placentero 
que en la niñez es largo y profundo.

  Te quedan las imáge-
nes de esa mujer luchadora, que 
no para de trabajar, que nunca 
tiene vacaciones; que sus vaca-
ciones duran pocos minutos por-
que su vida la dedica a los que la 
rodean, luchando siempre por el 
bienestar de sus vástagos, traba-
jando de día y de noche para que 
no les falte nada.
 Cuando nos hacemos 
mayores (adolescentes) a menu-

do olvidamos que la necesitamos 
más que nunca, que ella es nues-
tra estrella y agonía en nuestro 
camino; que nadie, NUNCA, 
nos va a querer como ella y que 
nadie nos puede dar más de lo 
que ella nos ha dado, sacrifican-
do su bienestar, su belleza y su 
vida para darnos a nosotros todo 
lo bello y bueno que en ella ani-
da, y que al mismo tiempo ella 
recibió de su madre.

 La palabra Madre, con-
tiene todo lo vital para sobrevi-
vir, el amor, la ternura, el calor, 
las caricias y el aprendizaje del  
alma. El vacío que te deja una 
madre es como un agujero en el 
centro del pecho. Es como si te 
arrancarán el  corazón y ella se 
lo lleva entre sus manos hacia el 
infinito donde nos esperará con 
sus tiernos brazos abiertos y un 
par de alas blancas.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXIII

La belleza perece con la vida,
pero es inmortal en el arte.

Acabas de derramar,
las lágrimas amargas de la derrota.

No me preguntes,
acabo de regresar de los infiernos.

Los problemas en esencia,
no tienen por qué tener una única solución.

La grandeza de un hombre se mide,
por los volúmenes de su biblioteca.

Me estás oyendo, pero no me escuchas.

 La atracción a la riqueza corresponde al interés.

Construir una escalera hasta el cielo,
pero con ida y vuelta.

La depresión, a veces,
no es más que un exceso del pasado.

La atracción de la inteligencia,
corresponde a la admiración.

La clave del éxito,
es querer ganar y saber perder.

Un hombre sin herederos,
es como un desierto sin oasis.

Donde todo terminas, sobran las alas.

Lo sé, no me amarás cuando esté muerto.

La atracción del físico corresponde al deseo.

No lo dudes, los árboles mueren de pie.

La intriga de la vida
es siempre superior a la literatura.

La filosofía tiene  que luchar siempre,
contra la estupidez de quienes no la entienden.

Salir del lado oscuro,
es como salir de detrás del espejo.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

Después de Juan Pablo II el Papa carismático que 
encubrió a Macial Maciel y sus vicios, y el 
fallido Benedicto XVI, la Iglesia golpeada por 

los escándalos del poder y del dinero, necesitaban un 
revulsivo que llegó anoche cuando se disipaba el humo 
de la fumata blanca y las campanas repicaron en toda 
Roma y se abrieron por fin las cortinas del Vaticano: la 
sorpresa estaba allí.

 Que mi lector me perdone, pero una vez más 
tengo que citar a mi anterior libro Cuervos sobre el 
Vaticano y piense que no lo hago por un afán desmedido 
de protagonismo, sino porque en él ya hablé del tal 
Macial Maciel, el fundador de Los Legionarios de 
Cristo, de su vicio desmedido por la pederastia, y de 
cómo gozó de la benevolencia de Juan Pablo II, porque 
aportaba muy buenos dineros a las arcas del  Vaticano.

 Asomado al balcón principal de la Basílica, lo 
primero que hizo fue dar las buenas tardes. Lo segundo, 
gastar una broma: “Queridos hermanos y hermanas. 
Sabéis que el Papa es Obispo de Roma. Mis hermanos 
cardenales han ido a encontrarlo casi al final del mundo. 
Pero estamos aquí, y os agradezco la acogida”.

 Lo0 que vimos por televisión, fue la imagen de 
un Papa nada engolado, algo así como un párroco rural 
que visita enfermo y va por las casas para cumplimentar 
el sacramento de la extremaunción. Un Papa para la 
Iglesia de hoy y de mañana.

 Es de desear que esta sea su imagen a lo largo 
de su pontificado que, por su edad, puede ser duradero 
para gran disgusto de los cardenales italianos. 
Esperamos de él que no se vea preso de la soberbia del 
cargo, un pecado que suele adueñarse de aquellos que 
de pronto se van aupados en la cresta del  poder, porque 
el poder de un Papa, es poder terrenal, pero más aún, es 
poder sacramental, eclesial y, por qué no, celestial.

 “Los derechos humanos –dijo su Santidad- se 
violan no solo por el terrorismo, la represión, y los 
asesinatos, sino también por estructuras económicas 
que originan grandes desigualdades”.

 Para el nuevo Papa, un reto pendiente que se 
cerró de manera “conveniente”, fue el llamado asunto 
Vatileaks, que dio la vuelta al mundo, y que ante el 
estupor general, concluyó con  una sentencia igualmente 
conviniente: la del infeliz mayordomo de Benedicto 
XVI, Gabriele Paolo, y un perdón, el del Papa Ratzinger, 
que no quiso “irse” sin hacer justicia a tamaña injusticia, 

y no es mi intención hacer un juego de palabras, que con 
la justicia no se juega, y con las injusticias menos.

 Me encamino ahora a un articulado firmado por 
Ignacio Camacho que aparece en la página 13 de ABC, 
13 un número casi mágico, porque fue el pasado día 13 
miércoles de marzo de 2013, el día glorioso de la 
elección de un nuevo Papa, el número 266 desde San 
Pedro.

 Un Papa que se ha apartado de la tradición de 
los nombres de Gregorio, León, Pablo, Pío, para 
inaugurar una nueva saga,  Francisco, que será 
Francisco I, cuando haya un Francisco II, aunque como 
a mí me gusta el numeral, será en cuanto escriba 
Francisco I, para más gloria de Dios.

 El Papa Francisco I, inicia una nueva etapa 
que esperemos esté libre de asuntos de pederastia, de 
Vatileaks, de intrigas y contubernios en la Curia, y de 
vicios que han llevado a la Iglesia al descrédito que 
ahora mismo la descalifica. Iglesia al descrédito que 
ahora mismo la descalifica. Iglesia al descrédito que 
ahora mismo la descalifica. Iglesia al descrédito que 
ahora mismo la descalifica.

 Dicho lo anterior, entro en el artículo de 
Ignacio Camacho.

El Papa del fin del mundo

 Se había cerrado en lluvia la noche romana 
cuando pasadas las siete asomó, espantando a la 
gaviota de guardia, una espesa columna blanca en la 
chimenea del Palacio Apostólico. Si las fumatas 
negras habían salido nefísimas, como si en vez de 
quemar las papeletas de los cardenales, hubieran 
quemado a las negras de los dominios de todos los 
infiernos, pero cuando apareció la blanca, el clamor 
entre expectante y triunfal de la multitud provocó un 
volar de palomas cuando las campanas de la Basílica 
tocaron invitando a que tocaran todas las de las iglesias 
de roma…

 Larga fue la espera de la venida de un nuevo 
Papa para que ocupara la silla vacante de Pedro, pero 
como lo bueno se hace esperar, al final la noticia de la 
elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio, colmó 
todas las expectativas, aunque no exenta del asombro 
que produjo, entre propios y ajenos, la elección de un 
Papa de allende los mares…

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

II RECITAL POÉTICO EN FAROS

En un marco incomparable 
como es Águila  (Murcia) 
y con el faro a nuestras es-

paldas se celebró el II RECITAL 
POÉTICO EN FAROS.

Organizado por la Asociación 
Anduxar Cultura, y al frente su 
presidente Juan José González . 
con el apoyo del Ayuntamiento de 

Águilas, celebramos en un mag-
nifico mirador, con la bahía, el 
faro y el mar como fondo de este 
recital poético, todo un lujo reu-
nirse con poetas,escritores y mú-
sicos, un evento magníficamente 
organizado. Poetas y músicos se 
fundieron con las notas musicales 
y las letras  en un escenario con 

olor a mar, bajo un cielo azul y 
una luna que fue apareciendo para 
estár presente en un evento intine-
rante y único , donde se busca la 
presencia de un faro el mar y su 
sus gentes. 

Muchas gracias por vuestra 
enorme labor por mantener este 
proyecto adelante.
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SIN ORDEN
Caen las hojas desordenadas,
una flor sin aroma,
el baile de las flores,
elementos cromáticos.

Un nido sin calor,
pasos sin amor,
un beso en la sombra,
fiesta en la insignificancia.

Paseo nostálgico,
calle sumergida,
burbuja sin aire,
fotografía de lo social.
Sin orden.

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Campesina”
Granada

El 12 de julio, un caluroso día 
entre las doce y la una
cuando el mercurio subía
de un famoso personaje escuché
una triste despedia
no le salían las palabras
de aquel folio que leía

Me emocionó hasta a mí
era el famoso Casillas
despidiéndose del Madrid
no dejaba de beber agua
y casi nada podía decir
ese era del equipo mi favorito
y de verlo tambíen sufrí

Iker eres el mejor portero
que ha tenido el Madrid
también te celebro
en el libro que yo escribí
porque todo es poco
lo que se diga de tí

Vaya día nos diste
alégrate campeón
no te queremos ver triste
jugarás con otro escudo
y siempre serás el mejor
eso lo tengo seguro
porque por donde vayas
siempre tendrás buen futuro

El 13 al otro día...
también escuché a Florentino
que este bien lo sentía
despedir al mejor portero
que el Madrid tenía
y sé que ese sentimiento
tú te lo merecías

A CASILLAS Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

El pasado 25 de Julio, tuvo lu-
gar en el marco incomparable de 
“Los baños del  Carmen”, la 
entrega del galardón “Espiga de 
oro-2015” al prestigioso pintor 
de fama internacional Antonio 
Montiel. Un galardón que se une 
a los múltiples premios y reco-
nocimientos que como cada año 
recibe.
En esa ocasión lo han distinguido 
con este prestigioso trofeo la Aso-
ciación cultural “Amigos de la 
espiga”
A este éxito hay que sumarle tam-
bién el de ser pregonero de las 
fi estas y ferias de Estepona “Má-
laga” así como el precioso pregón 
de la fi esta de la inigualable loca-
lidad de Competa.
¡¡¡En hora buena Antonio y que 
sigan tus bien merecidos éxitos!!!

Galardón 
“Espiga de Oro” 2015
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Volaba y más volaba                                                                                                          
y de la calle entraría,                                                                                            
recorriendo los rincones                                                                                        
investigando salía.

De un sitió para el otro                                                                                             
y menos lo conseguía,                                                                                               
topándose con el techo                                                                                                   
y, panza  arriba caía.

Dándose la voltereta                                                                                                    
volando veloz salía                                                                                                                     
y bastante molestada,                                                               
cansado ya me tenía.

Y. Amplié la captura                                                                                                    
la picara se reía,                                                                                                     
¡pasaba, a sus anchas,                                                                                             
la indeseada volvía!.

Luchaba y, más luchabas                                                                                                     
qué, su vuelo contenía,                                                                                                
¡ella volar y volar                                                                                                         
atraparla no  podía!

LA MOSCA, AVENTURERA:

La cita despierta mi ostracismo.

Intuyo me abre la puerta con palabras

de ritmo  armónico y creativas.

Muda mi alma, árida, en fértil oasis.

Camino, con voz queda, al encuentro,

turbada por sombras asimétricas,

nubes inquilinas y sonrisa de niños.

Por la calle de la  memoria

deambulan a dentelladas, sin licencia.

Sin artificio la puerta de la  hemeroteca

abierta . Aroma antiguo y contemporáneo,

de hondas raíces y humano saber.

Y tendido como un manto

un rosal de sabiduría emana ,

colorea la vida, me habita.

Nuestras manos se juntan. Nuestras voces 

se gozan del silencio .Perdida la timidez .

Inéditos poemas viven la cita.

En este quehacer lleno mis bolsillos

y regreso a casa con espíritu renovado,

la hermosura de la vida, y el misterio

que hace palpitar todo lo que existe .

    Amar es un silencio gozoso;

    sentimientos compartidos;

    estrechos lazos que unen,

    aunque medie la distancia

    entre dos seres queridos.

    Amar es soñar despierta

    y despertar embrujada;

    es sentir escalofríos

    cuando el reloj da la hora,

    anunciando tu llegada.

    Amar es decir “te quiero”

    con una sola mirada.

    Aunque los años nos pasen,

    no perdamos la esperanza,

    porque el amor es la esencia

    de toda nuestra existencia.

¿ME AMAS?LA RUTA DE 
LA SEDA

Con mi inseparable amiga, la maleta de mano,

llegué a países lejanos.

Me dijo: ¿dónde estamos? Yo le respondí: no lo sé

parece el paraíso.

Bañada por un mar azul nos daludó la grandiosa

Estambul: “Estáis entre dos continentes. Pasad

el día visitando mi Mezquita azul, Cisterna,

Hipódromo y Santa Sofía. No olvidad el gran Bazar

mi mercado especial y espectacular”.

Pasando el mar Caspio y Aral, nos encontaremos

con el hermoso Uzbekistán. El país nos dijo:

“Estáis en el firmamento, donde el alma se enmora 

de la gran belleza de mis mezquita, madrazas

y mausoleos, que irradian resplandor, colorido y

delicadeza.

Contemplad mis ciudades. Tashikent, llena de avenidas, 

fuentes y jardines; Khiva, la 

amurallada y de cuento de hadas; Buhkara, 

armoniosa y esplendorosa y la legendaria y 

fantástica Samarkanda”.

Mi maleta y yo estábamos asombrados por el arte

y fantasía que desprendían a raudales estas 

ciudades geniales.

Mármoles, azulejos y mosaicos hacen deliciosas

sus construcciones y edificaciones.

Sus cúpulas azules, verdes y turquesas

son de enorme belleza.

Ya sabemos donde está el Paraiso.

Dsifrutamos de unos días inolvidables y llenos

de emoción regresamos con regalos, aromas

y sabores de un lugar de mil primores:

“LA RUTA DE LA SEDA”

Conchita Bonell
Valencia

LA CITA

Loli Molina
Málaga

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)
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Se fue nuestro amigo,

más el sentimiento quedó  herido.

Tú conocedor de sendas y caminos

y que juntos recorrimos,

buscando frescas sombras,

bajo los pinos,

o las blancas cimas

del invierno en el camino.

Halla en las altas cumbres.

Halla, bajo los pinos,

entre perfumes de jara y tomillo,

dialogábamos una y mil cosas,

en días de estío.

Armonizaban los gorriones

con sus trinos,

Elevando así nuestro espíritu.

Nos dejaste muchos recuerdos,

nunca verán el olvido.

Sí Enrique, tú conocedor de sendas y caminos.

Olvidaste el de la vida

para surcar  otros caminos.

Allá por altas cumbres.

Allá en  el mar profundo.

Dialogando con las olas

con la brisa o con el viento.

En ese mar, que un día te vio nacer,

de plata y caracolas, eres libre.

Libre, como el mar.

Libre como el viento.

Y halla en las altas cumbres,

sólo se escucha silencio. 

A NUESTRO 
AMIGO 

CANTAR A UN 
MARINERO

Tu duermes lejana,
te pienso en mis sueños,
besando tu boca hermosa,
gozando tu cuerpo tierno
en un placer lúbrico
en una nube de rosas
en una noche de estrellas.
Mientras duermes lejana
mi pecho acelerado
repasa tu cuerpo,
paraíso de pasiones
regado de deleites
donde el amor se desborda
en miles de sensaciones
hermosas e inquietantes.
Te pienso y te pienso
y tu duermes lejana
y no se donde

TE PIENSO

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Siendo  mi  pueblo, Alhaurín,
Yo  le  quiero  dedicar
A  este  Cristo  tan  divino
De  esta  Venerable  Hermandad,
Que  lo  llevo en   mi corazón
A  todas  las  horas del  día;
Que  me  da  fuerza  su  amor
Para  caminar  cada  día;
Que  se  levanta  mi  fe,
Mi  tesón   y  mi  constancia;
Y  que  con  su  ayuda  sigo
Alzando  al  cielo  mi  voz.

Quiero  expresar  mi  orgullo
De  ser  de  Alhaurín  el Grande,
De  visitar  su  Convento
Y  su  música  que  borda  el  aire.

También  a  sus  ciudadanos,
A  los  que  llevan  en  sus  manos
Designios  de  esta  tierra;
A  los  que están  labrando,
Cada  día,  en  las  deshesas;
A  toda  la  gente nueva
Que  brota  por  esta  tierra
Y  los   que  lejos  estamos,
Aunque  le  tengamos  cerca.

Viva  el  pueblo  de  Alhaurín,
Viva  el  pueblo  de mis  padres;
Y  viva  la  VERA  CRUZ, Cristo
Nuestro  y  Señor  Padre.

CRISTO  DE  
LA  VERA   

CRUZ
               MILONGA

Me oscurece la noche,
silencio en el fondo del mar,
el sonido de la olas
llena mi alma con una sinfonía,
con instrumentos musicales
de cuerdas, de viento  de percusión 
y un racimo de sueños.
¡Un barco llega  a la bahía!
espejo de cristales es la orilla
pétalos de rosas forman la espuma
que se llenan de alegría.
Un viento cálido acaricia
a la gente de mar, 
primorosa  brisa que sostiene
las marcas del tiempo,
rostros cargados , manos dolidas
cansadas del trabajo
se marchan a descansar, para otro día.
La luna preñada de estrellas,
(hay paz , hay armonía
olor a sal en esta tierra mía)
Un faro sostiene la presencia
marcando el camino de casa,
erguido y con júbilo
sostiene la luz hasta el amanecer
que corona un nuevo día.
Un nuevo reto se plantea  
cuando se levanta el hombre de mar,
la lucha contra  corrientes
y un Dios que a veces
no se puede agradar.
¡Cantos libres cortan el viento!
las horas se mueven lentas
en el devenir del trabajo,
el agua que no  lo deja impasible
cuando le da la mano.
¡¡Marinero, hombre solitario que navegas
compañero , amigo,
este es mi cantar y  a ti te lo dedico!!
El mar sonríe con las olas del viento
suave, se balancea entre la espuma azul
de un cielo estrellado.
Una luna  deja plateado los reflejos,
ilusiones y sueños engarzados.
Con hojas sonoras de orquesta
y el canto de sirenas en las profundidades,
se abre un surco de ilusiones al pescador
que transita cada noche en silencio
hasta el amanecer.
Las gaviotas marcan al viento su vuelo
palpitan sus plumas 
y se  aleja en la bruma del mar
que le despide en silencio,
continua el barco  su caminar.

Pepa Moreno
Málaga

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

José 
Romero Muñoz
Quart de Poblet  - 
Valencia
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¿ Qué será de ti ?, casa mía,
quizás te conserven por ser tan bonita,
que felicidad al creer que te mimen cuando yo me vaya.

Mis descendientes encontrarán 
mis poemas empolvados,
en cualquier rincón olvidados.

¡ Oh morada mía !,
no has envejecido,
te maquillo y cicatrizan tus heridas.

En cambio yo maquillada,
más arrugas afloran en estas marchitadas mejillas,
¡ adiós casa mía !.

DESDE ALLÁ

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

EL CONCIERTO
Un grillo cantando estaba
al verano con amor;
y un ruiseñor que pasaba
el vuelo se refrenaba 
para escuchar al cantor.

Tan bello el canto salía 
de aquel pequeño tenor,
que la hermosa melodía
 que alegraba el mediodía
enamoró al ruiseñor.

El grillo siguió cantando,
el ruiseñor le escuchó:
y tanto le fue gustando
que no pudo estar callando
y un bello trino soltó.

Luego, con gran señorío,
unieron sus dulces cantos,
y lo hicieron con tal brío
que no suena a desvarío
que fueran a oírles tantos.

Cantaron a campo abierto
con tanta gracia, los dos,
que dicen, y creo cierto, 
fue tan dulce aquel concierto
¡que bajó a escucharlo Dios!

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

UNA MELENA 
SUELTA

Una melena suelta al viento,
un rostro maquillado con estilo.
Una mirada de lujuria lleno,...
hace rebosar, nuestros sentidos.
Una figura que es un firmamento,
al moverse en insinuante ritmo.
Atormenta cada pensamiento,
que nos obsesiona los latidos.
Unos fulgentes y hermosos pechos,
resaltan en suave seda y lino.
Logrando que con falda de cuero
y negras medias, lleven fluidos.
Donde tacones en pleno vuelo,
la hacen inalcanzable al tímido.
Que la ve y contempla en recuerdos,
de; soledad, caricias y mimos.
Con los que el triste aburrimiento,
le apaciguan con dedos divinos.
Memorizando los movimientos,
de una mujer y el placer retenido.
¡Pobrecito!

LA DE LAS TRENZAS DE ORO

La  vi;  era la misma. 
Hacía años  y no perdí su imagen
Hermoso, cuando hay respeto a nuestras vidas.
Era la Acera del Casino
Iba a cambiar unos zapatos de su hija
Juntos, tal vez mirándonos de reojo
Tomamos la calle Reyes
Hablamos de muchas cosas en poco tiempo
Yo, quise  disculparme por silencios  pasados
Cosas de juventud, le dije…era verdad
En el fondo, sabíamos mucho del recuerdo
Sus padres, para mí  fueron ejemplo  
Por eso, fue un encuentro; 
Como, sí nos hubiésemos despedido el día anterior.
Llevaba fotos de su vida; hermosa vida
Yo también   llevaba las mías  en el corazón

Después de un café cerca de la Catedral
Esquina a la calle de la Cárcel; qué coincidencia, 
¿verdad?
Paseando, nos despedimos en el Zacatín
Como siempre, fue: deseándonos lo mejor.
La amistad se compone de refugios pasados 
Que siempre tienen supervivencia  
Convierten la razón en amistad sincera. Un beso
“ Granada y no Sevilla ….tuvo que ser, con su lunita 
plateada….
 Testigo…de  nuestro….,”

LABRIEGO

Hizo el labriego, con la reja de su arado
surco que fue verso,

donde la semiente , se hizo canto con el viento
¡y quien lo vio!

recogiendo de tierra y cielo
la palabra hecha canción.

Sudo, sembró y al final, la semilla germino,
porque la escritura, en la pluma del arado

en la hoja del papel terrado imprimió
el sentir del corazón,

clamor de vida, ilusión
  y desengaño,
que año tras año,
  el labriego
siembra con su yunta y arado.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

José Luis
Martín Correa
Madrid
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RESPETO

Respeto es una palabra,
que ya está casi olvidada.
Y mucho más el concepto
que de ella derivaba.

De nuestro vocabulario 
ya se encuentra desterrada.

Respeto es una palabra
de ilustre significado.
Qué pena, ya no se habla
como se hacía en el pasado.

Ignoramos el respeto
que un día, fue tan sagrado.
Ahora es como un libreto
que todo el mundo ha olvidado. 

AMOR ETERNO 

                                         Te dibujaba en el recuerdo,
                                         mi ayer dormido despertaba.
                                         Perseguía mariposas blancas,
                                         bebía copas de néctar dulce 
                                         y el aire brindaba con besos.
                                         Alegría en el sudor de mi piel.
                                         Las veletas giraban rápidas
                                         como un juego de baraja al azar.
                                         ¿Vencedor? 
                                                           ¿Vencido?
                                                                         Un día, un envite,
                                         el amor desafiaba al amor.

                                         Nuevamente salías del mar.
                                         Hombre de piel morena brillante
                                         cubierto de espuma y sol, 
                                         Adonis con linaje de astros
                                         y admirado por las gaviotas.
                                         Querido por mí hasta la muerte.
                                         Cojo otra carta de la baraja,
                                         un nuevo día prestado de vida…

                                          Te dibujaba sobre la arena
                                          respirando tu aliento deseado.
                                         Tengo las manos llenas de pétalos
                                         que dejo caer sobre tu cuerpo
                                          y tus ojos me miran.¡No pienso!
                                          Soy pavesa de pasión y besos.

Llora Antoñito Camborio
porque en su dulce Granada
al llegar la madrugada
ocurrió un grave episodio.
Cruel venganza por odio,
de rojo se tiñió el suelo,
de negras nubes el cielo
y los patios de la alhambra
se oyen quejidos de zambra
y gritos de desconsuelo.

Llora, Torre de la vela,
llorad también, Darro y Genil
y con llanto juvenil
llora moza en tu cancela.
Llora, flor de la canela.
geranio, clavel y rosa
y la alegre mariposa
y la gente canastera,
luto en la fiesta torera,
luto en el verso y la prosa.

llora la luna escondida,
llora el sol de la mañana,
llora la nieve serrana
llora la hoguera encendida.
llora la ilusión perdida
y la alegre pandereta,
la mantilla y la peineta,
el limonero y el sauce,
llorad, soneto y romance
llora también tú, poeta.

¿Porqué tu boca sellaron,
que atropello cometieron
Federico; que te hicieron
porqué tu voz acallaron.
Cuando tu pluma quebraron
con el girar de la noria,
justicia te hizo la historia,
los que te dieron la muerte
vieron en su mala suerte
subir tu nombre a la gloria.

DECIMAS A FEDERICO

                             Un prebeboner
                             cubria l´entrada,
                             bolletes vermelles
                             n´hi havia per tot,
                             noltros les colliem
                             per jugar a cuinetes, 
                             lo mateix que els ginjols
                             mores i murtons.
                             Els rosers florien,
                             mumare als matins
                             braçats en coia..
                             prest les repartia..
                             damunt la foganya,
                             sobre el vetlador..
                             per tota la casa 
                             es sentia l´olor.
                             Un munt de cossiols,
                             geranis florits,
                             las parets cobertes
                             d´heures i gesamins.
                             Una gronxadora
                             penjava d´un pi...
                             amb una sanalla
                             I dintre un coixí..
                             el jardí anyorat
                             de llunyana infància,
                             sempre és recordança
                             d´un temps que ha passat. 

EL NOSTRE 
JARDI.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Nunca digas que otro hombre te hizo mujer.
Era yo, que disfrazado de Adán
Saboreaba el néctar de tu prenda más querida. 
Nunca pienses que ya no me mereces.
Eva, yo te amaba con pasión desenfrenada
en los lechos de un Edén inolvidable.  
Tú, antes de conocerme, ya me amabas.

Por eso soy tu gran amor, el ser
que forjó contigo su eterna ilusión.
Nunca digas que un cualquiera se llevó
tu prenda más querida.
 
 Era yo, que disfrazado de viento seductor
 
 venía a decirte “te amo”
 

 con el más dulce acento. 
Era yo, que metido en la sombra 
 
del tiempo llegaba a ti
 
venciendo el horizonte azul 
 
de la distancia
 
Nunca digas que no fui yo

quien te hizo mujer.

Reconforta mi amante corazón, Luna.

Jorge 
Varas Vásquez
Barcelona

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid



En  el empíreo  del universo  infinito,
las  estrellas y  los  luceros son   los  que
marcan  el  camino: pasado, presente  y  futuro.

La  vida, desde  que naces hasta  que  mueres,
 es  un  libro  que ya  está  escrito en  el  alto  cielo.
Cada  ser  humano nace con  un  destino fijo,
para bien  o  para  mal, y  no  se  detiene.

La casualidad  no  existe, y  lo  posible  e imposible,
igual  que la corriente  del  río, sigue, sigue...
como  caudal  fluvial hasta  morir  en  el  mar.

Tú,  sin  saberlo,  en  el  vientre  de  tu  madre
se  formaba la savia  nueva de  partículas,
que,  con  gran  amor, era  el  fruto  de  tus  padres,
llegando  a nacer  con  el  beneplácito  de  Dios,
para  el  bien  del  mundo, por  tu  forma  de  ser.

Conservas  el  brillo  que  luce  tu  mirada,
igual  que  las  mariposas  lo tienen  en  sus  alas:
Se  refleja la  especial  luz en  tu  alma.

Gracias  por  ser  como  eres: “Una Gran  Persona”,
ayudando  al prójimo,  sabiendo  bien  escuchar;
por  cumplir  en  tus  difíciles  decisiones,
por  tus  esfuerzos y  fiel  trabajo  y... seguir,
día  tras  día, con  tu  preciosa  sonrisa.

HOMENAJE  DE   
PLEITESIA (H.A.C.)

CIUDAD 
PALATINA

TE DIBUJABA…
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Aquell home solitari
que tresca per la ciutat,
no resa mai el rosari…
Qui sap de qui ése ll veinat?

Sempre es passeja aviat
sens que ningú el saludi;
potser és un desventurat,
no té un amic que l´ajudi.

Fa vida de soledat
enmig de tanta de gent;

se sent un poc desolat,
sense aturar-se un momento.

Viu dins un món de temors
en que ningú no es coneix;
mira mkés els mostradors
que els qui passen pel passeig.

…I to tés con un desvari,
un voltejar incessant
per a destriar el mostrari,
el que hi ha, en un instant!

És posible ésser feliç
d´aquesta boja manera?...
No deu ser un infeliç
encalçant una quimera?

………………………

Aquest home  de ciutat
que mai no veu sortir el sol,
ni tampoc créixer el blat
se sent, sovint, molt tot sol!

L´HOME DE LA CIUTAT

Si redundar tal vez no implica nada

pues no agrupo en mis letras su palabra,

que desate el caudal, y que se abra

la corriente de ideas deseada.

Más observo las gotas que aparecen

del húmedo roció que relaja

la impiedad de un verano que amenaza

y a  los valles y así los reverdece.

Yo siento Señor en el ambiente

de la fugada brisa de mañana;

que a zumbidos entró por mi ventana

despertándome así con un suspiro.

Y recrea tu gama de colores,

verdes montes, azules en los mares...

a los prados en todos los lugares 

majestuosos, salpicas con tus flores.

No hay nota que salve al pentagrama

de algún ave que cante desde el nido

angelicales tonos de sonido...

que del cielo en concierto se derrama.

¡Que más he de decir... Oh Creador.

Si el universo entero te reclama!

CREADOR

                                         Te dibujaba en el recuerdo,
                                         mi ayer dormido despertaba.
                                         Perseguía mariposas blancas,
                                         bebía copas de néctar dulce 
                                         y el aire brindaba con besos.
                                         Alegría en el sudor de mi piel.
                                         Las veletas giraban rápidas
                                         como un juego de baraja al azar.
                                         ¿Vencedor? 
                                                           ¿Vencido?
                                                                         Un día, un envite,
                                         el amor desafiaba al amor.

                                         Nuevamente salías del mar.
                                         Hombre de piel morena brillante
                                         cubierto de espuma y sol, 
                                         Adonis con linaje de astros
                                         y admirado por las gaviotas.
                                         Querido por mí hasta la muerte.
                                         Cojo otra carta de la baraja,
                                         un nuevo día prestado de vida…

                                          Te dibujaba sobre la arena
                                          respirando tu aliento deseado.
                                         Tengo las manos llenas de pétalos
                                         que dejo caer sobre tu cuerpo
                                          y tus ojos me miran.¡No pienso!
                                          Soy pavesa de pasión y besos.

¡La Alhambra de Granada! 
¡Oh, Insignia Universal!
¡Gran Ciudad Palatina! 
¡De Almenas Coronada!

¡El Estandarte Ibérico! 
¡Gran Hidalguía Triunfal!
¡Bellas Torres Bermejas! 
¡Cuna de Sierra Nevada!

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Marisi 
Moreau
Málaga

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)
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Por una vida que nace.
Por el sol de la mañana.
Por un corazón que late.
Por una espiga temprana.
Por el amor de una madre…
 ¡Aleluya!

Por encontrar tu camino.
Por combatir la pobreza.
Por ayudar al destino.
Por ese amor que te espera.
Por la sonrisa de un niño…
 ¡Aleluya!

Por una vida que salvas.
Por los sueños conseguidos.
Por la fusión de las razas.
Por los bienes repartidos.
Por unas bocas saciadas…
 ¡Aleluya!

Por la infancia protegida.
Por soñar una quimera.
Por mil manos extendidas.
Por defender la inocencia.
Por la dicha compartida…
 ¡Aleluya!

Por tener un ideal.
Por creer en la esperanza.
Por la fe en el más allá.
Por una guerra que acaba.
¡Porque ha estallado la paz!...
 ¡Aleluya!

Antología Poética “Poemas por la Paz” 2015
Unión Nacional de Escritores de España

¡ALELUYA!
En su humilde taller
de la Málaga sin tiempo,
se encuentra el zapatero.
Dueño de su propio mundo,
ruiseñor de jaula abierta,
por su propia mano, liberado.
Mientras golpea la suela desgastada
y clava la puntilla...Imagina
que circunda grandes océanos,
que prueba sabores exquisitos
de amores realizados,
y su alma se expande como un árbol.
Entonces de sus dedos brota
una melodía que hace milagros.
Así prepara el calzado perfecto
para el caminante inspirado,
que subirá escalones al cielo.
Las sandalias de la mujer
que andando por el barro,
dejará huellas de colores.
Los zapatos del niño
que seguirán sus pasos, asombrados.
Hasta la cal antigua de la pequeña estancia
se ilumina, al contemplar
la obra del artesano ensimismado.

OBRA MAESTRANO QUIERO
(PROCLAMA)

Yo no quisiera, ¡ni quiero! que nadie se muera joven
Quiero que todos lleguen a viejos.
Quiero que nadie sufra carencias, penurias ni grandes agobios.
No quiero, ¡ y me niego! a que se cometa injuisticia  ni agravio al 
más debil
Y con todas mis fuerzas, saber y entendimiento, ¿me niego! a
ser tan mal gobernado por hombres de mente opaca, por
hombres de mente turbia, por hombres y mujeres tan 
miserables.
Me niego a resignarme de la vida a der aplauso y comparsa de 
quien sin mérito, arrasa y manda.
¡Quiero, pido y exijo! que la justicia me ampare, que castigue los
desmanes, que brille con ojos tapados y vea lo que veo y sienta
lo que siento.
Y si ante tanta tragedia, tanto abandono y desdicha, tanto olvido
por los elegidos, sin más mérito ni causa que su codicia y
audacia, que sean merecidamente castigados.
¡Quiero, que los afligidos abran puertas y ventanas!
¿Pido, que prebostes con prebendas restituyan lo usurpado!
¡Quiero que no haya una familia sin techo, ni una madre sin 
comida, ni un hombre sin trabajo, ni un niño sin escuela ni un
enfermo sin consuelo!
¡Quiero que mi clamor retumbe, que mi proclama se escuche,
que mis desos se cumplan y que la historia me juzgue.

Nunca deberíamos olvidar lo que debemos de hacer por culpa 
de no tener cabeza el periódico no voy a recibir por mi es una 
tristeza
Los problemas te causan problemas en tu mente
No es por culpa de la gente 
Porque corres de aquí para ya
Y la menta ya no esta 
Cuando era joven nada se me olvidaba
Porque era todo alegría
Cantaba de alegría
Reía a carcajadas
Una pierna por aquí y otra para ya
Todo rápido se hacia
Ahora tengo dos y no valen para nada
El cuerpo pesa encima de las piernas
Ni para bajo ni para encima
O tiene daño en la cabeza o tienes daño en la barriga
Para aliviar los dolores tomas muchos medicamentos
Parece olvidar el dolor y lo problemas 
Pero al mismo tiempo así no olvido mi poema

DIAS CON OLVIDOS 

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Si tienes alas de paloma
y vuelas con pétalos nítidos

de nardos, o desciendes
con un ramo de olivo

a mi nave, bebe
de mi mano.

Que entre un pensamiento,
juntos los dos vivimos

en las ondas,
en olla de porcelana.

Acopio los versos que te dedico,
con el sueño que ostento

de bardo enamorado.
De tus miradas de grandezas

¡Paloma mía!
¿Volveremos a otras atmósferas?

SI TIENES ALAS DE 
PALOMA

Rosa María
Badillo Baena
Mijas Pueblo

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Baldomero
Palomares
Valencia

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
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Tenía yo una perra galga
Blanca le puse por nombre.
Siempre me esperaba
dando saltos de alegría
cuando a la casa llegaba.

Celosa estaba de mí
Y de toda la familia.
Ni los lobos más feroces
se atrevían a venir.
¡Mi perra blanca señores
los espantaba de allí!

¡Mi perra blanca!
¡Mi perra blanca!
Aquel día no salió
y fui a buscarla  al monte.
¿Dónde está mi perra blanca
que no me ha venido a buscar?

Después de mucho gritar
y dar vueltas por el campo
por fin a mi perra hallé
“llena de sangre y gimiendo”,
al oírme llegar
gritando su nombre ¡Blanca!
Solo su cola movió
y, después de mucho penar
mi perra Blanca ¡Dios mío!,
después de mover su cola
ya no me pudo mirar.

¡Mi perra Blanca!
¡Mi perra Blanca!
Maldito sea el trampero
que la vida le quitó.
Ya nadie sale a buscarme
ni al trote de mi caballo
ni a los gritos de mi voz,
mi perra blanca ¡Dios mío!,
el hambre de otra persona
con la trampa se llevó.

Sentado bajo la sombra de un árbol
pensando tal vez en el pasado
recordando tu voz entrecortada
oyendo tus suspiros a mi lado
pensando en un muro sin ventanas.

Y me despertó aquella brisa helada.

BLANCA

A esos hombres y mujeres
de manos rugosas y encallecidas
que labraron con sus uñas nuestros campos
y con su sangre regaron la cosecha
esos hombres y mujeres misteriosos
que nos miran con sus ojos despistados
que no entienden de informática ni letras
pero dentro de sus almas llevan algo
que aprendieron a fuerza de miseria,
la guerra les dejó tan sólo hambre
y un montón de hijos que criar
hijos que hoy no quieren llamarles viejos
por eso les llaman la tercera edad,
la vergüenza no está en llamarle viejos
viejos lo son por su edad
también por su sabiduría
y mucho más por su bondad.
Yo, amo mis viejos libros de poemas
los viejos recuerdos me hacen llorar
lo viejo no tiene porque ser triste
lo viejo suele valer mucho más
un vino viejo es mejor vino
tiene más cuerpo y más paladar
y las pirámides que son tan viejas
son el orgullo de la humanidad
quiero a mis viejos que fueron jóvenes
llenos de vida y de ilusión
lucharon duro por darnos hoy
un mundo lleno de paz y amor
ahora nosotros demos la vuelta
luchemos todos con genio y fe
para que nuestros viejos queridos
vivan felices en su vejez
en esos días tan señalados
démosles algo más que una flor
una vejez digna de alguien
que supo darnos su fe y su amor
nos enseñaron cuanto sabemos
de nuestras vidas fueron timón
en las desdichas nos consolaron 
nos animaron en la desazón
sus viejos brazos tienen abiertos
para escucharnos en nuestro error
sus sienes de nieve fueron en otro tiempo
brillantes y negras como el carbón
en sus ojos tristes, ahora sin brillo
vibraron chispas, llama y pasión
en sus memorias brillan estelas
grandes recuerdos de un viejo amor
en sus arrugas guardan celosos
caricias tiernas de un viejo amar
y entre sus labios guardan un beso
que nadie nunca les pedirá.

A NUESTROS 
VIEJOS

Rincón poético

He salido de mí tras el rastro inconcreto
de esa voz que me llama dentro del corazón,
y me sacude el alma con su gritar inquieto,
sin que yo sepa nunca qué dice a mi razón.

He preguntado al alba si esa voz es la de ella,
pronunciando mí nombre con su luz de cristal…
En los claros luceros no encuentro ni una huella,
y se callan los vientos y la flor del rosal.

Con el desasosiego que en mi pecho se esconde
he indagado, incesante, en busca de un fulgor,
pero a mi gran pregunta, nadie, nadie, responde.

A veces siento en lo hondo que es alguien que me ama,
otras, que es como el eco de algún viejo dolor,
y la voz sigue en mí y no sé quién me llama.

LA BÚSQUEDA

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

EL FUEGO…,
Cuando se quema un monte
¡cuantos años de su historia
junto a las llamas se van!
¿Quién devolverá al campo
lo que su historia engendró?
¿Quién, la riqueza que tuvo
se la va a devolver?

Árbol enhiesto y señero
que a tu sombra descansé
siento por ti tan respeto
que vivo en mí, te tendré
cuando ya se apague el fuego
¿Quién te va a recordar?
Solo, el sencillo leñador
que nunca te quiso cortar…
solo el niño que en sus juegos
no te hizo ningún mal.
Ahora ya no es un consuelo
recordar tu verde ayer
ni lo es verte en el suelo
del que no podrás renacer.

Más, en mi mente agradecida
siempre tú perdurarás
bajo tu sombra querida
junto a ti, me encontrarás.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Alenjandro
Bustos
Palma de Mallorca
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Pareja realizada avenida y agradecida,
él mi hermano mayor, ella la extranjera,
cuñada, madre tía y esposa muy querida,
lo de forastera, una gracia, es Burgalesa.

Pareja, como recordar aquellos años,
en el Madrid que quiero, de mil tentaciones,
en secreto, vosotros callados y enamorados,
yo tonto, sufriendo, José Luis, tus plantones.

Pero siempre unidos, hermanos y amigos,
tú atento a demostrar ser muy hombre,
yo el callado, observador y un tanto tímido,
traviesos, pero responsables y nobles.

Somos de un pueblo pobre pero organizado,
todos conocidos, si flojeabas eras señalado,
como quien dice ya nacíamos vacunados,
aptos para la vida los modales y el trabajo.

Y cómo olvidar padres tan cualificados,
pacíficos, respetados y emprendedores,
quiero homenajear como nos educaron,
para evitar, peleas, vicios y tentaciones.

Como quiero acabar, doy un gran salto,
un día los azares y los años nos separaron,
tú seguiste con Assen, fuiste muy sensato,
hoy hasta discutiendo, estáis coordinados.

Vuestra familia creció uno, dos, tres y cuatro,
los sacasteis adelante, con cordura y trabajo,
buenos hijos, os lo agradecieron estudiando,
hoy os miman, son padres y todos titulados.

No me creo cómo ha pasado el tiempo,
y que de vuestra boda haga ya medio siglo,
pero miro a los nietos y me lo voy creyendo.
ojalá que crezcan limpios en este laberinto.

Desde Mallorca, sobrinas, cuñada y hermano,
con mucho cariño, encantados os felicitamos,
os sentimos, añoramos y queremos tanto,
que medido en besos no podríamos contarlos.

GRACIAS POR COMO SOIS

ABUELITA YO TE 
QUIERO

La mesita es bonita,
la cómoda acogedora,
la cama de la abuelita,
la abuelita a mí me adora.

Abuelita yo te quiero,
con todo mi corazón,
tu cariño yo prefiero,
a que me toque un millón.

Tu eres para mi un tesoro,
amor con amor se paga,
abuelita yo te imploro,
no te olvides de la paga.

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

…Que trabaje, me pides José María.

Me esforzaré. Aunque hay un refrán que dice:

“El poeta nace, no se hace”.

Que más quisiera yo que complacerte, José María”.

La poesía, no me deja indiferente

la siento, la llevo en el alma.

Mas… apresarla me cuesta

y me lo tomo con calma.

“La poesía –dijiste- está en todas partes”. 

Y yo, deduje entonces, solo me falta atraparla.

Y para colmo leí a Juan Gelman:

…Existe una poesía en castellano, que tiene mil puertas

y todas están abiertas”.

Y aquí me pregunto:

¿Entre tantas puertas, no me metería yo, 

en una de ellas?;

así aprendería, a la poesía escuchar

callándome yo.

“La poesía es un arte” (dicen también, José María)

seguiré ejerciendo la paciencia,

intentando atrapar la poesía,

(debe andar volando, desperdigada

por algún cielo lejano),

pues yo, atraparla no puedo.

Si hay algo en el ser humano

que trascienda lo material,

algo que escapa a la racionalidad,

un enigma, un destello de eternidad,

seguro que lo atraparé algún día.

Aunque me suponga sacrificio,

seguiré buscando con esperanza

y quizás en un lejano tiempo,

coseche un pequeño beneficio.

ATRAPA 
LA POESÍA

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Por azares de la vida
dios me alejó de ti
aunque estemos separados
 siempre vivirás en mí 
y cuando vuelva a encontrarte
me sentiré muy feliz.
Por muchos años que pasen 
y viejecita sea ya
mi amor seguirá contigo
 sin olvidarte jamás
la nostalgia me estremece 
siempre al pensar en ti
y recordar tantos momentos 
que contigo compartí
nuestro amor fué inmenso
un despertar a la vida
y sabía que al marcharte 
yo nunca te olvidaría
  han pasado muchos años
 y aquí estoy  otra vez 
recordando los momentos 
que por ti yo suspiré.

18 DE AGOSTO 2014

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)



Sujétate el vientre,
antes de vomitar tus soledades.
Contén las convulsiones de tu estómago
para que se calmen tus ansias de tristeza.

Aspira, respira, serena el pulso.
Suelta el aire lentamente, como
si liberaras un enjambre de mariposas negras
para que con ellas vuelen todos tus malos augurios.

Fija tu mirada en un punto lejano,
por donde pueda amanecer una nueva aurora;
blanca como yegua alada recién parida,
blanca como nieve recién caída.

Bebe de tu propio aliento como bálsamo redentor,
destila tus hieles en un rictus de dolor,
en un grito supremo de libertad,
y reclama un nuevo destino para tu soledad,

aunque estés llorando golondrinas.

Hoy he sentido cortar cual tallo, el agua de mi cascada.
He percibido sangrantes llagas sobre mi piel.
Emigró la juventud entre los juncos del tiempo,
y la sensatez nos lleva a juzgar nuestras historias.
Sí, he sentido mi cuerpo dolido, tras el abismo de las dudas.
Unas dudas que han abierto mi carne entre sospechas.
No quiero derribar las estrellas de nuestros cielos.
Ni convocar nuestro futuro a un juicio final.
Más percibo el hondo clamor de la derrota,
que se hace dolor en mis entrañas.
Llegamos a los límites de nuestro amor,
porque no se puede luchar, con las amenazas del pasado.
Se rompió el espejo de tus ojos.
Como espiga madura es el miedo que sangra cual volcán entre tinieblas.
Me siento vestida con plenitud de las sombras,
que arropan mis fugitivos días.
Tu imagen se hace blanda, en el valle azul de los sueños.
Fugaz se hace la tierra…
Clamorosa la soledad que emerge en el horizonte,
y que nos anuncia un temeroso mañana.

ABISMO DE DUDAS
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La señora Isabel Preysler,
yo pensaba que era sosa,
pero con más de sesenta
se ha “camelao” a Vargas Llosa.

Si se casará con él,
ya serían cuatro maridos,
yo, solamente uno
bastante tonta que he sido.

Se dice que en el buen gusto,
siempre está la variación,
cuatro son mejor que uno
en eso doy la razón.

Pero yo sigo pensando,
que este señor Vargas Llosa,
como no sea por la pluma
ya sirve para poca cosa.

¿Habrá pensado Isabel
que se acerca a los ochenta?
A esta edad ya no se es joven
que es para tenerlo en cuenta.

Parece se encuentra bien,
no necesita angarillas,
a lo mejor hasta puede
por la noche hacer cosquillas.

Claro que también se dice,
que el señor está “forrao”
y eso, ya es muy diferente
porque el mío está pelao.

Ella experiencia si tiene,
porque ha tenido distintos.
A conocido algún tonto
y también algunos listos.

Unas tantos y otras uno,
la tengo envidia jolines,
mi vida es un blanco y negro
y la suya en colorines.

Dicen que es conquistador,
el escritor Vargas Llosa,
si solo puede escribir
me parece poca cosa.

El Julio, siempre cantaba,
que la vida sigue igual,
para algunas, es distinta
no nos vamos a engañar.

Yo la admiro a esta señora,
pues su vida es asombrosa,
este señor la adora
más que la porcelanosa.

En hora buena Isabel,
haga usted bien lo que quiera,
que los hombres se pusieron
siempre a el Mundo por montera.

La deseo, mucha suerte,
fuera la monotonía,
viva la vida mejor,
que para tonta la mía.

ISABEL

Mi nueva inspiración es de piedras y plumas;
Cambios mágicos en el sentir, se desploman sobre un alma sin peso.
La voz cantará a ritmo ascendente los colores,
Verdes de hierba, azules de mar, rojos de pasión.
Un tenue velo plácido transparenta las cosas soñadas
Y acaricia mi mente con inmenso placer.
El dibujo de una supuesta imagen, me sorprende tiernamente,
Quiero lanzarme hasta ella, sumergirme sin preparar,
Sin prevenir sin suponer…
Girando al compás estelar ya no espero nada ni tampoco deseo…
Me precipito en el vasto espacio, que todo lo envuelve
Como un gas letal…
Un ronroneo blanco de sedas trasciende mis sudarios
Liberando las sombras del vivir.

CAMBIO DE 
RUMBO

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

PENSANDO EN TI:

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca
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Primera línea de playa
Próximo al centro

Las habitaciones disponen de baño completo, 
teléfono, música ambiental, TV, aire acondicionado 
y calefacción. Servicios comunes: Bar-Cafetería, 
piscina infantil, peluquería, programa de animación, 
sala de juegos de mesa, circuito SPA en la 10ª planta, 
terraza solárium Chill-out en verano y WIFI gratis 

en todo el hotel.
Reservas directas:

958 630 636
Reservas@heliosalmunecar.com

Paseo de las Flores (Playa de San Cristóbal). 
Almuñécar (Granada)

www.heliosalmunecar.com

www.granadacosta.es
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