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ROTUNDO ÉXITO EN EL CIRCUITO CULTURAL 
DE ALMUÑÉCAR DICIEMBRE 2015

Un año más se ha demostrado que el trabajo tiene su recompensa, durante este año se ha venido preparando un Circuito Cultural y el éxito ha sido rotundo. No hay más 
que entrar en la página web www.granadacosta.es y en “Televisión a la Carta Granada Costa” para observar la importancia de estas jornadas llenas de premios, pre-
sentaciones y sorpresas. págs. 10-16
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

Las decisiones cruciales en la 
vida de cualquier ser humano 
son siempre difíciles de to-
mar. Por ello, cada individuo 
debe ser consciente de que “si 
pretende ver todo con clari-
dad antes de decidir, expresa 
Henri F. Amiel, nunca jamás 
decide”. Además, las dudas y 
los miedos acosan insistente 
y astutamente. Hay personas 
que sueñan cada día con lo im-
previsto, con lo sorprendente, 
con lo emocionante, y si en 
cierta ocasión se topan con 
ese instante luminoso que pue-
de transformar su existencia 
repleta de hastío y de insatis-
facciones, de felonías y de de-
cepciones..., y siguen la estela 
de ese momento, sabrán darle 
sentido a la vida, a su vida. 

Muchos hombres y muje-
res creen que todos los días 
son iguales, que nada cambia, 
porque tienen miedo a perci-
bir y a aceptar ese momento 
decisivo, mágico, que se les 
presenta para hacer que rever-
dezca su vida seca. “Cambiar 
de horizonte, dice Bécquer, es 
provechoso a la salud y a la in-
teligencia”. 

Aunque cada nacimiento 
trae consigo una muerte, la 
esperanza en esa renovación 
esencial y plena eclipsa aquel 
manantial, en el que antes be-
bíamos vida, pero que poco a 
poco se fue secando. ¡Cuán-
tas personas anhelan reiniciar 
una vida nueva…!, pero van 
pasando los meses, los años, 
y continúan por el mismo ca-
mino de siempre. ¿Por qué? 
Por las incertidumbres, por los 
miedos a lo nuevo, a lo nunca 
vivido, a lo desconocido. En la 
vida diaria de estas personas 
observamos con total nitidez 
que “el amor mueve; el temor 
retrae”, manifiesta Ramón 
Llull.

Sí, son personas que na-
cieron para echar raíces, para 
ser montaña..., no para dejarse 
crecer las alas y volar cuando 
la situación lo requiera. Tienen 
pánico a correr riesgos, a en-
contrarse con lo inesperado, 
con lo sorprendente, con lo 
emocionante, a otro fracaso 
más... Protestan. Se amargan. 
Se deprimen. Se conforman. 
No son capaces  de romper 
con la vida frustrante, infaus-

ta, que cada día arrastran. Es-
tán erróneamente convenci-
dos de que todo en la vida de 
un individuo cualquiera surge 
a través de dos fuentes: la del 
destino y la de buscar, mien-
tras vive, aquello que anhela 
con vehemencia porque lo 
necesita o simplemente por-
que lo desea. No comprenden 
que una persona no busca esas 
necesidades vitales de las que 
carece para vivir en armonía 
consigo misma y con las de-
más, sino que, involuntaria-
mente, las encuentra o no las 
halla en su marcha diaria so-
bre el planeta 

Evidentemente, aquel que 
se aleja y se olvida de su “yo” 
negativo, y posee, además, la 
suficiente capacidad y entere-
za para superar las circunstan-
cias adversas, tanto de origen 
endógeno como exógeno, que 
le flagelan sin piedad, facili-
ta, con su energía positiva, 
es decir, con su personalidad 
óptimamente estructurada, vi-
gorosa, fecunda… ese posible 
encuentro. 

Personas en crisis. Vidas 
apagadas. La libertad siempre 
es problemática. El conformis-
mo protege, evita riesgos, no 
garantiza la estabilidad emo-
cional, pero es preferible a una 
revolución personal total. Estos 
individuos carecen de esa clari-
dad sumamente necesaria para 
saber lo que de verdad quieren 
y de ese coraje inquebrantable 
y perseverante que precisan 
para cambiar ellos mismos y, 
por ende, de abrir un camino 
nuevo a su vida. 

Cuando nuestra vida nau-
fraga y no luchamos por lle-
gar a tierra firme, deseos y 
acciones, antes de ahogarnos, 

van en direcciones contrarias. 
Ahora bien, si logramos con-
seguir que nuestra vida sea 
nueva cada día, dicho nau-
fragio no llegará a producir-
se. Pero en el supuesto que 
ocurriera, debemos tener la 
seguridad de que, si no desfa-
llecemos en medio de las olas 
que nos vapulean constante y 
terroríficamente, saldremos 
indemnes de esa situación que 
nos atrapó de repente, pero 
no llegó a engullirnos, ya que 
nos liberamos rápidamente de 
ella, gracias a nuestras pro-
pias fuerzas positivas.

Por otro lado, hay perso-
nas que se dejan llevar por 
la corriente materialista de 
una vida posicionada en es-
pecial en medianos o eleva-
dos estratos sociales, cómoda, 
oportunista, lucrativamente 
rentable…, aunque falaz y 
monótona, inverecunda y me-
diocre. Sujetos estos que vi-
ven de espalda al esfuerzo y 
a la alegría, a la constancia y 
al valor de aquellos otros que 
un día hallaron lo preciso, lo 
indispensable, para llevar a 
cabo una renovación plena en 
su vida, es decir, darle a ésta 
un giro de 180º, el cual lo rea-
lizaron con entrega, honradez, 
gozo… “Es inconcebible un 
cambio o revolución, refiere 
Cortázar, que no desemboque 
en la alegría”. Nunca, pues, 
olvidemos que lo que verda-
deramente importa en la vida 
es vivir el presente, el día a 
día a tope, sin desperdiciar ni 
siquiera un instante. Esto no 
lo entendió nunca Hugo Gro-
cio. Por ello, dijo a unos ami-
gos en determinada ocasión: 
“He perdido mi vida haciendo 
naderías con mucho trabajo”.

““Personas en crisis. Vidas 
apagadas. La libertad 
siempre es problemática. 
El conformismo protege, 
evita riesgos, no garantiza 
la estabilidad emocional, 
pero es preferible a una 
revolución personal total”

VIVIR INTENSAMENTE

Comunicado a todos los socios del periódico 
Cultural Granada Costa:

El próximo 19 de marzo de 2016 a las 21:00 horas 
se presentará el libro “A ti Yolanda”, de la escritora 
Toñy Castillo Meléndez, en la Casa de la Cultura de 
Molvízar (Granada), Calle Rioja.
Finalizado el acto de presentación se obsequiará a 
todos los asistentes con una copa de vino.
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Cultural

JORNADAS CULTURALES EN MADRID
DEL 22 AL 23 DE ENERO 2016

Día 22, 17:30 Casa de Granada en Madrid

1.-  Velada poética donde pueden participar todos los Asociados de nues-
tro Proyecto Cultural Granada Costa

2.- Entrega de los Premios del 
Primer Certamen de Relato Gra-
nada Costa “CIUDAD DE MA-
DRID”
3.- Presentación del Libro “AU-
TORES GRANADA COSTA 
2016” 

Contaremos Como Artista In-
vitado con el Rapsoda, Antonio 
Bonet San-Cler. Finalizado el 
acto se les servirá una copa de Vino a los Asistentes.
El Acto Será Grabado y Posteriormente retransmitido por el canal Granada Costa.

Día 23: Visita a Aranjuez y Almuerzo en el Restaurante La Ribereña.

Dirección de la Casa de Granada en Madrid: C / Doctor Cortezo, 17-5º
Teléfono de Contacto para las Personas que quieran asistir a estas Jornadas Culturales: 958 62 64 73 
y el correo fundación@granadacosta.es

Organizado por el “Periódico Nacional Granada Costa”
Puntuación del jurado:

1º PREMIO
LA LLUVIA ME RECUERDA A TI

FINALISTAS
SUEÑOS MADRILEÑOS, UN REPORTAJE INSOLITO, UN COCIDO MADRILEÑO EN EL 2 DE MAYO DE 1808

JURADO: ALFONSO MONTEAGUDO, ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA, ALFREDO ARREBOLA SANCHEZ, JAIME SAN-
TANDREU DOLS. 

PRESIDENTE : JOSÉ SEGURA.

PRIMER CERTAMEN DE RELATO “CIUDAD DE MADRID”, AÑO 2015
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PUNTUACIÓN I CERTAMEN DE POESÍA – 
GRANADA COSTA “CIUDAD DE BARCELONA”

PUNTUACIÓN I CERTAMEN DE POESÍA – GRANADA COSTA “CIUDAD DE BARCELONA”

Organizado por el “Periódico Nacional Granada Costa”

Puntuación del jurado:

1º PREMIO

COGIDOS DE LA MANO   AUTOR: ANTONIO GUTIERREZ MORENO

FINALISTAS

EL HIJO DE ROSALIA   AUTOR: RAFAEL CAMACHO GARCÍA

APRENDIZ DE VATE   AUTOR: JOSE LUIS RUIZ VIDAL

EL RINCÓN DE ALBA   AUTORA: CARMEN CARRASCO RAMOS

PUNTUACIÓN I CERTAMEN DE POESÍA – 
GRANADA COSTA “CIUDAD DE VALENCIA”

PUNTUACIÓN I CERTAMEN DE POESÍA – GRANADA COSTA “CIUDAD DE VALENCIA”

Organizado por el “Periódico Nacional Granada Costa”

Puntuación del jurado:

1º PREMIO

“DIACRONÍA” (temporalidad)   AUTORA: AMPARO BONET ALCÓN

FINALISTAS

ÍNTIMO Y PERSONAL   AUTOR: MANUEL GIMÉNEZ GONZÁLEZ

SONETOS SENTIMENTALES   AUTOR: RAFAEL CAMACHO GARCÍA

CON LA PRIMERA MIRADA   AUTOR: JOSE LUIS RUIZ VIDAL
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Ingredientes para la preparación de Aguacate a la naranja
Ingredientes

*Dos peras conferencia grandes
*medio kg de helado de vainilla
*100 grs. de cobertura de chocolate negro
*100 ml de nata líquida
*Polvos de pistacho y hojas de menta 
para decorar
*Miel
*Canela en rama
*La piel de un limón
*Agua

Preparación:
Pelamos las peras y cortamos a la mitad Con la ayuda de una puntilla quitarnos el corazón y demás 
impurezas. Tras esto preparamos una olla con abundante agua, canela en rama, limón, azúcar y la her-
vimos  durante unos 25 minutos (hasta que notemos que estén cocinadas). Para el chocolate caliente, 
calentaremos la nata en el microondas a punto de hervor, añadimos el chocolate y con la ayuda de una 
varilla la diluimos hasta obtener el punto deseado. Montaje: En un plato fuerte colocaremos en el cen-
tro la pera ya cocinada y la gratinaremos con azúcar y la ayuda de un soplete. A un lado colocaremos una 
quenelle de helado de vainilla y taparemos la mitad de la pera, seguidamente haremos un círculo con el 
chocolate sobre el plato y lo decoraremos a nuestro gusto. Para los polvos de pistachos, los pelaremos 
y trituraremos. 
RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de 
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Gracia-
no. Envejecido en barrica de roble durante dos 
años, se corresponde a vino seleccionados en su 
sezto año de vida. Vino intenso de color Rubí, 
equilibrado y de extrordinario bouquet.
Servir entre 18º-20º C.

Nuevo disco de José el Granaino
Granada Costa, en colaboración con José el Granaino pre-
paran un nuevo disco inédito titulado “EN HOMENAJE 
A MIS AMIGOS DE GRANADA COSTA”. Irá acompa-
ñado a la guitarra por nuestro socio y guitarrista Francisco 
González, con 12 temas inéditos de 12 escritores y poetas 
de nuestro proyecto cultural Granada Costa. En próximas 
ediciones daremos a conocer el nombre y título de cada 
cante. Este disco se presentará en el Circuito Cultural de 
Granada Costa en diciembre de 2016.

Dentro del Proyecto Cultural 
Granada costa se crea un aparta-
do para la lucha contra las enfer-
medades: diabetes, cáncer, leu-
cemia, etc…

La recaudación se recibirá a 
través de la venta de un libro so-
lidario, cuyo importe se destinará 
íntegramente mediante donacio-
nes a diversas asociaciones para 
la lucha de estas enfermedades.

El primer libro en salir a la 
venta está previsto para el mes de 
mayo y será de la Doctora Toñy 
Castillo Meléndez y tratará so-
bre la Diabetes.

Granada Costa nombrará entre 
sus asociados un equipo de ám-
bito nacional que serán los encar-
gados de la distribución y venta 
del mismo y la recaudación será 
distribuida entre las asociaciones 
que elija dicho equipo.

Libros Solidarios de 
Granada Costa
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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
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Ingredientes para la preparación de Aguacate a la naranja
Ingredientes

*3 mitades de aguacate
*4 cucharadas soperas de aceite de oliva
*4 cucharadas soperas de jugo de naranja
*3 cucharadas soperas de jugo de limón
*1 cucharada sopera de miel líquida
*sal
*pimienta

Preparación de Aguacate a la naranja 
Revuelva en una jarra el aceite de oliva, el jugo de naranja, el jugo de limón, la miel, la sal y la pimienta. 
Meta al refrigerador durante 30 minutos.
Al momento de servir disponga las mitades de aguacate deshuesado sobre un plato de servicio y llénelo 
con la salsa a la naranja. Lleve a la mesa.
Usted puede poner las mitades de aguacate sobre las hojas de lechuga para que permanezcan estables, 
y decórelas con rodajas de naranja.
CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección de 
uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. Enveje-
cido durante un año en barrica de roble, efectúa 
el resto de su maduración en la botella. Posee 
un exquisito color rubí de intensidad alta y fi no 
paladar, de gran fi nura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.

Avda. de Motril, 52. Molvízar. 

Costa Tropical
Tlf.- + 34 958 62 70 30 
Fax.- + 34 958 62 61 47
www.frutaselporton.com

Granada Costa presentará en 
la próxima edición del perió-
dico las bases  de un certa-
men literario para niños de 
toda España hasta los 12 años, 
con el siguiente título: PRI-
MERA EDICIÓN DE CUEN-
TO INFANTIL ILUSTRADO 
GRANADA COSTA DEDI-
CADO A MISS ELI, socia de 
nuestro proyecto cultural.
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ALMUÑÉCAR SE CONVIERTE EN LA 
CIUDAD MUNDIAL DE LA POESÍA

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

24 horas ininterrumpidas de poesía Granada Costa. Homenaje a la poeta 
Santa Teresa de Jesús por su aportación a la poesía mística.

1- Lugar de celebración: en la Costa Tropical de Granada, Almuñécar. En el Salón de Actos dedicado a la cul-
tura del Hotel Helios. De las 17 horas del día 20 a las 17 horas del día 21.
2- EL Certamen será retransmitido en directo por Canal Granada Costa para todo el mundo, más las televisiones 
locales que se quieran adherir a este evento cultural.
3- La empresa encargada de retransmitir las 24 horas será Granada Costa.
4- La grabación estará compuesta por 4 cámaras de televisión, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, 
ocho operadores, tres técnicos de edición, más el equipo de presentadores y márketing.
5- Participantes: 250 personas con un total de 1440 minutos. 
A- Se dará comienzo con el pregón: de veinte minutos a cargo de la escritora Toñy Castillo Meléndez.
B- Presentación del libro-homenaje a Santa Teresa de Jesús.
C- Número de poesías que se recitarán 260 poesías.
D- Habrá cinco presentadores encargados de dirigir la gala del certamen literario.
E- Vestuario: trajes de época para los presentadores y las personas que así deseen representar sus trabajos. (los 
trajes de los participantes deberán ser aportados por ellos mismos).
F- Tendremos acompañamiento de guitarra y un piano eléctrico.
6- Todas las personas que quieran participar tendrán que ponerse en contacto con la dirección del periódico 
Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo electrónico fundacion@granadacosta.es y deberán de 
comunicar título del poema y duración del mismo. Aquellas personas que quieran escenificar poesía teatral tam-
bién  lo deberán comunicar, para saber si la dirección lo acepta o no lo acepta.
7- Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de haber participado en las 24 horas ininterrumpidas 
de poesía Granada Costa.
8- Las personas que deseen participar durante estas 24 horas en pensión completa y habitación doble 
compartida, más todos los extras de servicios que conlleve estas 24 horas deberán de aportar 100 € (más IVA 
del 10%) a la organización. Las habitaciones individuales tendrán un incremento de 30€. La entrada será el 
día 20 a partir de las 12 de la mañana y la salida el día 23 después del desayuno. teléfono de reserva 958 62 
64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es
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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 

para participar en el libro.

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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Un año más se ha demostrado que 
el trabajo tiene su recompensa, 
durante este año se ha venido pre-

parando un Circuito Cultural y el éxito ha 
sido rotundo. No hay más que entrar en la 
página web www.granadacosta.es y en “Te-
levisión a la Carta Granada Costa” para ob-
servar la importancia de estas jornadas lle-
nas de premios, presentaciones y sorpresas.

Jueves Día 10:
 El día de entrada de las personas 

asistentes al circuito, que venían desde 
todos los rincones de la geografía espa-
ñola. A las 21:00 horas, después de la 

Circuito Cultural diciembre 2015, del día 10 al 13 
en el Hotel Helios (Almuñécar)

Foto de familia con parte de los participantes del Circuito Cultural Granada Costa 2015

Inmaculada Rejón durante el espectáculo 

Gloria de Málaga durante el espectáculo 

Soledad Durnes y Thomas Jones

Francelina Robin y su marido durante el espectáculo

Loli Molina durante el espectáculo José el Granaino y Paco González
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cena dio comienzo el festival denomi-
nado “Noches de España”, coordinado 
por nuestras queridas amigas, la can-
tante Inmaculada Rejón, y el baile por 
Soledad Durnes Casañal, donde tuvimos 
la intervención especial del guitarrista 
Paco González y pudieron actuar todos 
los allí presentes.

Viernes Día 11:
 A las 10:30 de la mañana el Delega-

do de BP, Don Dalmacio Ruiz presen-
tó la tarjeta de convenio entre Granada 
Costa y BP, e hizo entrega de las mismas 
a los asistentes. A las 11:30 horas dio 
comienzo la conferencia de la doctora 
Toñy Castillo Meléndez con el título “El 
Niño antes las enfermedades: Necesida-
des Afectivas y Educativas”, presentada 
por el Director de Aula de Pensamiento, 
Alfonso Monteagudo. Los interesados 
en ver esta conferencia la pueden ver en 
Televisión a la Carta en la página web de 
Granada Costa.

A las 18:00 horas, con puntualidad, 
dio comienzo el recital poético dirigido 
por nuestro Coordinador Nacional de 
Cultura, Rogelio Bustos Almendros y 
Aurora Fernández, en la que intervinie-
ron todas las personas que así los desea-
ron y que también se puede ver íntegro 
en “Televisión a la Carta Granada Cos-
ta”. A las 21:00 dio comienzo la vela-
da de copla, flamenco y baile, en la que 
intervinieron diversos socios del nuestro 
proyecto cultural Granada Costa, que así 
lo quisieron. Durante todos los eventos 
hubo un bufet abierto compuesto de vino 
dulce, pacharán, anís, roscos, polvoro-
nes… que los participantes agradecie-
ron.

José Segura y Dalmacio Ruiz 

Tarjetas de BP 

José Luis Ruiz Vidal durante el recital

Antonia Navarrete durante el recital

Pepa Moreno durante el recital

Rafael López durante el recital

Soledad Durnes durante el recital

Carmen Carrasco durante el recital

Alfonso Monteagudo y Toñy Castillo durante la conferencia
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  Manuel Giménez durante el recital

Inma Rejón durante el recital

Josefina Ortiz durante el recital

Antonio Gutiérrez durante el recital

Carlos Benítez durante el recital

Loli Molina durante el recital

Alfonso Monteagudo durante el recital

Ben-Ali durante el recital

Gloria de Málaga durante el recital

Diego Sabiote durante el recital

José Mesa durante el recital

Rogelio Bustos durante el recital
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Sábado Día 12:
 Dio comienzo con la presentación de 

la página web Granada Costa, a cargo de 
Antonio Manuel, Gabriel y Pepe Segura 

y con la presentación en bloque de 23 
libros y 2 discos. Finalizado a la 13:00 
se dio descanso de esta jornada hasta 
las 21:00 horas cuando dio comienzo 
la concesión de premios, distinciones 
y medalla por parte de Granada Costa. 
También se pueden ver estos actos a tra-
vés de “Televisión a la Carta Granada 
Costa”.

Agustina Ríos durante el recital

Francelina Robin durante el recital

Julia del Moral durante el recital

Marisa Barros durante el recital

Inmaculada López durante el recital

Antonia Lebrato durante el recital

Aurora Fernández durante el recital

Antonio Gabriel Pérez durante el recital

Rafael Camacho durante el recital

José Mesa recibiendo su distinción

Jacinta Ortiz recibiendo su distinción

Ben-Alí recibiendo su distinción

Francisco Rossi recibiendo su distinción
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Gloria de Málaga recibiendo su distinción Thomas Jones recibiendo su distinción José Heredia recibiendo su distinción Rafael Camacho recibiendo su distinción

Pepa Cortés recibiendo su distinción Aurora Gómez recibiendo su distinción Julián Díaz recibiendo su distinción José Luis Ruiz recibiendo su distinción

Rogelio Bustos recibiendo su distinción Antonio Pérez recibiendo su distinción Francelina Robin recibiendo su distinción Antonio Gutiérrez recibiendo su distinción

Rosa Jiménez recibiendo su distinción Inma Rejón recibiendo su distinción Antonio González recibiendo su distinción Manuel Giménez recibiendo su distinción

Loli Molina recibiendo su distinción Antonio Bonet recibiendo su distinción Marisi Moreau recibiendo su distinción Soledad Durnes recibiendo su distinción
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Alejandro García Boyano recibiendo su 
medalla de oro

Soledad Durnes Casañal recibiendo su 
medalla de oro

José María Gutiérrez recibiendo su 
medalla de oro

Diego Sabiote recibiendo su medalla de 
oro de manos de Alfonso Monteagudo

Toñy Castillo Meléndez recibiendo su 
medalla de oro de manos de Julián Díaz 

Robledo

Loli Molina recogiendo la medalla de oro en 
nombre de su hijo, Juan Gustavo Benítez.

Antonia Navarrete Lebrato exhibiendo 
su medalla de oro

Carmen Carrasco recibiendo su distinción

Elisabeth Muñoz recibiendo su distinción

Carlos Benítez recibiendo su distinción

Algunos de los premiados con sus 
distinciones

Pepa Moreno recibiendo su distinción

Antonio Narváez y parte de su equipo de gobierno recibiendo su distinción

José Segura recogiendo la medalla de 
oro de Amparo Bonet, al encontrarse ella 

enferma.



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 201516

Domingo Día 13:
 Desayuno en el Hotel Helios y des-

pedida, en la que los asistentes recibieron 
un estuche de vino por gentileza de Con-
de de Hubrite y 10 libros de regalo: Raíces 
Granadinas, ¿Quién es quién?, ¡Mamy!, 
hay un monstruo en tu barriguita, a ti Yo-
landa, Sonata de Agua Viva, La soledad del 
cuerdo, el Torreón del ánima, Homenaje a 
Antonio Gutiérrez, 1º Certamen de Cuentos 
Infantiles Francisco Oliver, 4º Certamen de 
poesía Pedro Parpal, 3º Certamen dedicado 
al soneto Carlos Benítez Villodres. Tam-
bién hubo un momento para la foto de fa-
milia.

En estos días del Circuito Cultural, no 
fueron lo más importante los actos que se 
celebraron, ni los regalos que se dieron, ni 
la comida que se ofreció. Todos estos asun-
tos se ensombrecen ante lo más importante, 
que es el adelanto del sentimiento navide-
ño, pues la fraternidad con que se vivieron 
estas jornadas fue inaudita. En la unión 
de personas de tan diversa índole y de 
tantas partes de España, se vivió una 
convivencia llena de simpatía, humor 
y cariño. El Proyecto Cultural Grana-
da Costa tiene como objetivo unir a las 
personas entorno a un punto común que 
les une: la cultura, y con este Circuito 
se confirma, una vez más, que se está 
consiguiendo.Inmculada López Cobo recibiendo su medalla de oro María Teresa Gómez Reino recibiendo su medalla de oro

Diferentes Momentos del acto
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

No soy pintora pero voy a 
atreverme a pintar un cuadro 
virtual dando unas pinceladas de 
colores al tiempo que comento 
someramente mis impresiones 
sobre el pasado Circuito Cultural.
 Primera pincelada.Tonos 
dorados previos a la próxima 
Navidad.
 Al entrar a “nuestro” 
Hotel Helios, porque ya casi se ha 
convertido en nuestra casa de 
Almuñécar, lo primero que nos 
encontramos fue con los cuatro 
artísticos cartelones, o rollers, a 
modo de bienvenida. El primero, 
el de Inmaculada Rejón, la reina 
del pasodoble, presentando un 
disco de bonitas coplas 
interpretadas como ella sabe 
hacerlo con esa voz potente que su 
tierra de “Graná” le ha dado.
 Le sigue a continuación 
la sonrisa de Elisabeth Muñoz, la 
benjamina del cuarteto, con su 
libro de cuentos Mami, hay un 
monstruo en tu barriguita.
 Después, un elegante 
caballero y gran poeta, Carlos 
Benítez Villodre, y su poemario 
Sonata del agua viva.
 Y por último, una 
servidora, Carmen Carrasco, 
ofreciéndoos una rosa simbólica y 
mi libro de relatos fantásticos El 
Torreón del Ánima.
 Cuatro sonrisas y el 
deseo de que el Encuentro Cultural 
2015 resulte todo un éxito y 
podamos disfrutar estos días del 
mismo ambiente que siempre se 
crea entre la gran familia de 
Granada Costa. Para ser una 
primera pincelada, el cuadro 
promete, no va quedando mal.
 Segunda pincelada. 
Tonos pastel para el apartado 
poético.
Me refiero al recital celebrado en 
la tarde del viernes, muy bien 
dirigido por los grandes 
profesionales Rogelio Bustos 
Almendros y Aurora Fernández. 
Cada año va subiendo de nivel y 
este no podía ser menos. Me 
sorprendió favorablemente que, 
incluso, algunos rapsodas decían 
el poema de memoria, cosa que da 
realce al verso, tanto en lo que se 
refiere a la voz como a los gestos 
y expresión corporal. Magnífico, 
como siempre, Antonio Bonet 
Sancler en su intervención 
declamando esos dos poemas que 
nos supieron a poco. ¡Chapeau, 
maestro!
 Me quedé con las ganas 
de escuchar a esas damas de la 
poesía, elegantes y refinadas, del 

Grupo Inquietudes. Menos mal 
que en Barcelona tendré el placer 
de asistir al recital que darán en la 
Sala Candela el 15 de febrero. 
Gracias, Terechu, por tus amables 
palabras sobre “mi” Parque de 
María Luisa. Para mí significó 
mucho viniendo de tan gran 
artista.
 Tercera pincelada. 
Brochazos de colores variados 
para el baile.
 ¡Vaya parejas de baile 
que hemos tenido este año 
animando la fiesta! En primer 
lugar, mis grandes amigos 
Soledad Durnes y Thomas 
Jones. Arte y gracia. ¡Qué grandes 
bailarines y qué grandes personas! 
Un variado repertorio de bailes de 
salón acompañados de un 
escogido vestuario ad hoc para 
cada pieza. Y esa sonrisa perenne 
de Sole mirando con gesto pícaro 
a Thom.
 En cuanto a la simpática 
pareja formada por Francelina 
Robin y Claudio Robin, hicieron 
las delicias de todos con sus 
graciosos bailes, muy bien 
interpretados, en especial esa java 
francesa y ese número de los 
payasos. (Francelina, no me 
olvido del libro). Enhorabuena a 
los cuatro bailarines.
 No me quiero dejar atrás 
a la animadora de las dos noches: 
Inmaculada Rejón, que hizo las 
veces de presentadora como una 
auténtica profesional con el mérito 
de que todo era improvisado.
Bueno, poco a poco, el cuadro va 
tomando forma y color.
 Cuarta pincelada. Vamos 
con el rojo pasión para el cante.
En este apartado hemos tenido la 
suerte de contar con cuatro ases de 
la canción: José el Granaíno, 
acompañado del excelente 
guitarrista, Paco González, con 
un nuevo disco, Añoranzas 
flamencas, y ese cante profundo 
que sale del corazón. Ese quejío 
que brota de su garganta, quiebro 
si es una pena y explosión si es 
alegría. Pepa, qué orgullosa tienes 
que estar al lado de ese gran 
cantaor. Cante y pintura: ¡Vaya 
binomio!
 No se queda atrás nuestra 
Gloria de Málaga, recuperada 
para satisfacción de todos. Arte, 
dramatismo, poderío, todo reunido 
en una menuda mujer pero grande 
y creciéndose en cada actuación. 
Nos alegramos mucho de volver a 
verte, Gloria. Insuperable La jota 
de mi balcón.
 También nos interpretó 

unos boleros Ben-Alí, pero para 
mí lo que verdaderamente bordó 
fue el tango Viejo barrio, creo que 
se llama así.
 Y no podía faltar la 
Rejón, como la llama nuestro 
presidente, Pepe Segura. No paró 
de cantar durante las dos veladas 
del jueves y el viernes. ¡Qué 
capacidad, qué arte y qué voz! 
Enhorabuena por tu nuevo disco 
Inmaculada Rejon del sentimiento 
a la voz. Y entre col y col, no le 
faltaba una ocurrencia graciosa 
para cada uno. Lo de “muñequita 
de París” estuvo sembrao; pena 
que no sea así.
 Cuarta pincelada. Aquí 
ya emplearé el verde esperanza.
Este color es el idóneo para el 
bloque referente a la presentación 
de los libros, por aquello de que 
todos esperamos que tengan éxito 
y la literatura un esplendoroso 
futuro. Fueron veinticinco los 
libros, tanto en prosa como en 
verso, los que se presentaron en 
bloque, un novísimo modo de 
presentación y así, todos  iguales, 
todos contentos.
  Esperanza también para 
esos niños enfermos con esa 
conferencia, El niño delante de las 
enfermedades: necesidades 
afectivas y educativas, muy bien 
expuesta por Toñy Castillo y 
perfectamente presentada por 
Alfonso Monteagudo.
 Y, finalmente, esperanza 
para el Patronato y Fundación 
GranadaCosta a cargo de nuestro 
presidente Pepe Segura, alma 
mater del Circuito, incluyendo un 
exhaustivo informe sobre todas 
las actuaciones culturales a 
celebrar durante el año 2016, 
proyectos, viajes, etc. Aprovecho 
esta pincelada para felicitarlo por 

el éxito alcanzado en este Circuito 
Cultural 2015. Sé lo mucho que 
has trabajado, Pepe. Las horas 
restadas al descanso, los viajes 
realizados a lo largo del año y el 
afán e ilusión porque todo salga 
bien. Enhorabuena y felicito 
asimismo a Antonio Manuel, 
Gabriel y Carlos Álvaro, eficientes 
ayudantes. Gracias también por la 
colección de libros y el vinito. 
Nos tomaremos algún chupito a tu 
salud.
 Y quinta y última 
pincelada a todo color.
 Esta, dedicada a los 
premiados, bien con la Medalla de 
Oro o con los diversos diplomas, 
cada uno en su apartado, pero 
todos ellos meritorios, galardones 
que nos sirven de acicate para 

seguir adelante sacando a la luz 
nuestros poemas, relatos, cantes, 
bailes, pinturas y arte en general 
con el que cada uno manifiesta su 
saber y su buena voluntad. 
Enhorabuena a todos. No puedo 
nombrar a cada uno porque la lista 
sería interminable. Solo me resta 
añadir una pincelada azul, que es 
mi color preferido: Me he alegrado 
mucho de volver a veros a todos y 
cada uno y compartir con vosotros 
estos días tan agradables.
 Y acabo ya. Gracias a 
vosotros y a vuestros méritos creo 
que ha quedado un cuadro lleno de 
colorido, vida y esperanza. 
  Hasta un nuevo Circuito 
Cultural 2016, DM. Muy feliz 
Navidad.
Besets. Carmen Carrasco 

PINCELADAS SOBRE EL 
ENCUENTRO CULTURAL 2015
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

DIEGO SABIOTE: 
EL PODER DE LA VOLUNTAD

No hay estrellas                                                   
sin las sombras

de la noche
  (Diego Sabiote)

  El pasado día 11 de Di-
ciembre, en el hotel Helios de Almu-
ñecar, en un ambiente alegre, brillante 
de ilusiones y esperanzas, tuvo lugar 
la entrega de premios y distinciones 
que anualmente viene otorgando el 
periódico Granada Costa a aquellas 
personas que han destacado en el tra-
bajo y en la cultura.
 En la concesión  de cual-
quier premio siempre queda alguna 
sospecha sobre si  pesaron más en los 
platillos de la balanza los méritos  o 
los intereses económicos, políticos o 
de cualquier otra índole. Sin embar-
go, en el caso de DIEGO SABIOTE 
que se le concedió la  Medalla de Oro 

al Trabajo Cultural, no hay sombra 
alguna, pues son muchos los méritos 
que  le adornan, y se puede decir con 
toda seguridad que pocas veces se ha 
otorgado un premio que haga justicia 
a los méritos. Sólo vamos a dar unas 
cuantas notas para conocer la perso-
nalidad de Diego Sabiote: Es Doctor 
en Filosofía, por la Universidad Civil 
y la Universidad Pontificia de Sala-
manca y, por esta última, licenciado 
en Teología. Desde 1975 reside en 
Mallorca de cuya Universidad es pro-
fesor Emérito de Filosofía. Tiene pu-
blicados 23 libros de amplia temática: 
Filosofía, Teología, ensayo, poesía… 
y es que Diego tiene esa rara y escasa 
facultad que es la de dominar los con-
ceptos y las palabras para someterlas 
al servicio del espíritu.
 Lo dicho hasta aquí, con 
ser mucho, no es nada si se compa-

ra con el duro camino que tuvo que 
recorrer para conseguirlo. Fue el in-
menso trabajo continuado lo que le 
llevó al triunfo  y es ahí donde está el 
verdadero mérito.  Intentaré explicar-
lo. Diego Sabiote nació en esa ciudad 
del mármol que es Macael (Almería) 
y en sus canteras estuvo trabajando 
desde  los 10 a los 19 años porque 
era su ámbito natural dado de que su 
familia  era pobre. Estaba destinado a 
seguir para siempre arrancando chis-
pas al mármol en las canteras. Pero 
este ámbito natural que por nacimien-
to le tocó  era demasiado estrecho, su 
alma necesitaba uno mayor,  de otra 
calidad y cantidad, así que  lo amplió 
mirando otros horizontes. ¿Era enton-
ces fácil salir de su ámbito natural? 
Por supuesto que no; se necesitaba 
mucha energía, esfuerzo, sacrificio y 
una voluntad de hierro.  “Si quieres,  

puedes; sólo  necesitas el poder que-
rer” y Diego quiso y pudo.
 El “yo soy yo y mi circuns-
tancia” de Ortega y Gasset, son pocos 
los que se atreven a que su yo venza a 
las circunstancias, pues hay que pagar 
un alto precio. Por eso la calidad del 
yo hay que hacérsela, hay que ganár-
sela como es el caso de Diego Sabio-
te. Y no valen las disculpas de aque-
llas personas  de mermada economía, 
escasa formación intelectual o baja 
condición social  que suelen echarle 
la culpa de todas sus frustraciones a 
las circunstancias.
 Diego Sabiote es un mode-
lo admirable al que todos deberíamos 
imitar o al menos aprender de él, pues 
fue capaz de romper las cadenas que 
le ataban  a su pequeño ambiente 
natural, vencer  sus circunstancias y 
alcanzar un alto destino en las letras 

y en la Universidad. Y por añadidu-
ra es un hombre cordial y afable que 
lleva por galantería  la humildad y la  
sencillez que son el sello de la autenti-
cidad. Por tanto nuestra felicitación a 
Granada Costa por su reconocimien-
to al Trabajo y a la Cultura; al Jurado 
por su acierto y al premiado Diego 
Sabiote por este merecido galardón.

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

Pasear nos ayuda a reducir el ritmo 
acelerado de la vida. Nos revela mun-
dos nuevos, dentro de esos, que está-
bamos convencidos de conocer de so-
bra… Dar un paseo nos ofrece detalles 
nunca vistos antes… Solemos pasar 
por un montón de sitios “conocidos” 
durante años, sin realmente saber lo 
que son. Hay los que pasando con el 
coche miles de veces por la misma ca-
rretera aseguran que “por ahí lo conoz-
co todo” o mejor “¿para qué vas por 
ahí, si ahí no hay nada?”…  Esos “sa-
belotodoyrápido” se pierden muchos 
detalles de la vida. Pasear nos hace ver 
paisajes con todos sus colores y en sus 
movimientos minúsculos. Nos ayu-
da a acercarse a sí mismo, respirando 
la vida profundamente. Todo lo que 
nos hace frenar un poco el ritmo de la 
vida cotidiana es muy beneficioso. En 
todos los  aspectos el paseo es una de 
las palancas para bajar la velocidad y 
vivir un rato más de verdad. En cada 
paseo, por muy corto que sea, descu-
bro siempre unas cuantas cosas muy 
interesantes que enriquecen mi día y 
antes o después definen el siguiente 
camino que tomar. Son informaciones, 
experiencias, encuentros que se suman 
como especies de todos los continen-
tes y que, al final, dan un nuevo sabor 
enriquecedor a nuestra vida… Y así, 
paseando en un día otoñal, mientras 
mis perros corrían felices por la vega 
haciéndome compañía divertida, veo 

a lo lejos un pequeño terreno cercado. 
Mi atención advertía inmediatamente 
la diferencia entre otros campos de 
cultivo y ese. Había algo… Estaba  
más intensamente verde… Parecía un 
bosque en miniatura con nogales ma-
jestuosos. Todo lo percibía mucho más 
vivo e iluminado en comparación con 
los campos que lo rodeaban. Tuve la 
sensación parecida a andar por un bos-
que oscuro y encontrar de repente una 
flor llena de energía y belleza bailando 
para sí misma. Acercándome empecé 
a notar mariposas en mi barriga… Me 
encanta esa sensación de cosquilleo… 
Siempre es un aviso de algo único… 
Cómo no, la gran verja me esperaba 
abierta, invitándome a entrar como si 
fuera un imán. Y yo, como siempre, 
siguiendo mi intuición, entré con un 
“buenos días” alegre. Me fijé en el 
cartel que decía “Agricultura Biodi-
námica” y mi curiosidad sólo crecía 
más… En el caminito de entrada apa-
reció un hombre menudo,  vestido de 
campesino, con el sombrero de paja, 
debajo del cual se intuían sus ojos son-
rientes. “Es curioso-me dijo- siempre 
dejo la puerta abierta para que la gente 
entre, pero muy poca  se atreve como 
tú. Bienvenida…” Noté, al principio, 
que intentaba ganar un poco de tiem-
po evaluándome. Pero muy rápido se 
dio cuenta de que conmigo no hace 
falta intentar explicar lo inexplicable 
y buscar palabras para describir algo 

que para muchos suena fuera de lo 
normal… De hecho él ya sobrevivió, 
como luego me explicó, muchas risas 
de los demás, en plan: “de qué va este 
tontorrón con sus ideas raras”… Al fi-
nal, como es la vida, a cada uno le pone 
en su sitio… Mientras que los demás 
quisieron tenerlo todo rápido, grande 
y con formas perfectas, usando todos 
los fertilizantes artificiales, herbicidas 
y pesticidas (sólo escribiendo esas 
palabras me estremezco) para enve-
nenarse con sus propios cultivos, An-
tonio mantenía el ritmo marcado por 
el Universo, por los astros, preparando 
en su trozo de la tierra  un “microuni-
verso”… Claro que con las dudas del 
principiante, partiendo del camino, 
para él no del todo conocido… Pero 
jamás se equivoca el que vive guiado 
por su corazón, el que tiene fe en lo 
que hace, el sentido común, inteligen-
cia y partiendo del amor y cariño. Eso 
sí, tuvo que trabajar, observar y aguan-
tar unos cuantos años hasta que llegó 
el momento tan deseado… Su pacien-
cia y trabajo de una hormiguita por fin 
trajo sus frutos. Ahora todos los que 
se reían de él y sus experimentos, em-
pezaron a acudir a preguntarle: “¿qué 
has hecho para que tus nogales mucho 
más jóvenes que los nuestros son tan 
fuertes y den tantos frutos?”… ¿Cómo 
podría explicarles que es el amor, 
energía, paciencia y conexión con el 
Universo? Todas esas palabras les so-

narían a chino…  Y que todo eso es 
el fruto del “sólo” seguimiento de las 
reglas de la Naturaleza, devolviéndole 
a un trozo de la tierra lo que nos hemos 
esforzado al máximo para quitarle en 
todos los siglos anteriores… Anto-
nio le prepara un sistema natural para 
todos los ciclos, para regeneración y 
descanso y el resto luego lo hacen sus 
ayudantes. Pero no esos, los que tienen 
que estar de alta en la seguridad social, 
sino los bichitos, gusanos, mariposas, 
abejas…. Todos, hasta el último cara-
col, están involucrados en la existencia 
harmónica de ese “micromundo”, de 
ese “microcosmos” bajado a la tie-
rra… El secreto está en el equilibrio  
y en la interrelación de suelos, plantas 
y animales como un sistema de auto 
nutrición… Los agricultores biodiná-
micos conciben la granja como una 
entidad orgánica que a su vez contie-
ne organismos interdependientes… 
Hablarles a los que toda su vida solo 
iban por el camino fácil y rápido del 
reciclaje de nutrientes, el manteni-
miento del suelo, la salud y bienestar 
de los cultivos y los animales, donde 
el productor forma parte del todo, ya 
se desmayarían… Como en todo lo 
interesante y válido de la vida siempre 
aparece alguien para  quitarle la credi-
bilidad… Porque es mucho más fácil 
destruir que esforzarse en construir… 
Pero que más da…Aquí hablan por sí 
los resultados… Solo el que lo experi-

menta en su propia piel puede sentir de 
lo que hablo. Sólo el quien prueba su 
cosecha puede opinar… Además en la 
granja de Antonio  se nota literalmente 
que uno entra en otra realidad, o como 
yo lo llamo; en otro planeta…  El sol 
se está poniendo y la luz cálida, con 
sus últimos rayos del día, acaricia cada 
uno de los nogales por debajo de sus 
ramas acariciándome la frente expues-
ta. Noto la presencia de los seres vivos 
en todo el alrededor. Estoy sentada 
encima de la paja que cubre el suelo 
debajo de los nogales y Antonio en-
frente placenteramente disfruta de las 
mismas sensaciones únicas… Ya no 
hace falta  pronunciar ni una palabra 
más. Desde hace un buen rato todo lo 
mundano sobra… Siento en todas mis 
células la harmonía del momento y del 
sitio… La energía limpia fluye entre 
todos nosotros….

“El Rincón de los Nogales” foto: 
Miriam Schmidt Tesovicova

LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM 
LXXIV.
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GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (3) I
Vimos en el anterior artícu-
lo que cuando Dolores Monge 
(VIUDA DE MURUBE) murió 
en 1884 la herencia se la re-
partieron sus hijos Joaquín y 
Felipe. También vimos que de 
la parte que correspondió a Joa-
quín se derivaron los Encastes 
Contreras y Murube-Urquijo.

La parte que le correspondió 
a FELIPE MURUBE MONGE 
la vendió al año siguiente, es 
decir, en 1985 a un empresario-
ganadero fundamental en la his-
toria del toro bravo: EDUAR-
DO IBARRA GONZÁLEZ, 
vasco pero afincado en Sevilla, 
que será el creador de una Su-
brama que llevará su nombre.

Eduardo Ibarra era más un 
empresario que un ganadero y 
solo estuvo diecinueve años al 
frente de su ganadería pero su 
importancia en la historia del 
toro bravo español es indiscu-
tible.

Con una selección riguro-
sa logró transformar los “mu-
rubes” en “ibarreños”. Fueron 

éstos unos toros con trapío y 
proporcionada construcción, 
que aunque salían un poco fríos 
y abantos, tomaban muchas va-
ras con gran empuje, tenían una 
noble y suave embestida humi-
llando con clase y eran  fáciles 
para la lidia.

En 1896 vendió una parti-
da de reses al onubense de Za-
lamea la Real  Jose Carvajal, 
cuya ganadería sería comprada 

en 1914 por Álvaro Dávila y 
Ágreda, Marqués de Villamarta, 
creador con la mezcla de varias 
sangres, del Encaste Villamarta, 
que veremos en su momento.

En 1904 Eduardo Ibarra 
vendió la totalidad de su gana-
dería en dos partes: la primera 
será para FERNANDO PAR-
LADÉ, personaje curioso de 
la vida sevillana del momento. 
Fue un empresario brillante 
pero derrochador de su fortuna 
en juergas y travesuras extrava-
gantes. En diez años, para su-
fragar su modo de vida, se fue 
desprendiendo de su ganadería 
y aun así terminó en quiebra. 
Lo curioso del caso es que para 
la posteridad ha quedado como 
un referente ganadero. Se ha-
bla del origen Parladé  mucho 
más que del Murube o Ibarra, 
cuando estos fueron más impor-
tantes en la creación del nuevo 
modelo de toro.

Lo que sí es innegable es que 
de las ventas que hizo Fernando 
Parladé entre 1904 y 1914 van a 

surgir siete Encastes 
de gran importancia 
futura que podemos 
llamar Subrama Par-
ladé: (CONDE DE 
LA CORTE, ATA-
NASIO FERNÁN-
DEZ, GAMERO 
CÍVICO, GARCÍA 
PEDRAJAS, CAR-
LOS NÚÑEZ, JUAN 
PEDRO DOMECQ y 
TORRESTRELLA) 
y otros dos son pro-
ducto de cruces entre 
los anteriores (AN-
TONIO PÉREZ DE 
SAN FERNANDO y 
BALTASAR IBÁN). 

La otra parte de la 
ganadería de Eduar-
do Ibarra fue com-
prada por Manuel 
Fernández Peña, que 
era yerno de Tomasa 

Escribano (Viuda de Murube) 
y parece ser que era el encar-
gado de llevar la ganadería de  
su suegra. Quizás por ese mo-
tivo, al año siguiente, en 1905, 
vendió lo de Ibarra a ENRIQUE 
DE QUERALT Y FERNÁN-
DEZ-MAQUIEIRA, CONDE 
DE SANTA COLOMA.

El Conde de Santa Coloma, 
de ascendencia catalana pero 
afincado en Sevilla, completó 

su ganadería 
en 1912 con 
la compra de 
una importante 
partida de re-
ses a RAFAEL 
RUEDA OS-
BORNE, VII 
M A R Q U É S 
DE SALTILLO 
que, como sa-
bemos, eran 
también de 
Casta Vistaher-
mosa pero de la 
Rama Lesaque-
ña. Como lo de 
Ibarra era Vis-
tahermosa pero 
Rama Barbero 
de Utrera-Arias 
Saavedra unió 
las dos princi-
pales ramas de Vistahermosa y 
creó el Encaste SANTA COLO-
MA. Podemos decir que Santa 
Coloma es  Ibarra más Saltillo.

También sabemos que en 
1913 HIPÓLITO DE QUE-
RALT Y FERNÁNDEZ-MA-
QUIEIRA, MARQUÉS DE 
ALBASERRADA, hermano de 
Santa Coloma, le compró gran 
parte de ganado y creó el En-
caste ALBASERRADA, tam-
bién mixto, pero en el que pre-
dominaba claramente la sangre 
Saltillo, pero con algo Ibarra.  
Igualmente, en 1946 CELES-
TINO CUADRI VIDES formó 
una ganadería con reses de San-
ta Coloma y de Urcola, crean-
do con los años el Encaste CE-
LESTINO CUADRI, mixto de 
las dos ramas de Vistahermosa 
con predominio Santa Coloma-
Saltillo, pero también con res-
tos ibarreños.

Por último, en los tres Encas-
tes mixtos Vistahermosa-Váz-
quez, es decir, VILLAMAR-
TA, HIDALGO BARQUERO 
y VEGA-VILLAR hay, como 
veremos en su momento, sangre 
procedente de la ganadería que 
creó Eduardo Ibarra.

Es decir, la sangre ibarreña 
está presente en quince de los 
Encastes actuales y la figura de 
Eduardo Ibarra debe estar en le-
tras de oro en la historia sobre 
el toro de lidia español.

Veremos a continuación, 
dado que ya estudiamos ante-
riormente el Encaste Albaserra-

da, la historia del Encaste Santa 
Coloma para después ver el En-
caste Celestino Cuadri, deriva-
do del anterior

ENCASTE SANTA CO-
LOMA (1912)

El creador de este Encaste 
fue ENRIQUE DE QUERALT 
Y FERNÁNDEZ-MAQUIEI-
RA, CONDE DE SANTA CO-
LOMA que en dos etapas, pri-
mero en 1905, con la compra a 
Manuel Fernández Peña de la 
mitad de la ganadería de Eduar-
do Ibarra y en 1912, con la 
compra al Marqués de Saltillo, 
Rafael Rueda Osborne, de un 
hato de reses, logró unir en una 
sola ganadería las dos ramas de 
la Casta Vistahermosa: Barbe-
ro de Utrera-Arias Saavedra y 
Varea-Picavea de Lesaca.

La familia Santa Coloma era 
de ascendencia catalana, des-
cendientes de Dalmau de Que-
ralt y Codina, Conde de Santa 
Coloma, Virrey de Cataluña 
entre 1638 y 1640 que murió 
asesinado por los rebeldes ca-
talanes en la revuelta conocida 
como el Corpus de Sangre, pero 
llevaba desde principios del 
XIX afincada en Sevilla. 

La unión de los suaves y con 
clase ibarreños con los pican-
tes y temperamentales saltillos 
fue un éxito total. El Conde en 
principio llevó por separado las 
dos líneas y otra con lo cruza-
do de ambas pero poco a poco 
y a base de tentar todo y selec-

cionar con rigor, logró un tipo 
de toro que tenía personalidad 
propia, es decir,  el Toro Santa 
Coloma.

Este toro, desde el punto 
de vista de su comportamiento 
evitó los defectos y tomó las 
virtudes de sus originales, pero 
perdió parte de las buenas ca-
racterísticas morfológicas de 
los ejemplares de Ibarra y tomó 
rasgos propios del toro Saltillo, 
con menos trapío y sobre todo 
con unas encornaduras poco 
desarrolladas, que será el hán-
dicap más importante para el 
futuro del Encaste.

Los rasgos del Encaste en lí-
neas generales son los siguien-
tes:

CARACTERÍSTICAS GE-
NERALES

Terciados, pero de conjunto 
armónico

Esqueleto y piel finos
Morro afilado (Hocico de 

rata)
Encornaduras poco  desarro-

lladas
Papada poco marcada (De-

gollados)
Morrillo escaso
Capas principalmente cárde-

nas (todos los tipos) y negras
CARACTERÍSTICAS DU-

RANTE LA LIDIA
Temperamento Saltillo
Temple Ibarra
Motor y pegajosidad
Embestidas fuertes y tempe-

ramentales
Más contenido que conti-

nente
Bien en varas 
Se van  arriba en banderillas 
Mejor en la muleta
Muy pronto sus éxitos im-

pulsaron a muchos ganaderos a 
comprar reses al Conde y éste, 
casi siempre en dificultades 
económicas y, desde mediados 
de los años veinte, también fí-
sicas, se fue desprendiendo de 
parte de su ganado.

De las ventas que el Conde 
realizó han surgido tres Líneas 
bien diferenciadas entre sí, que 
casi constituyen Encastes dife-
rentes: COQUILLA, GRACI-
LIANO y BUENDÍA (esta es 
continuación de la ganadería 
del Conde). Por ello las estu-
diaremos por separado. Además 
veremos el resto de ventas en el 
epígrafe que hemos denomina-
do OTRAS RAMAS.

SUBRAMA IBARRA. ENCASTES SANTACOLOMA Y CUADRI

Fernando Parladé

Eduardo Ibarra
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Mirada al pasado

El Solsticio de Invierno

El solsticio de invierno se 
corresponde con la posición 
del sol; justamente cuando se 

encuentra este a la mayor distancia 
angular negativa del ecuador celeste. 
El solsticio de invierno tiene lugar 
entre 20 y 23 de diciembre, todos los 
años y en el hemisferio norte.

Solsticio; del latín (soltitium-sol 
sistere), “sol quieto”. Se llama 
solsticio o sol quieto, porque durante 
varios días la altura máxima del astro, 
no cambia al mediodía.

Durante este fenómeno 
estacional; se manifiesta un 
alargamiento de la noche, 
acortándose las horas diurnas.

Es común en todas las culturas 
del mundo que su actividad, en todos 
los órdenes de su quehacer diario, 
estén marcados por el calendario 
astronómico. Quizá sea en las fiestas 
donde esto queda más de manifiesto.

En el artículo de hoy vamos 
abordar el solsticio de invierno; de su 
significado desde los orígenes de la 
humanidad, hasta nuestros días. 
Haremos un repaso por las diferentes 
culturas del hemisferio norte, para 
centrarnos con posterioridad en 
Andalucía, veremos cómo se celebra 
el solsticio de invierno en nuestra 
tierra desde el Neolítico hasta la 
actualidad.

Con este breve recorrido por el 
tiempo; no se trata de restar 
protagonismo a las diferentes fiestas 
que se celebran en el hemisferio 
norte, sino más bien recordar el 
origen de todas ellas y la metamorfosis 
sufrida, acomodándose  a las 
diferentes culturas.

En nuestra tierra partimos de un 
tiempo plenamente conocido, 
relacionado con la implantación del 
cristianismo, una fiesta de 
consideración pagana, (como era la 

del nacimiento del nuevo año), 
cambiándose el nacimiento del astro 
rey por, el nacimiento de Jesús.

Como veremos a lo largo del 
presente trabajo; el hombre siempre 
celebro el solsticio de invierno, bien 
es cierto que de forma diferente, pero 
con un nexo de unión entre todas las 
culturas, primero fue el temor a que 
el sol se apagase, y con ello la 
posibilidad del fin del mundo. Más 
tarde al comprobar que volvía a 
renacer, una explosión de júbilo que 
desembocaba en una gran algarabía 
de cantos, bailes y demás actos 
lúdicos.

La luz es uno de los principales 
protagonistas de estas fiestas; 
presentándose en diferentes formas. 
Hogueras, luminarias, 
candelas,lumbres,fuegos artificiales, 
(hoy con la iluminación de nuestras 
ciudades), pero siempre como 
protagonista la luz, esa misma que se 
echa en falta en estos días.

De todas formas no conviene 
generalizar; los fenómenos 
meteorológicos no inciden de la 
misma  forma en unas zonas como en 
otras, sin ir más lejos en nuestra 
Andalucía, la climatología no es la 
misma en la costa mediterránea que 
en las zonas serranas del interior, 
situaciones que imprimen un carácter 
diferenciador a los comportamientos 
humanos, y las fiestas es uno más.

En Sierra Morena por ejemplo; 
las gentes de los pueblos se reunían 
entorno al hogar, o alrededor de las 
mesas camilla, para compartir relatos 
y cantos propios de la navidad, 
mientras que en las costas los jóvenes 
se reúnen en las playas entorno a 
miles de hogueras, formando 
pequeños grupos, que fomentan l 
amistad y la camaradería

El solsticio en la prehistoria:

Diferentes estudios 
arqueológicos; coinciden en la 
posibilidad, que la observación de los 
cuerpos celestes, ya se practicara en 
el Paleolítico Superior, (entre 35.000 
y 15.000 a.c.) una época del ser 
humano, en la que se cree que se 
desarrollo el lenguaje como medio de 
expresión, así como las habilidades 
cognitivas que caracterizan al Homo 
sapiens actual.

En diferentes necrópolis de 
Europa Central y Egipto; los muertos 
eran enterrados mirando hacia la 
salida del sol. Esta costumbre se 
mantuvo durante miles de años, la 
practicaron entre otros los 
constructores europeos de megalitos, 
así como los habitantes del Sahara en 
el Neolítico. Hoy esta práctica, se 
puede decir que está abandonada por 
las sociedades modernas, no así por 
tribus, con un fuerte sentimiento de 
pertenencia a la tierra, grupos tribales 
que pueblan el corazón de África y 
los márgenes fluviales del Amazonas.

La elección de cuevas como 
lugares de consideración espiritual, 
se deben en la mayoría de los casos a 
características astrales, oquedades en 
las que el día del solsticio, son 
iluminadas de una forma especial, 
resaltando escenas de grabados ó 
pinturas, lo que demuestra una 
relación muy estrecha, (un ejemplo 
lo tenemos en la Cueva paleolítica 
del Parpallo, situada en el término 
municipal de Gandía- Valencia).

En un estudio arqueo- 
astronómico realizado por J. Emili 
Aura Tortosa, arqueólogo de la 
Universidad de Valencia, que supuso 
su tesis doctoral sobre esta cueva, se 
cuenta como el sol ilumina por unos 
instantes, la zona más interna de la 
cueva al amanecer, durante los días 
que coinciden con el solsticio de 
invierno.

El solsticio de invierno es el 
momento del año, en que las latitudes 
septentrionales, el sol tiene su orto y 
ocaso, (salida y puesta) pudiendo ser 
visionada todo su recorrido desde 
una gruta orientada al sur.

Los prehistoriadores coinciden 
en que el sentir espiritual de las 
sociedades del Paleolítico estuvieron 
preocupadas por la fecundidad 
humana, animal y vegetal. Es por 
esto que en la mayoría de cuevas y 
abrigos (yacimientos de este tiempo), 
se pueden observar con gran 
proliferación vulvas y símbolos 
pubianos, aparatos reproductores 
femeninos.

Este sentimiento fue 
evolucionando durante el Neolítico; 

tenemos ejemplos en Andalucía, 
como el de la Cueva del Cancho en el 
término municipal de Tarifa. (Se trata 
de una oquedad que guarda una serie 
de pinturas esquemáticas 
relacionadas con lo que puede ser un 
calendario solar, se trata de un 
serpentiforme central acompañado 
por ocho rayas, incluyendo al 
serpentiforme central, suman los 
nueve meses de gestación femenina, 
para el alumbramiento de un nuevo 
ser, (es curioso como esta 
circunstancia se produce en esta 
estancia, coincidiendo con el solsticio 
de invierno).

Pero estos lugares no representan 
una curiosidad aislada; son multitud 
los yacimientos en los cuales 
encontramos, referencias astrales en 
época del Neolítico.

Edad del Bronce; dentro de este 
periodo, son varios los monumentos 
megalíticos, que están ligados al 
solsticio invernal, un ejemplo lo 
tenemos en el Dolmen de Soto, en el 
término municipal de Trigueros, 
dentro de la campiña onubense. Este 
dolmen de corredor, su cámara se 
ilumina, cuando el sol, se encuentra 
en pleno solsticio. Pero esta zona no 
es la única, lo que nos afianza en la 
teoría que las disposiciones 
astronómicas jugaban un importante 
protagonismo.

Pero si buscamos una referencia 
a nivel mundial; dentro del solsticio 
en la prehistoria; sin duda no 
podemos olvidarnos del famoso 
“Stonhenge”, un monumento 
megalítico perteneciente al Neolítico, 
situado a 14 km., de Salisbury y a 150 
km., de Londres.

Se trata de un monumento de 
piedra circular, formado por 
monolitos y que cobra protagonismo 
precisamente en el solsticio de 
invierno,(concentrando a miles de 
personas procedentes de todas partes 
del mundo, para participar del 
espectáculo visual).

El sol sale sobre una piedra 
ubicada en el lado opuesto a la 
entrada del circulo, indicando a los 
agricultores, que llegó la hora de 
llevar a cabo la siembra. Los 
cientificos no se ponen de acuerdo, si 
se trata de un calendario astronómico 
o un altar religioso, dedicado al culto 
astral. (Es posible que fuese ambas 
cosas), pero una cosa es cierta, como 
resultado de los trabajos 
arqueológicos llevados a cabo, el 
recinto fue una gran necrópolis, ya 
que se hallaron más de 250 
cremaciones. Es posible que los 
crónlechs de nuestra península 

también tuvieran esa triple función; 
calendarios, lugares de culto y 
necrópolis.

A veces nos empeñamos en 
buscar una función; acorde a nuestra 
mentalidad y sin embargo olvidamos 
que en otras épocas las necesidades 
humanas les obligaría a afrontar su 
cotidianidad de forma diferente a la 
nuestra.

Lo que parece demostrado es que 
todos estos monumentos. están 
orientados dé tal forma, que la luz 
protagoniza esta fecha de solsticio, 
cuevas abrigos y altares rupestres, 
actúan como elementos capturadores 
de la luz.

El solsticio en otras culturas:
Como hemos comprobado con 

anterioridad la humanidad siempre 
celebró esta efemérides astral. 
Normalmente con una idea dual; por 
un lado el temor a que el sol se 
apagase y con él, llegase el fin del 
mundo y por otro lado, con júbilo y 
algarabía, una vez comprobado que 
volvía a renacer.

Basado en el solsticio de invierno; 
se ha celebrado por diferentes 
culturas el renacimiento del año, en 
lo que se refiere a la vida-muerte, 
renacimiento de las deidades  o 
nuevos comienzos, como ocurre en 
Escocia con la fiesta de” Hog 
Manay”, una tradición de año Nuevo 
de limpieza. La inversión e otro tema 
habitual, como ocurría en la 
Saturnalia, donde se solían 
intercambiar los cargos de esclavo, 
maestro y viceversa.

Como veremos más adelante; 
muchas de las tradiciones suelen ser 
adoptadas por influencias de países 
vecinos o por invasión de culturas, 
pero esto no lo debemos ver como un 
fenómeno negativo, cada tiempo 
tiene sus tradiciones y la sociedad si 
está viva, constantemente va 
tomando nuevas formas.

Algunos historiadores coinciden 
en que muchas tradiciones en la 
actualidad, derivan directamente del 
enraizamiento de las anteriores, 
teniendo todas ellas un tronco común, 
que se inició en la cuna de la 
civilización del ser humano.Lápida con símbolos solares

Él hombre de las cavernas
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En el norte de Europa los 
germanos celebraban la llegada del 
solsticio de invierno con las fiestas de 
“Yule”. Fiesta que tiene su origen en 
la  Escandinavia precristiana, era 
sobre todo una fiesta de la familia, 
dedicada a la fertilidad.

Sus características principales 
eran de recuerdo a los familiares 
muertos, los amigos ausentes, la 
mesa era preparada con esplendor 
surtiéndola de ,los mejores manjares 
disponibles. También se fomentaba 
la hospitalidad hacia los forasteros.

Las festividades romanas 
llamadas Saturnales, en honor al dios 
Saturno, se celebraban en diciembre 
incluían la observación del solsticio 
de invierno. Los romanos también 
tenían otras fiestas relacionadas con 
el alargamiento de los días, tras el 
solsticio honrando a Mitra, (antiguo 
dios persa de la luz).

En la actualidad muchos pueblos 
con espíritu laico de la vida, celebran 
el solsticio de invierno. Por ejemplo, 
en varias ciudades de Estados 
Unidos, se realizan una serie de 
espectáculos llamados Christmas 
Revels,  participando músicos y 
danzantes de todo el mundo.

En estos lugares esta fiesta antes 
comentada a sustituido ya a la 
conocida Navidad, al igual que 
ocurrió en su día con las primeras 
apariciones del árbol de Navidad y 
que hoy casi nadie cuestiona, me 
temo que a no tardar mucho esta 
fiesta también tomara aposento en 
nuestra tierra, como ocurrió con otras 
introducidas por los grandes 
almacenes.

La Navidad es una de las más 
populares celebraciones cristianas en 
la actualidad. Esta festividad para los 
creyentes representa el nacimiento de 
Jesús, considerado por sus fieles el 
hijo de dios.

El nacimiento se celebra el 25 de 
diciembre, que era el solsticio de 
invierno cuando se creó el calendario 
juliano. En los últimos cien años, son 
varias las iglesias cristianas que han 
cuestionado esta festividad que reúne 
elementos folclóricos de diversas 
culturas, permitiendo que gran parte 
de tradiciones de carácter pagano se 
conjuguen dentro de esta festividad.

Santa Lucia; esta es otra 
festividad cercana al solsticio que 
tiene un origen pagano, 
concretamente su origen en Suecia.

La Noche de Lussi; “Lussi natta” 
en idioma sueco, tiene lugar el 13 de 
diciembre, en la que se creía que iba 
a ser la noche más larga del año. La 
fiesta fue posteriormente adoptada 
por la iglesia católica en el siglo XVI, 
como día de Santa Lucia.

En la tradición sueca se creía que 
si la gente particularmente los niños, 
no llevaban a cabo sus tareas, la 
mujer demonio, la Lussi, o la muerta 
Lucia Dunkle vendría a castigarlos.

En varios pueblos de origen celta 
se celebra el dia de Wren, por 
ejemplo, en Irlanda en la isla de Man 
y Gales. El 26 de diciembre, 

multitudes de personas, llamados 
Wrenboys, toman las carreteras de 
diferentes puntos de Irlanda, vestidos 
con ropa multicolor, con mascaras ó 
trajes de paja. Todo ello acompañados 
por músicos, en recuerdo de las 
ceremonias que celebraban los 
druidas en la antigüedad. Dentro de 
los actos se celebra el ajusticiamiento 
de un reyezuelo al que pasean de casa 
en casa, intercambiando alimentos 
por canticos y alegría, (estas 
costumbres también radican en 
diferentes poblaciones de nuestra 
península, cambian las fechas pero el 
sentido original es el mismo.

No es mi intención hacer un 
somero repaso a todas y cada una de 
las diversas culturas y su 
comportamiento en torno al solsticio 
de invierno; pero si podemos decir 
que las diferentes efemérides 
religiosas, se apoyan en celebraciones 
paganas.

Con el desarrollo de las culturas 
urbanas; los ritos solsticiales (agro-
ganaderos, no desaparecieron, si no 
que se fueron adaptando a los nuevos 
tiempos.

Por eso las fiestas paganas más 
importantes, rebasaron el ámbito 
campesino y se convirtieron en 
ciudadanas, de modo que la 
fecundidad que fue el motivo de su 
origen, torno en una petición de 
prosperidad y riqueza para la ciudad.

El solsticio en Andalucía:
La Navidad en Andalucía; se 

trata de una del festividades con 
mayor arraigo entre la población. 
Pero no obstante creo que es 
interesante hacer un repaso por 
algunas de ellas para diferenciar lo 
religioso de lo lúdico y ancestral, 
expresiones acompañadas de música, 
bailes, cantos y diversas actividades. 
Diferencias radiales herederas de 
siglos.

Nuestra tierra andaluza en lo que 
se refiere a su época antigua, 
constituye cierta unidad etnológica 
claramente diferenciada del resto de 
la península, diferencia que hoy 
también se percibe. Las diversas 
culturas que fueron ocupando estas 
tierras, fueros dejando un sedimento 
con vida actual interesantísimo.

Para los etnógrafos es apasionante 
el estudio de un pueblo como el 
andaluz; se trata de un museo vivo en 
el que podemos encontrar rasgos 
desde el Neolítico hasta otros de 
origen actual. Para demostrarlo 
vamos a darnos un paseo por algunas 
de  las fiestas populares que se 
celebran en Andalucía, analizando su 
origen y trayectoria.

A veces se trabaja con ideas 
preconcebidas; al pensar que como 
se trata de un territorio colonizado 
después de la época árabe, el espacio 
andaluz careciese de un pasado a la 
altura de otras regiones peninsulares, 
como puede ser las de la cornisa 
cantábrica o la zona pirenaica, pero 
esto no es así. Ante nosotros se nos 
presenta un marco de contrastes, 
donde se mezcla lo trágico con lo 

cómico. Resulta lamentable como en 
demasiadas ocasiones se hace del 
personaje andaluz estereotipos 
falsos, cuando no caricaturescos. 
Pero esto es propio del 
desconocimiento, desgraciadamente 
cuando visitamos otros países nos 
damos cuenta del conocimiento que 
tienen sobre las diferentes regiones 
de su país, (el conocimiento fomenta 
el valorar y sobre todo el 
entendimiento mutuo, eliminando 
fobias ). Pero en España 
lamentablemente nos educaron en el 
enfrentamiento en muchas ocasiones.

Pero volvamos a el tema central 
del articulo; como decíamos, al 
acercarnos a estas tierras andaluzas, 
se percibe inmediatamente algo que 
no es propiamente europeo, y que 
acaso tampoco sea debido al influjo 
árabe, sino anterior.

Este elemento no europeo 
aparece más claramente definido 
desde el punto de vista somático por 
lo menos en el mundo rural, más que 
en las grandes ciudades.

Los antropólogos coinciden que 
Andalucía conserva un rico legado 
mágico de pueblos de la antigüedad 
clásica, griegos y romanos. Es por 
esto que en los pueblos agrícolas 
andaluces, son habituales las fiestas, 
como las de implorar la lluvia, o 
espantar las tormentas, actos en los 
que se involucra la iglesia, pero que 
sin embargo todas ellas tienen un 
origen pagano.

En la mayor parte de las 
provincias andaluzas se celebran 
fiestas en torno al solsticio de 
invierno; hacer una relación 
exhaustiva de todas ellas seria 
dificultoso, porque siempre 
correríamos el riesgo de olvidar 
muchas de ellas, por otro lado el 
espacio, tampoco lo permite, pero sí 
creo conveniente hacer mención a 
alguna de ellas, con el fin de resaltar 
algunos de los rituales ancestrales. 
En Almería tenemos varios 
ejemplos interesantes , nos 
centraremos en una comarca , muy 
rica en este tipo de tradiciones, se 
trata de la comarca del Alto 
Almanzora; una tierra cruzada por 
un rio que históricamente ha sido el 
eje vertebrador de la comarca. 
Poblaciones como Olula del Rio, 
Fines, o Cantoria, son famosas sus 
fiestas de San Antón y San 
Sebastián, en las que el fuego se 
convierte en protagonista. Un fuego 
ancestral que pretendía calentar la 
tierra para que saliese del letargo 
invernal, (rituales propios de 
sociedades ganaderas y agrícolas).

Pero también propio de estas 
fiestas, aparte del fuego antes 
mencionado, el ruido es otro de los 
protagonistas principales, ruido que 
se produce con diversos instrumentos 
de percusión, (la finalidad es siempre 
la misma, a través del fuego ó el 
ruido, incitar a la tierra para que 
salga del letargo).

Cadiz es otra provincia que 
almacena referentes festivos ligados 

a este periodo del calendario; sin 
duda los más destacados son los 
carnavales, fiestas tradicionales 
donde prima el ruido y también la 
confraternización, el primero es un 
claro ejercicio de despertar al dios de 
la fecundación, para que nuestros 
campos y ganados nos puedan 
aportar buenos resultados. En cuanto 
al segundo; que desarrolla la virtud 
humana de la confraternización, un 
ejemplo muy interesante lo tenemos 
en la preciosa población de Espera, 
donde se celebra “la Choriza”, que 
consiste en el reparto de este 
embutido por toda la villa. En Jerez 
son famosas las fiestas de San Antón, 
pero también “las Zambombas”, 
celebraciones navideñas al igual que 
en Setenil de las Bodegas, estos 
actos se llevan a cabo en la ante sala 
de la noche buena y donde los 
participantes portan instrumentos de 
fabricación propia.

Pero una fiesta que guarda 
reminiscencias arcaicas sin duda es 
la que tiene lugar en la población de 
Puerto Serrano, con su famoso “Toro 
del Aguardiente”, esta celebración 
tiene lugar el 1de Enero , y en ella se 
sueltan toros por las calles de la 
localidad, de esta forma se celebra la 
llegada del año nuevo.

En Granada al igual que en otras 
provincias son los carnavales los que 
se llevan la palma; pero como fiesta 
puramente solsticial, quizá sea una 
de las más interesantes, la que tiene 
lugar en Cogollos de Guadix. Se trata 
de la romería del Niño Jesús ó fiesta 
de año nuevo, consiste en una 
romería nocturna que se prolonga en 
torno a las hogueras y a la espera del 
nuevo año.

Otro territorio que no quisiera 
pasar por alto es la comarca de Sierra 
Mágina en Jaén; una comarca en la 
que las tradiciones se nos muestran 
con gran pureza, tanto como la 
espectacularidad de su paisaje.

En Sierra Mágina la sociedad 
tiene muy arraigado el sentimiento 
de pertenencia a la tierra y esto se 
percibe en la celebración de sus 
fiestas, en las que se mezclan dos 
conceptos; lo mágico y lo religioso. 
Buena prueba de todo esto es que en 
muchas de ellas los verdaderos 
protagonistas son ,el fuego y el agua 
como elementos purificadores, pero 
sin dejar de lado al ruido, como ya 
hemos comprobado en otras regiones 
de nuestra Andalucía. 

Entre los ejemplos destacados 
mencionar a Cambil, el 8 de 
Diciembre celebra su festividad, 
conocida como “la Tambora”, se 
trata de una procesión de la Virgen de 
la Aurora y al frente de ella una gran 
tambora, (nuevamente el ruido 
adquiere protagonismo).

Dentro de este contexto; tenemos 
en la misma comarca, la festividad de 
San Sebastián, para una población 
eminentemente rural, que vivía en un 
entorno vulnerable, amenazada por 
plagas y las inclemencias 
meteorológicas negativas. Donde la 

peste era obra del diablo, frente a ella 
la intercesión divina resultaba 
fundamental.

Otro santo estacional es San 
Antón; patrón de los animales, su 
culto ha tenido en Sierra Mágina una 
difusión muy generalizada. Se 
celebra el 17 de Enero, en el destacan 
“las Lumbres nocturnas”, 
acompañadas de cantos de los más 
jóvenes, los cuales al final terminan 
saltando las brasas, en un acto de 
purificación, pero al mismo tiempo 
para llamar la atención de la moza 
admirada.

Santa Lucia es otra de las fiestas 
muy celebrada en la comarca; siendo 
varios los pueblos que participan de 
esta celebración. Todas estas fiestas 
tienen en común; una fuerte herencia 
precristiana, que a pesar de haber 
sido cristianizadas no han perdido su 
raíz pagana. Como decíamos al 
principio Andalucía es un crisol de 
información para los estudiosos de 
diferentes disciplinas, relacionadas 
con el comportamiento del ser 
humano, una reseña de primer 
orden en los diferentes campos 
culturales.

Conclusiones:
Como hemos podido comprobar 

desde el nacimiento del pensamiento 
humano; el solsticio de invierno fue 
un tránsito de suma importancia, 
para los diversos pueblos.

En la actualidad asistimos a un 
creciente interés por conocer el 
origen de muchos de nuestros 
comportamientos actuales, 
implantados en fiestas ó 
celebraciones en general. Actitud 
que desde el punto de vista  cultural 
es una reacción saludable, el 
conocimiento nos conduce a valorar 
mejor aquellos actos que a veces 
celebramos como cotidianos, pero 
que no le encontramos sentido 
alguno y es precisamente, el saber 
el que nos ayuda a entender muchos 
de estos actos.

No quisiera finalizar sin una 
reflexión de interés; debemos ser 
cautelosos cuando hablamos de 
tradiciones, que en la mayoría de 
los casos nos estamos refiriendo a 
celebraciones que hemos conocidos 
desde niños, pero que apenas tienen 
unas décadas de existencia y sin 
embargo actos milenarios ó no nos 
interesan ó tendemos a 
menospreciarlos...

Cueva en el Solsticio de Invierno
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Unos Reyes especiales

Aquella mañana de Reyes 
Marta se levantó corriendo y 
entusiasmada, fue a mirar 

junto a la ventana, para ver que le 
habían dejado encima de los zapatos, 
les había puesto sus deportivas 
nuevas, quería darles buena impresión 
y los del cole ya estaban un poco 
rozados. Encima había varios 
paquetes, se dispuso a abrir el más 
grande y apareció una nueva bici, 
rosada y blanca.

- ¡Una bici más grande! ¡Qué 
alegría!-Gritó Marta emocionada. Su 
bici anterior se le había quedado 
pequeña y la habían donado a una 
asociación que recogía juguetes 
usados, al igual que su osito, del que 
le había costado despojarse y, gracias 
a la carta que le habían enviado los 
Reyes Magos, consiguió 
desprenderse de él también.

Prosiguió desenvolviendo los 
regalos y encontró unos patines, una 
nueva mochila con sus personajes de 
dibujos favoritos impresos, una 
pizarrita electrónica y un nuevo 
peluche, un perrito de color lila, su 
color favorito.

-¡Mamá, papá! ¿Podemos salir a 
jugar con mi nueva bici? -Preguntó 
Marta eufórica.

- Claro cariño, después de 
desayunar, a ver si no vas a tener 
energías para pedalear. -Bromeó su 
madre.

Marta desayunó algo más rápido 
de lo normal, hoy no se puso a jugar 
con la cucharilla en la leche, 
aplastando los grumos de cacao ni a 
pellizcar la tostada en lugar de 
morderla. Se vistió en un santiamén y 
en unos segundos estaba preparada, 
con su casco y protecciones puestas. 
Ya en la calle,  se dirigieron a un 
parque cercano, donde la niña podía 
pedalear a su antojo y disfrutar su 
nuevo juguete. Después de un rato 
comenzó a sudar, y eso que estaba en 

pleno enero, bajó de su bici a 
descansar y beber un poco de agua y 
pudo ver, sentada en la hierba, a una 
niña de piel morena y rizos azabache 
jugando con un osito de peluche, un 
osito que creía conocer. Se acercó a 
ella y la saludó.

- Hola, ¡Qué osito más bonito! 
¿Es tu regalo de Reyes? -Preguntó, 
sabiendo de antemano la respuesta. 
Esa mañana, todos los niños jugaban 
con sus juguetes nuevos, aunque ese 
se veía algo usado ya.

- Si, mi regalo -respondió 
tímidamente con un acento extraño.

- ¿Cómo te llamas? ¿De dónde 
eres? -Se interesó Marta, 
reconociendo por su habla que no era 
española.

- Yo me “llama” Fátima. Soy de 
Marruecos, yo “soy” aquí cuatro 
meses -Se expresó la niña, 
confundiendo los verbos, como 
muchos niños extranjeros.

- Si quieres, me dejas un poco tu 
oso y yo te presto mi bici. -Propuso 
Marta, que reconocía en aquel juguete 
a su antiguo peluche y le apetecía 
darle un abrazo.

- ¡Siii! ¿Tu enseñas a mi? -Fátima 
estaba encantada de poder montar el 
bici, ya que nunca antes lo había 
hecho.

- ¡Claro! ¡Es muy fácil! -Le 
aseguró Marta mientras 
intercambiaban los juguetes.

Ambas pasaron una increíble 
mañana de  Reyes, después se 
despidieron y prometieron volverse a 
ver otro día.

De regreso a casa, Marta decidió 
escribir una nueva carta a sus tres 
amigos.

¡Queridos Reyes Magos!:
Hoy ha sido un día muy especial. 

Gracias por vuestros regalos y por 
vuestra magia, que ha conseguido que 
mi osito me acercase a una niña 

encantadora y que se convierta en una 
gran amiga. Hemos compartido 
nuestros juguetes, como ya me habéis 
enseñado, y ha sido mucho más 
divertido que jugar a solas.

¡Un abrazo de vuestra amiga!
Marta

Nuevamente, les dio la carta a sus 
padres,para que la echasen al buzón.

- Por favor, papá, ¡qué les llegue 
pronto!

Al día siguiente, fue al cole con su 
perrito de peluche, ya que el primer 
día se les permitía llevar uno de los 
regalos y la bici era demasiado 
grande. Ella, en realidad, llevaba dos; 
estaba estrenando su preciosa y 
brillante mochila. Al salir al patio, se 
fijó en una esquina y allí estaba 
Fátima, llevaba en el colegio varios 
meses y no la había visto hasta ahora.

- ¡Qué alegría, Fátima! No sabía 
que estabas en mi cole.

- Si, yo “sienta” aquí “mucho” 

días.  Yo no “tiene” amigos para jugar. 
-Fátima se comunicaba como podía, 
teniendo en cuenta que hacía solo 
unos meses que residía en España, lo 
hacía bastante bien.

- ¡Pues esto va a cambiar porque 
ahora me tienes a mi, ven, te presento 
a Alegría, mi perrita de peluche, ¿te 
gusta?

- Si, mi oso no se llama, ¿ayudas 
a mi con nombre para él?

- ¿No tiene nombre tu oso? 
-Sonrió y recordó como lo llamaba 
ella,hace ya un tiempo atrás- Le 
podríamos llamar “Sonrisas”, mira 
que boca más grande y sonriente 
tiene.

Se rieron y jugaron todo el recreo. 
Marta tenía una amiga y Fátima 
comenzó a perder su timidez y a 
comunicarse cada vez mejor, gracias 
a la ayuda de su compañera de juegos.

Unos días después, al entrar a 
casa, pudo ver un sobre de colores 
que le era familiar.

- ¡Me han respondido! ¡Los 
Reyes me han respondido! -Gritaba y 
saltaba mientras cogía el sobre y se 
dirigía a su dormitorio a leer 
tranquilamente la carta.

¡Querida Marta!:
Estamos encantados con lo que 

nos cuentas. Nos alegramos que el 
osito te haya acercado a tu nueva 
amiga, es la magia que tiene el 
compartir juguetes, que te regala 
amigos y momentos de diversión 
compartidos. Esperamos que esta 
nueva amistad dure para siempre.

¡Un abrazo de los tres!
Melchor, Gaspar y Baltasar.

Marta se abrazó a esa linda carta. 
Los Reyes no solo la habían enseñado 
a compartir, sino que además le 
habían regalado una nueva amiga, 
fruto de su generosidad y gracias a la 
magia de su osito. ¡Estas habían sido 
las Navidades más especiales!

Este cuento es una continuación del publicado en el periódico del mes pasado. En el otro, la protagonista aprende la importancia del compartir. En este, obtiene una nueva 
recompensa, descubriendo el valor de la amistad.

LA NECESIDAD DE TRABAJAR POR LA PAZ  EN EL MUNDO
      La Federación Internacional para 
la Paz universal, Institución radicada 
en la ciudad de Buenos Aires (Argen-
tina) y relacionada con la O.N.U., ha 
otorgado en 2015 a Amparo Bonet Al-
cón un galardón equivalente al quinto 
premio de los 33 concedidos a los poe-
mas referidos a la paz en .
      En dicho certamen participaron 
34 países y se recibieron 391 trabajos 
procedentes de las diferentes provin-
cias argentinas, Alemania, Bolivia, 
Bulgaria, Camerún, Ghana, Grecia, 

Guatemala, Italia, Nigeria, Palestina, 
Panamá, Puerto Rico, Suiza, Togo, Uz-
bequistán y Zambia. Las naciones con 
mayor participación fueron Argentina 
con 211 participantes de 16 provincias, 
la ciudad autónoma de Buenos Aires 
con 32, España con 38, Méjico 21, 
Cuba 19, Perú 14, Chile 13, Colombia 
13, Uruguay 11, Venezuela 8, Brasil 7, 
El Salvador 4, Rumanía 4, Costa Rica 
2, Ecuador 2, E.E.U.U. 2, Israel 2, Re-
pública Dominicana 2 y Suecia 2. En 
España hubo dos poemas galardona-

dos, el mencionado de Amparo Bonet 
(de Valencia) y el que ocupaba el lugar 
28 (de Barcelona).
      Es muy importante que la sociedad 
se conciencie de la necesidad de la paz, 
a nivel de los países, de las sociedades 
y en todos los órdenes de la vida, y paz 
en los corazones, para que el ser hu-
mano pueda recuperar su dignidad allá 
donde se la hayan arrebatado y le sean 
respetados sus derechos y libertades y 
sea una meta a conseguir la conviven-
cia pacífica.
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FLAMENCO Y  TOROS  (XXI)

DIEGO  PUERTA (1941 -2011)

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

Llegó  con  tres  heridas:
la  del  amor,
la  de la muerte,
la de la vida  (cfr. “Cancionero 

y Romancero de Esencias”, pág. 
72, de  Miguel Hernández)  Estos 
versos  del excepcional  poeta  orio-
lano (1910 – 1942)  e interpretados  
magistralmente  por Julio  Fajardo 
en “Homenaje  Flamenco: Federico 
García  Lorca - Miguel  Hernández” 
(2011), junto al  autor  de estas  lí-
neas, definen  perfectamente la  re-
gia y artística personalidad torera  
de  Diego  Puerta  Diañez, conocido 
en  el mundo taurino como DIEGO  
PUERTA, nacido en San  Bernardo, 
el popular barrio  sevillano, el día 28  
de mayo de 1941.

    Desde  siempre he oído yo  de-
cir que ...” el hombre es lo  que se 
hace  él  mismo”. Sentencia casi apo-
díctica. Sabemos que hay momentos  
en  la vida de las personas de los 
cuales  depende la trayectoria de  su  
futuro,  de tal  manera que puede ser 
ésta de una forma positiva y  glorio-
sa, o gris y difuminada si no se saben  
aprovechar  dichos  momentos. En la 
vida  artística es un  fenómeno  co-
mún; pero, tal vez, sea en  el  campo 
taurino donde tenga  mayor  inciden-
cia. Por  citar, siquiera,  un torero, 
podemos  hacer memoria del mexi-
cano  Carlos Arruza (1920 – 1966), 
a  quien le  bastó  un triunfo en Ma-
drid para lograr la cima de la fama. 
Algo semejante le sucedió  a nuestro 
biografiado y admirado matador  de 
toros Diego Puerta, a quien tuve la 
suerte  de verlo torear – y triunfar –  
en la Plaza de Toros en Granada.

    Los historiadores taurinos  
concuerdan  en mostrar una  afición  
desmedida, desde niño, en Diego 
Puerta y  que fue un profundo admi-
rador de su  paisano  Pepe  Luís Váz-
quez (1921 – 2013). Dado el carácter 
de artículo periodístico unido, a su 
vez, a la relación “Flamenco y To-
ros”, nos  obliga  a sintetizar lo más 
posible. Diremos, pues, que Diego 
Puerta vistió su primer traje  de lu-
ces  en  Aracena (Huelva), el 16 de 
septiembre de 1955. Posteriormente, 
en la temporada de 1956, torea va-
rias veces sin  caballos en la plaza de 
Vista Alegre de Madrid, hasta  q ue 
por fin el 7 de octubre de ese  mismo 
año y en la misma plaza consigue 
debutar  en  novillada formal.  En  
la temporada 1957 vuelve al ruedo  
de Carabanchel y también  actúa  en  
las principales plazas, ámbito que se  
va  extendiendo en número en 1958, 

hasta  llegar al 29  de  septiembre en 
Sevilla, donde tomó  la  alternativa 
– con el toro “Zambombero” - de  
manos  de Luís  Miguel Dominguí 
y, como testigo, Gregorio Sánchez. 
Tuvo suerte: cortó oreja, pero -según 
la crítica – no dejó  ninguna huella 
para  ser  figura. En 1959 no pudo 
confirmar  su  alternativa a causa 
de gravísimos  y consecutivos per-
cances  que sufrió. Será el 20 de 
mayo cuando  alcanza su reválida  
madrileña apadrinado  por  Manolo  
González y con Chamaco de testigo. 
Pero antes de esa alternativa – que, 
por cierto, fue triunfal – sucedió que, 
toreando en la  Feria de Sevilla, le 
salió  un  astado llamado “Escobero” 
que  sembró el ruedo de pavor. Nadie 
tenía el suficiente valor para enfren-
tarse al poderoso  animal. Solamen-
te él, “Diego Valor”, se atrevió con 
la mayor gallardía, haciéndole una 
faena, no perfecta, pero saturada de 
una emoción superlativa. Su triunfo 
fue apoteósico. La primera finca que  
Diego Puerta compró llevó el nom-
bre de Escobero”. Tras la confirma-
ción madrileña, el sevillano torero 
alcanzaría los primeros puestos  del  
escalafón taurino, sin que su volun-
tad y su valor se hayan  debilitado ni 
una  sola vez, no obstante tener  el  
cuerpo  cosido  a cornadas.

    Entre 1960 y 1974 (año en que 
se retiró), toreó más de 300 corridas. 
A lo largo de su carrera sufrió  más  
de 50 cornadas, 4 de  ellas graves: el 
21 de abril  de 1963  en Barcelona; 
en 1972 en Jerez de la Frontera y Za-
ragoza y la última  en 1974, también 
Zaragoza, tres días  antes de cortarse 
la coleta. A  los  tres años  de  tomar  
la alternativa formó la ganadería  
que  lleva  su  nombre. Diego Puerta 
Diañez falleció en su residencia  del 
municipio  sevillano de Camas /30/
XI/2011), a causa de un  fallo mul-
tiorgánico  producto  de percances  
de su carrera y  enfermedades que  
había  padecido  con  anterioridad.

   Humildemente confieso  que – 
según  mis lecturas biográficas – de 
Diego Puerta, al  analizar su toreo, 
podrá  decirse que le faltaba cierto 
reposo en  sus faenas y que éstas no  
eran de suma calidad, pero frente a 
esto se puede afirmar rotundamente 
su estela triunfal y sangrienta como 
muy pocos toreros lo han hecho. En 
el  mundo  flamenco, sin la menor 
duda, suceden cosas  parecidas: hay 
quien canta “muy bien y bonito”, 
pero no dice nada. Yo  no quiero 
- ¡Dios  me libre! - juzgar a nadie, 

pero el cantaor que no “transmita”, 
“ni pegue pellizcos, ni se “rompa el 
corazón” - como le oía decir a Ma-
nolo Caracol, Antonio  Nuñez “El 
Chocolate”, Diego Clavel , etc – no  
es  el verdadero y auténtico  repre-
sentante de la “vivencia  cantaora” 
del  pueblo  andaluz.

 
    Sé, por tradición oral, que  

Diego Puerta era un “buen  afi-
cionado” al flamenco. El torero 
– siguiendo nuestra exposición de 
“Flamenco y Toros” - percibe  en el  
cante, sin necesidad de cultura  ra-
cional,  la misteriosa sugestión  de  
formas geométricas, siente en  sus 
muñecas  la presión y  el  sentido  
exacto de unas  alegrías  o  unas  
soleares, que  luego  desplegará  en 

el ruedo a través  de la  seda, por  
ejemplo:

“En Córdoba,  la  Mezquita; /  
en  Málaga, la  Alcazaba, / y para  
buenos  toreros / los toreros  de la 
Algaba. // El Guerra  ha  brindado 
un toro /  a una niña  ganadera, / y 
la  muchacha  le ha dicho / que  lo  
mate  como  quiera”.

   Ahora bien, esta “similitud en-
tre Flamenco y Toros” no se da sólo  
en  Andalucía, sino que también  
está presente “Folklore y Toros” en 
otras regiones:  Murcia, Extrema-
dura,  León, Navarra, País  Vasco, 
México,  Bolivia, Venezuela, etc. 
Ante esta clara evidencia, he pen-
sado: ¿Será que “Toros y Folklo-
re” representan  lo  más  genuino,, 
lo más  sencillo  y lo más trágico 

de un  pueblo?.  No se olvide, por 
otra  parte, que “SER TORERO” 
significa y comporta una distinción  
especial, un  empaque, un  modo 
de  ser que están  muy cercanos a 
las formas representativas del  fla-
menco. ¿Han observado – pregunto 
– que un  torero, a la hora de salir  a 
la plaza, no se viste nunca de “chis-
tulari”?. Se viste de andaluz, de 
corto. De la misma forma  que  los 
caballistas  andaluces lo hacen. Aún  
más, añado yo: SE VISTEN  DE 
BAILAOR. Y, a veces, ocurre que  
en vez  de torear, más bien baila por  
Soleá  o por  Seguiriyas, El torero 
parece oír  los  sones de la guitarra 
citando  al toro para rematar  la fae-
na, como se termina un baile de la 
Caña, Soleá o Alegrías. “Asina  es”.
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

Los  saLones  en  París  
(s. XVII – XVIII) II ParTe

CADA  vez que se abre una 
nueva era de la cultura, 
dictada por una nueva éli-

te, en el corazón de esa élite hay 
mujeres que han sabido tender un 
puente desde el mundo instintivo 
al mundo productivo y hacer un 
modo de vida de aspiraciones di-
versas.

 Durante siglos, el Salón, 
tal como lo crearon determinadas 
mujeres, particularmente cons-
cientes de su época e incorporadas 
a sus corrientes, fue un verdadero 
Estado dentro del Estado.

    Entre las numerosas muje-
res que accedieron a la gloria, unas 
lo hicieron  por su estirpe o por 
su talento: escribiendo novelas o 
poesía que en su día fueron gran-
des best-seller. Otras por su be-
lleza; entre ellas tenemos a Mme. 
De Staël, George Sand, Ninon de 
Lenclos, Mlle. De Scudéry, Mme 
Récamier… No podemos citarlas 
a todas. De ésta última decía coc-
teau que  “ había sabido callar  con 
tanta perfección que había termi-
nado por convertirse en la clase de 
asiento que lleva su nombre”.

MADAME DE RÉCA-
MIER.—Era una de las jóvenes 
más notable y bellas de su épo-
ca. Tenía un salón en el que se 
reunían  los realistas, partidarios 
de  una restauración borbónica 
y contrarios a Napoleón. Su sa-
lón era visitado por intelectua-
les como Jacques-Louis David, 
B. Constant y Chateaubriand. 
Fue exiliada por napoleón, por 
relacionarse con escritores anti-
monárquicos y por negarse a ser 
dama de honor de Josefina. Da-
vid la retrata como dama de la 
República o protagonista del im-
perio, cuando no era ni una cosa 
ni la otra.

MADAME DE TENCIN.— 
Claudine-Alexandrine Guerin de 
Tencin, baronesa de San Martin 
de la isla de Re. Nació en París, 
amante de las letras y de la cul-
tura, mujer muy cultivada que se 
introdujo en los círculos  de po-
der por sus vínculos con el car-
denal Dubois. Tenía un famoso 
salón que con el tiempo se le lla-
mó “oficina de la mente”; segu-
ramente fue debido a que lo fre-
cuentaban importantes escritores 
como Marivaux, Fontanelle, el 
abate Prevost y más tarde Mar-
montel, Marie Thérèse Geoffrin 
y Montesquieu. Madame de Ten-
cin publicó varias novelas que 
tuvieron mucho éxito en aquella 
época.

MADAME DE 
GEOFFRIN.—(París,1699-1777)  
Huérfana desde su infancia, fue 
educada por su abuela con arre-
glo a principios tradicionales. Su 
abuela pensaba que una jovencita 
no tenía por qué instruirse, a lo 
máximo que podía aspirar era a 
saber leer y conservar los dones 
que le había dado la naturaleza, y 
nada más. Madame de Geoffrin se 
casó a los 16 años con Monssieur 
Geoffrin,  34 años mayor que ella, 
el cual había adquirido una gran 
fortuna, empezando de la nada  y 
llegó a ser administrador de Saint 
-Gobain. En su casa se respiraba 
un ambiente burgués. En cambio, 
ella no frecuentaba bailes ni fies-
tas. No fue coqueta ni clienta de 
los comerciantes  de moda. Según 
el barón de Gleichen, ministro de 
Dinamarca en París, fue muy vir-
tuosa. Sí frecuentaba el teatro y 
para instruirse se puso a estudiar 
una enciclopedia impresa en dos 
columnas, y por esas casualidades 
de la vida, ella y Mme. De Tencin 
estaban viviendo en la misma calle. 
Después de conocerse   se estable-
ce entre ellas una sólida amistad; 
Mme. de Geoffrin visita el salón de 
Mme. de Tencin, el cual le resulta 
muy de su agrado y lo encuentra 
muy superior al que ha frecuenta-
do hasta entonces. Y como posee 
una gran casa, con salones elegan-
temente amueblados, se dispone a 
invitar a  los habituales de Mme. 
de Tencin. El salón competirá  para 
atraer sabios, políticos, militares, 
nobles, filósofos y aristócratas con 
el de Marie Anne de Vichy, más 
conocida como Mme. du Deffand.

Mme. de Tencin tuvo una hija, 
Mme. de la Ferté, que aunque no 
coincide con sus ideas, también 
crea su propio salón para atraer 
a personalidades francesas y ex-
tranjeras. A la muerte de Mme. de 
Tencin en 1749, Mme. De Geoffrin 
heredó su salón. Ella supo atraer a 
todos las grandes de la literatura y 
la filosofía, y reunir a personalida-
des eminentes de todos los países, 
como Denis Diderot, B. Franklin, 
d’Alambert, Fontenelle, el his-
toriador inglés Gibbón, el barón 
Melchior Grim, David Hume, Ca-
talina II de Rusia, Louis A. Carac-
cioli, Gustavo II de Suecia, a José 
II,  y tantos otros.  Mantuvo corres-
pondencia con Catalina II durante 
más de 15 años, porque admiraba 
el progreso de la ciencia y la filoso-
fía francesas. El salón de Mme. de 
Geoffrin  llegó a ser uno de los más 
ilustres y cosmopolita entre todos 

los salones parisienses.

MADAME DE LA FAYET-
TE.—(París, 1634—1693)

 Marie Madeleine Piochet 
de la Vergne, condesa de La Fa-
yette, más conocida como Mme. 
de La Fayette. Fue una escritora  
muy importante porque escribió la 
primera novela histórica  francesa 
titulada “la Princesa de Cléves”.

Mme. La Fayette era descen-
diente de  familia adinerada, se 
relacionó con el entorno del car-
denal Richelieu,  el cardenal de 
Retz y la Rochefoucauld, del que 
ella dijo:”M. de La Rochefouauld 
me ha dado ánimos, pero yo le he 
reformado su corazón”. Sus pa-
dres estaban al servicio del rey y 
ella también fue dama de honor de 
la reina Ana de Austria y fue aquí 
donde adquirió una alta  educa-
ción literaria aprendiendo también 
idiomas. Más tarde se introduciría 
en los salones de la Marquesa de 
Rambouillet, el de la Marquesa de 
Plessi-Ballière y el de Mademoise-
lle de Scudéry.

Escribió la biografía de la Du-
quesa de Orleans y la del Grand 
Aranuld, entre otras.También  La 
Princesa de Montpensier y la fa-
mosa Zaide, traducida y reeditada 
en múltiples ocasiones. Varias de 
sus obras se publicaron a título 
póstumo. Madame La Fayette es-
cribió mucho sobre el amor: fue 
una constante en sus novelas.

EL SALÓN DE MADAME 
DE NINON DE LENCLOS

 MADAME  de Lenclos 
fue la figura representativa de la 
sociedad ilustrada, dotada ya del 
refinamiento encantador del S. 
XVIII. Su salón es frecuentado por 
la alta sociedad y por “preciosas” 
reconocidas como Mme. de Scu-
déry, Mme.   y de la Sablière que 
también tiene su salón. Recibe a 
escritores notables como La  Fon-
taine, Boileau, Molière…. En este 
salón surgió la idea de la obra de 
Moliére “El enfermo imaginario”, 
por medio del cual pretende ridicu-
lizar a los médicos ignorantes. Mo-
lière y Ninon siempre mantuvieron 
una gran amistad  fundada en la 
afinidad de dos seres que tenían 
numerosas características comu-
nes como la aversión al falso pu-
dor y a la falsa erudición y también 
amplitud espíritu y generosidad de 
corazón.          La lectura preferida 
de Ninon  fueron los “Essais” de 
Montaigne, que tenía como libro 
de cabecera.              Ninon hasta el 

final de sus días conservó la aureo-
la de su encanto y seguía fascinan-
do a todos los que la rodeaban. Ella 
abrió el camino  a lo que llegaría 
a ser la esencia misma  del  siglo 
XVIII: la supremacía del espíritu y 
las luces de los valores tradiciona-
les.

EL SALÓN DE MADEMOI-
SELLE DE SCUDÉRY

 Ella  conoció los días 
de esplendor  de la sociedad pre-
ciosista y también su decadencia. 
Nadie representó como ella  el 
espíritu del preciosismo. Procedía 
de antigua estirpe aristocrática y 
quiso satisfacer su orgullo familiar 
por media de sus novelas  donde 
reflejaba la actualidad encubierta 
de aquella época. El fruto de sus 
esfuerzos fue gigantesco, en pri-
mer lugar están los diez volúmenes 
del Grand Cyrus, aparecidos entre 
1649 y 1653, con mil páginas cada 
uno. Fue el best-seller de la prime-
ra mitad del siglo,  y   traducido a 
varios idiomas. Los personajes son 
fáciles de identificar. Todos habían 
pasado por el hotel de Ramboui-
llet. En cuanto a la propia Mlle. De 
Scudéry, hace su autorretrato bajo 
el nombre de Sapho, con el que 
será conocida después en la socie-
dad refinada.

    Algunos años más tarde 
aparece  “Clelia”, novela casi tan 
voluminosa como el Grand Cyrus, 
especie de “ars amandi” para una 
juventud inocente.  Ésta obra fue 
fuertemente criticada por Boileau 
pero Mlle. De Scudéry se venga-

ría   en la admisión de Boileau en 
la Academia Francesa. También 
las cartas de Mme. de Sevigné 
llevan observaciones maliciosas 
sobre las novelas de Madeleine 
Scudéry.           Hacia la mitad del 
siglo  empieza a recibir   en su Sa-
lón; inaugura  sus famosos “Sába-
dos”, célebres pero también muy 
desacreditados.  En su salón reinan 
permanentemente  la perfección en 
el hablar  y la glorificación de la 
virtud, y todos se expresan  en un 
lenguaje trascendente y ampulo-
so, igual que los personajes de sus 
novelas. Aquí se inventó el juego 
del retrato: los presentes, y mucho 
más los ausentes, son analizados, 
despojados de su máscara ficticia, 
su carácter puesto al desnudo… 
Peligroso juego que va a sembrar 
la discordia y a desunir amigos. Y 
como son muchos los escritores 
que frecuentaban los Sábados, este 
juego maléfico no dejará de influir 
en sus obras, entre las que se en-
cuentran las Sátiras de Boileau, los 
aforismos mordaces de La Roche-
foucauld y las ironías de Molière.

  Este universo 
de personajes reunía todo lo nece-
sario para fascinar y fascinarnos  a 
través de su mundo y fuera de él. 
El mundo de la aristocracia fran-
cesa  estimulaba su fantasía. Ellos 
supieron ofrecernos, sin ninguna 
duda, el perfume delicado de los 
Salones.

 Nunca hubo sociedad 
más brillante ni conversación más 
chispeante, que en el Siglo de las 
Luces (S. XVIII). 
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H A C E S   D E   L U Z
AGNOSTICISMO. ¿Vale la pena no ser agnóstico? 

Alfredo Arrebola
En  la Biblia -cfr. Sirácida 32,8 – se 
lee: “Resume  tu discurso. Dí  mucho  
en pocas  palabras”. Esa  es, pues,  mi 
intención.  Los dos artículos, 
referentes  al agnosticismo – los 
escribí en forma interrogativa  directa- 
En éste, lo hago en construcción 
enunciativa  afirmativa. Porque yo 
me  siento orgulloso de mi fe, dada 
gratuitamente,  en Cristo; como 
también  siento  satisfacción espiritual 
de haber estudiado las  diversas 
creencias  religiosas, pero  ninguna  
me ha  llenado como lo ha hecho  el  
cristianismo. Soy  creyente -  de fe y 
razón – de Cristo, Hijo de Dios y 
hermano  mayor nuestro, porque está 
suficientemente  demostrado  que  
Jesús  de Nazaret inauguró  un nuevo  
culto: la  verdadera  adoración  a  
Dios. Vale, pues, la pena no ser 
agnóstico. Mis  argumentos  salen de 
mi “razón raciocinante”, pero me  
apoyo en la autoridad filosófica, ética  
y teológica de personas mejor 
preparadas que yo. Tengo que creer 
– y lo necesito – incluso sin salir  de 
mí, porque “la verdad habita en mí”, 
como nos  dejó  dicho  san Agustín ( 
(354 – 430).,hasta  llegar -¡qué más 
quisiera yo! - a decir  con  el  apóstol  
Pablo: “Ya no vivo yo, sino que  
Cristo  vive  en mí (Gal 2,21).

Creo – opinión totalmente 
subjetiva – que  en la vida no hay 
caminos maravillosos sino 
caminantes maravillados. Porque, a la 
verdad, con  Cristo, nosotros  seremos 

también “caminantes  maravillados”. 
Jesucristo es  el testigo fiel – 
testimonio  ya predicho  por  el profeta 
Daniel (Da 7,13-14) – el primogénito  
entre los  muertos, el príncipe  de los  
reyes  de la  tierra. Aquel  que nos  
ama, nos ha librado  de nuestros 
pecados por  su  sangre, nos ha 
convertido en un reino y hecho  
sacerdotes de Dios, su Padre. A él la 
gloria y el poder por los  siglos  de los  
siglos. Dice  el Señor Dios: ”Yo  soy 
el Alfa y la Omega (idest, Principio y 
Fin), el que  es, el que  era y el  que 
viene, el  Todopoderoso” (cfr.Ap 1, 
5-8).

Precioso y  sublime diálogo entre 
Cristo y Pilato: “¿Eres tú el rey de los 
judíos?. Jesús le contestó: “¿Dices 
eso por  tu  cuenta o te lo han  dicho  
otros de mí?...Mi reino no  es  de este  
mundo. Si mi reino fuera de este 
mundo, mi guardia  habría luchado 
para que  no cayera en  manos  de los  
judíos. Pero  mi reino  no es  de aquí. 
Pilato le  dijo:”Conque, ¿tú eres rey?. 
Jesús le  contestó: “Tú  lo dices: soy  
rey. Yo para esto  he  nacido y para 
esto  he  venido  al  mundo; para ser 
testigo  de la  verdad. Todo el  que  es  
de la verdad escucha  mi  voz” 
(Jn15,33b-37).

¡Qué  hermoso es contemplar – 
escribe Antonio  Gil  Moreno en 
“Evangelio 2015” - a Jesucristo como 
Rey y escuchar  de  sus labios que  su 
reino no  es  de este mundo!.Y así lo 
es, porque -a decir  verdad – el “Reino 

de Cristo” no se  sustenta en  la fuerza, 
ni en la violencia, ni en  poder  alguno 
que  someta  al  hombre. Sus 
características son  totalmente 
diáfanas: verdad,  amor, justicia,  
libertad y  paz. La  verdad que  nos 
hace  libres; el  amor  que  nos hace 
sentirnos y ser “hijos  de Dios”, y, 
además, hermanos  de todos; la  
justicia que nos hace  solidarios; la  
libertad  que nos hace responsables; y 
la  paz, como  fruto  abundante, que  
nos hace sonreir  de  esperanza. Y 
empleando el lenguaje moderno: 
¿Quién puede dar más?. Sólo Cristo.

Vale  la pena -¡cómo no! - no ser 
agnóstico. La luz del Evangelio nos 
hace ver otro mundo: un mundo en el 
que brille  la honradez, el respeto, la 
igualdad de derechos  y garantías de 
todos  los humanos , la bondad por  
encima  de todo y la ayuda a todo el 
que sufre. Desde las páginas de 
GRANADA COSTA, sin  
eufemismos de “beatos”,yo lanzo a 
los  cuatro vientos: ¡Qué  hermoso es 
el reino  de Cristo!.¡Qué tranquilidad, 
gozo y paz infunde a todos cuantos 
tenemos puestas nuestras miradas en 
Jesús  de  Nazaret!. Siguiendo  las 
exhortaciones de nuestro Papa 
Francisco - cfr. “La alegría del 
Evangelio /Evangelii Gaudium. 24/
XI/2013 – en nuestras  manos  está 
implantarlo  en  el  mundo: ¡sin miedo 
ni cobardía  alguna!.

Mi larga  experiencia  docente y 
artística me  han hecho  ver que, hoy, 

molesta que se hable  de ética, de 
solidaridad mundial; molesta que se 
hable de distribución  de los  bienes, 
molesta que se hable de preservar  las  
fuentes de  trabajo, molesta que  se 
hable  de los  débiles. Más  aún:  
molesta que se hable de un Dios  que 
exige un  compromiso por la  justicia 
y...¡tantas y tantas otras  cosas que no 
están en  línea con el  mensaje  
evangélico!. A este respecto, oigamos 
al Santo Padre Francisco: “... Otras 
veces sucede que estas palabras se  
vuelven objeto de un  manoseo 
oportunista que  las  deshonra. La 
cómoda  indiferencia ante estas 
cuestiones vacía  nuestra  vida y  
nuestras palabras de todo  significado, 
cfr. “La alegría  del Evangelio”, pág. 
161.

También  me  siento orgulloso y 
feliz de formar  parte del “Cuerpo  
místico de la Iglesia - “Sacramento de 
salvación” (Const. “Lumen gentium), 
a  pesar de  sus errores; no parte de  
ella como Institución fundada por el  
mismo Cristo, sino por la miseria de 
algunos  de sus regidores. Pero ahí 
está Cristo presente. Porque la Iglesia 
-digámoslo de una vez – “habla 
siempre desde la luz que le ofrece la 
fe” cfr. Benedicto XVI, “Discurso a la 
Curia  Romana (21/12/2012) y, 
además, aporta su  experiencia  de dos 
mil  años y conserva  siempre  en  la  
memoria las  vidas y  sufrimientos de 
los  seres humanos. Esto va más  allá 
de la razón humana, pero  también 

-Evngelii Gudium, pág.180 – tiene un  
significado que  puede  enriquecer a 
los que  no creen -Agnósticos, Ateos, 
Escépticos, Indiferentes, etc – e  invita  
a la razón a ampliar  sus perspectivas.

   Desde mi humilde formación  
filosófica, debo deciros, queridos y  
benévolos  lectores, que la fe no le 
tiene miedo a la razón; al  contrario, la 
busca - ”Fides quaerens intelectum”, 
de  san Anselmo – y confía   en  ella 
porque “la  luz  de la razón y la de la  
fe  provienen ambas  de Dios - cfr. S. 
Tomás de Aquino (Summa  contra 
gentiles, I, VII y sobre todo la Carta 
encíclica de san Juan  Pablo II “Fides  
et  ratio”,43 (Septiembre 1998) -  y no 
pueden  contradecirse entre sí. La 
Iglesia no pretende  detener el  
admirable progreso de las  ciencias. 
Al  contrario, se alegra  e  incluso  
disfruta  reconociendo  el enorme 
potencial que Dios  ha dado  a la  
mente humana.  Cuando  el  
desarrollo de las  ciencias vuelve  
evidente una determinada  
conclusión que la razón  no  puede  
negar, la fe no la  contradice,  leemos 
en la  Exhortación  apostólica 
“Evangelii Gaudium”, 243, Roma, 
24 de noviembre 2015. Luego..., 
tenemos suficientes razones y 
argumentos  apodícticos para no ser 
agnósticos, respetando -como dijo el 
Concilio Vaticano II (1962 -65) – 
totalmente la libertad  religiosa de  
cada  persona, como un derecho  
humano fundamental.

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

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	Septiembre	de	2016	finalizará	el	plazo	de	admi-
sión de los trabajos.
8- El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 
2016. El premio se entregará en el Circuito Cultural de los días 15, 
16, 17, 18 de diciembre de 2016 en Almuñécar.
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 cinco 
vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provincias de 
España, que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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En mi anterior artículo ya 
hablamos de varios aspectos 
que competen al colesterol, 
tales como las lipoproteínas, 
encargadas de vehiculizar tanto 
al colesterol como a los 
triglicéridos a lo largo y ancho 
de nuestros vasos sanguíneos. 
También presentamos al 
colesterol bueno o HDL, 
encargado de limpiar las arterias 
del colesterol malo, el cual no 
es otro que el LDL. Este último 
será el que, verdaderamente, 
presente riesgo cardiovascular, 
puesto que acumulándose en la 
pared arterial puede llegar a 
producir arteriosclerosis. En 
tercer lugar, desarrollamos los 
distintos tipos de grasas 
existentes: saturadas o malas, 
poliinsaturadas, monoinsaturadas 
y trans o hidrogenadas. 
Finalmente, terminamos citando 
las diferentes funciones del 
colesterol en el organismo. Pues 
bien, ya sin más dilación, 
pasamos a presentar otros 
a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s 
relacionados con el tema que nos 
ocupa.

¿ Q u é  s o n  l o s 
triglicéridos? Son grasas que se 
encuentran en determinados 
alimentos y que también se 
producen en el hígado. Los 
triglicéridos circulan en la sangre 
mediante unas lipoproteínas que 
se sintetizan en el intestino y en 
el hígado y se transportan a los 
tejidos, donde se utilizan como 
una reserva de energía para cubrir 
las necesidades metabólicas de 
los músculos y el cerebro.

Las causas que elevan 
los triglicéridos son el sobrepeso/
obesidad, el exceso de alcohol, la 
inactividad física, una dieta muy 
alta en hidratos de carbono (60% 
ó más de las calorías), 
especialmente si son refinados, y 
fumar cigarrillos. Por tanto, para 
reducir los niveles de triglicéridos 
en la sangre hay que controlar el 
peso, mantenerse activo, no 
fumar, limitar la ingesta de 
alcohol y limitar los azúcares y 
las bebidas azucaradas. En 
ocasiones, puede ser también 
necesario el tomar ciertos 
medicamentos.

¿Qué medidas son las 
que debemos tomar con el fin 
de disminuir los niveles 
elevados de colesterol en 
sangre? El problema del exceso 
de colesterol es que sube la 

tensión arterial, con todo lo que 
eso conlleva. Así pues, el primer 
paso para prevenir enfermedades 
coronarias sería el de mantener 
un régimen al imenticio 
equilibrado. La pirámide 
nutricional puede ser un buen 
ejemplo para organizar las 
cantidades y los tipos de 
alimentos que hay que consumir. 
Se aconseja ingerir un 50% de 
hidratos de carbono (cereales, 
pan, pastas, legumbres, frutas y 
verduras), 20% de proteínas 
(carnes, pescado y huevos) y un 
30% de  grasas .  Las 
recomendaciones que debemos 
seguir son las siguientes: 1. 
Disminuir al máximo las grasas 
saturadas que se consumen, pero 
también la sal, que sube la 
tensión. Alimentos ricos en sal 
son, por ejemplo, los snacks y las 
aceitunas (que son muy sanas de 
por sí, pero que se venden muy 
saladas). Igualmente, no se debe 
abusar de la ingesta de quesos 
curados. 2. Reducir el consumo 
de hidratos de carbono simples o 
azúcares. Existen dos tipos de 
hidratos de carbono: los 
complejos y los simples. Los 
denominados complejos son los 
que tienen una estructura química 
más compleja e incluyen 
almidones y fibra. Por ejemplo, 
cereales, pasta, arroz, vegetales y 
frutas. La mayoría son bajos en 
calorías y altos en fibra. Son, de 
este modo, una parte clave de un 
plan de alimentación saludable. 
Por otro lado, los hidratos de 
carbono simples son azúcares e 
incluyen caramelos y otros 
dulces. Tienden a ser altos en 
calorías y bajos en nutrientes. 3. 
Aumentar la ingesta de frutas y 
verduras. Esto ayudará a reducir 
las grasas saturadas. Además, 
pruebe a mezclar pasas con 
nueces o almendras y conseguirá 
exquisitos aperitivos. Sólo una 
advertencia: si necesita vigilar 
sus calorías, deberá limitar su 
ingesta, y no tomarlos “además 
de”, sino en sustitución de otros 
platos. 4. Aumentar el consumo 
de fibra. La fibra procede de las 
plantas. Nuestro organismo no 
puede digerirla o absorberla (es 
decir, no nutre). Sin embargo, es 
vital para nuestra salud. Los 
alimentos ricos en fibra pueden 
ayudarle a reducir el riesgo de 
padecer alguna enfermedad 
cardiovascular. Asimismo, son 
buenos para el aparato digestivo 

y para la salud en 
general. Aún más, 
comer alimentos ricos 
en f ibra puede 
ayudarle a sentirse 
saciado tomando 
pocas calorías, lo cual 
es una buena elección 
si precisa perder peso. 
Hay dos  t ipos 
principales de fibra: 
soluble e insoluble 
(también llamada 
viscosa) .  Ambas 
tienen beneficios para 
la salud, pero sólo la 
fibra soluble reduce el 
riesgo de enfermedad 
c a r d i o v a s c u l a r , 
porque ayuda a 
reducir el colesterol 
LDL. La diferencia 
entre los dos tipos se 
debe especialmente a 
su acción en el 
aparato digestivo. La 
fibra insoluble pasa 
por el intestino en 
gran parte sin digerir 
y ayuda a que el colon funcione 
adecuadamente. Se encuentra 
en alimentos integrales, frutas 
(con la piel), vegetales y 
legumbres (lentejas, garbanzos 
y judías). La fibra soluble se 
disuelve en el  intestino 
formando una especie de gel, 
que impide parcialmente la 
absorción del colesterol y la 
grasa a través de la pared del 
intestino. Numerosos estudios 
demuestran que las personas 
que aumentan su ingesta de 
fibra soluble en 5-10 gramos al 
día tienen un descenso del 5% 
en su colesterol LDL. 5. 
Aumentar la  ingesta de 
antioxidantes. Es fundamental 
consumir alimentos ricos en 
antioxidantes, ya que, cuando se 
oxida el LDL, adquiere la forma 
perfecta para anclarse a los 
vasos sanguíneos. 6. Realizar 
actividad física de acuerdo con 
las posibilidades individuales. 
7. Prevenir el sobrepeso u 
obesidad. 8. Evitar el tabaco y 
el  consumo de bebidas 
alcohólicas.

¿Cuál es el verdadero 
poder de los antioxidantes? 
Las vitaminas A, C y E y los 
minerales zinc y selenio forman 
el selecto grupo de los 
antioxidantes. Estas sustancias 
reducen o impiden la oxidación 
de las partículas grasas y su 

acumulación en los vasos 
sanguíneos. A continuación 
exponemos varios ejemplos de 
productos donde podemos 
encontrar un aporte extra de los 
mismos: 1. Vitamina C: en los 
cítricos, las espinacas y los 
pimientos. 2. Vitamina E: en el 
aguacate, los vegetales de hoja 
verde y los frutos secos. 3. 
Vitamina A: en la zanahoria, la 
calabaza, el pimiento rojo y el 
tomate. Todas las frutas y 
hortalizas que tengan color rojo 
o naranja. 4. Zinc: en los frutos 
secos, las semillas de calabaza, 
los cereales, el pescado, el 
marisco y las legumbres. 5. 
Selenio: en los cereales 
integrales, el pescado y el 
marisco. Por último, el vino es 
un potente antioxidante con el 
q u e  d e b e m o s  c o n t a r , 
moderadamente, para controlar 
el colesterol. El vino tiene 
antioxidantes que permiten 
relajar y bajar la tensión 
arterial, sin embargo, tiene 
alcohol. Lo ideal es no pasarse 
de un vasito en las comidas.

¿ Q u é  f a c t o r e s 
favorecen la producción del 
colesterol bueno o HDL? 1. 
La realización de ejercicio 
físico de manera regular. 2. Los 
estrógenos: de este modo, las 
mujeres estarán más protegidas 
frente a la arteriosclerosis que 
los hombres. No obstante, este 

escudo lo perderán tras la 
menopausia. 3. La disminución 
de peso. 4. El “dejar” de fumar. 
5. El consumo regular de 
alcohol: ya hemos mencionado 
el poder antioxidante del vino. 
Además, esto nos conduce 
irremediablemente a hablar de 
la llamada “paradoja francesa”.

¿En qué consiste la 
l l a m a d a  “ p a r a d o j a 
francesa”? A esta paradoja se 
llegó mediante un estudio de 
l o s  d i f e r e n t e s  h á b i t o s 
alimentarios de los países 
e u r o p e o s .  L o s  p a í s e s 
mediterráneos poseen menos 
mortalidad por episodios de 
arteriosclerosis que los del 
norte, porque estos últimos 
consumen más ácidos grasos 
saturados que, como ya hemos 
dicho, son precisamente los 
que debemos evitar. Pues bien, 
en el caso de los franceses, 
éstos comen grasa como los 
países del norte de Europa, sin 
embargo ,  t i enen  menor 
mortalidad, semejante a la de 
los países mediterráneos. Pero, 
¿por qué sucede esto? Pues 
esto se achaca a que ellos 
consumen mucho vino, los cual 
los protege sin darse cuenta, al 
aumentar el colesterol bueno o 
HDL, que es el que elimina el 
malo de nuestras arterias. 
Cocinan con mantequillas, pero 
lo contrarrestan con el vino.

Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

EL COLESTEROL Y LA 
PARADOJA FRANCESA
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Jamás habrá un vencedor solo 
víctimas

Mariona era una niña de 12 
años que siempre había 
demostrado ser muy 

inteligente. Como a tantos otros 
hijos, le tocó vivir la desagradable 
experiencia de ver a sus padres 
separados tras una ruptura inmadura. 

Antonio era su padre, uno de 
tantos que arrastraba su aparente 
insensibilidad e incompetencia 
emocional, llevando la pesada carga 
de una torpeza afectiva que no le 
dejaba mostrar su amor. Rosario era 
su madre. Un día pensó que cuando 
se divorciara sería feliz, pero después 
del divorcio se dio cuenta de que ese 
día no llegaba. Sabía que la felicidad 
va ligada a una actitud, pero seguía 
arrastrando la idea de que el mundo 
conspiraba contra ella. 

Un fin de semana Antonio llegó 
con un nuevo plan para pasar la tarde 
con Mariona, al que su madre puso 
un montón de objeciones como 
cabía esperar. Tras una habitual 
disputa, que escondía una 
competencia desmedida de cada uno 
de ellos por ganarse el amor de su 
hija, Mariona les dijo a papa y mama 
que se sentaran, porque quería 
leerles una carta que escribió la 
noche anterior:

Papa y mama, hoy quiero que 
dejéis de hablar de vosotros y 
vuestros sentimientos y escuchéis 
está carta:

“Quiero confesaros algo que 

sucedió hace algunos años. 
Últimamente he pensado mucho en 
lo que le ocurrió a Bady, todavía me 
acuerdo muchas veces de él, era el 
perrito más cariñoso del mundo. Nos 
lo trajisteis a mi hermano y a mí en 
unas navidades, era muy pequeñito. 
Todavía lloro recordando aquel día. 
Nunca os dijimos la verdad, imagino 
que por lo avergonzados que nos 
sentíamos. Aquel día mi hermano y 
yo, estábamos discutiendo sobre 
quién era el mejor para llevarlo de 
paseo. Mientras discutíamos en el 
jardín, Bady estaba a nuestro lado y 
ni siquiera lo vimos. Estábamos tan 
enfrascados en demostrar quién era 
mejor, que no nos dimos cuenta que 
estaba fuera de su caja. Fue entonces 
cuando escapó hacía la calle. Cuando 
nos dimos cuenta corrimos tras él, 
pero ya fue demasiado tarde, vimos 
como cruzaba la carretera y lo 
atropellaban. Fue un día muy triste, 
solo recuerdo un día que llorara más 
que aquel y vosotros sabéis a cual me 
refiero. Ahora pienso en lo estúpidos 
que fuimos y en lo egoísta de nuestro 
comportamiento. Vosotros no sabíais 
que estuvimos allí pudiendo evitar lo 
que sucedió. Así que os pido perdón.

He pensado mucho en como se 
pudo sentir Bady mientras 
gritábamos como dos niños egoístas 
y creo que debió asustarse, no creo 
que le gustase vernos discutir aunque 
fuese por ganar su cariño. 

Papa y mama, os quise desde el 
primer momento aún sin saberlo, os 
quise a los dos y creo que debisteis 
quereros mucho para desear que yo 
naciera. Es cierto que no entiendo 
que ahora no os queráis. Debe ser 
que todavía soy muy joven para 
entenderlo, pero aun así os creo 
porque siempre os he creído. 

Papa y mama, ahora me hacéis 
revivir aquel día cada vez que 
habláis, aunque sean pocas palabras 
las que cruzáis parecen envenenadas, 
os observó y veo cada agria mirada, 
cada suspiro de hastío, cada 
desprecio entre dos personas a las 
que quiero tanto, que solo me queda 
llorar para aliviar esas punzadas que 
aprietan mi corazón. Me entran 
ganas de correr como le debió pasar 
a Bady.

Papa, no soporto que hayas 
dejado se ser amable con mi mama, 
no soporto que digas cosas sobre ella 
que la hacen sentirse inferior, no 
quiero que me hagas creer que todo 
lo que hace es para que te odie. Me 
duele que hayas dejado de ver todo 
lo que ella ha hecho por mí. Me 
duelen los oídos cuando la humillas. 
No puedo entender que no la 
respetes, aunque solo fuese por el 
tiempo que estuve en su vientre, 
arriesgando su propia vida por mí.

Mama no soportó que hables mal 
de papa, que quieras convencerme 
de lo odioso, de lo poco sensible, 

bruto y egoísta que puede llegar a 
ser, hasta el extremo de querer que lo 
odie como tú. No soporto que te 
burles de él, me duele cuando lo 
inferiorizas hasta sentirte mejor. 
Sufro cuando parece que no 
recuerdes como me ha cuidado 
siempre, como me ha ayudado en los 
malos momentos y como se ha 
esforzado por que nunca me falte 
nada.

Ya no soporto esta batalla. ¿No 
podéis entender que jamás podré 
dejar de quereros a los dos por 
mucho que luchéis? Jamás habrá un 
vencedor solo una víctima que sufre. 
Cada desprecio que das a mama me 
duele y cada razón que me das para 
odiar a papa me duele. Dejad de 
luchar, jamás podré querer solo a 
uno.

Mientras veis vuestro dolor no 
veis mis lágrimas, cada noche pido a 
las estrellas que cuiden de mi mama 
y de mi papa, mientras vosotros 
seguís discutiendo como dos niños 
egoístas. Cuando tratáis de empañar 
la imagen uno del otro ante mí, estáis 
tratando de destruir mis más 
hermosos recuerdos. En estos la 
imagen de mi padre se muestra como 
un valiente guerrero, capaz de 
defender la fortaleza hasta su último 
suspiro, pero con la delicada sonrisa 
de un amor eterno, mezclada con la 
imagen de una madre, tan valiente y 
fuerte que puede protegerme de 

cualquier daño, pero con la 
delicadeza y amor de lo infinito, con 
la sensibilidad de la naturaleza. Para 
mi sois el universo perfecto. No 
sigáis intentándolo, jamás podré 
dejar de quereros a ninguno de los 
dos. Cada vez que lo intentáis dejáis 
una muesca más, una herida más en 
mi corazón. Cada vez que os detenéis 
en vuestro victimismo yo estoy sola 
y así creo que debió sentirse Bady, 
solo.

No os pido que volváis a quereros 
como os quisisteis, solo os pido que 
no os odies, que no habléis mal uno 
del otro, que os respetéis aunque solo 
sea por lo que sentisteis un día o por 
el amor que tenéis por mí.”

AMIGOS DE LA  POESÍA  DE  VALENCIA CONCEDE A 
AMPARO  BONET  ALCÓN,  EL  PRIMER  PREMIO  DE
POESÍA PARA SOCIOS,  POR  EL POEMA TITULADO :

“ SOBRE RUTAS VITALES ”.
El citado premio fue entregado en el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia por la Reina de la Poesía, señorita: Aitana Picazo. La  mesa  presidencial  estaba  constituída  por  
la  Presidenta  Dña.  Encarna Beltrán Huertas, el Vicepresidente D. Manuel Vélez, la Secretaria Dña. Carmen Tornel y la joven Reina.
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

En los primeros días de diciembre de 
2015, se ha celebrado en París -LA 
CUMBRE DEL CLIMA- con el fin 
de mejorar el impacto del cambio 
climático que empeora la naturaleza 
de tierra, aire, agua y fuego, 
elementos naturales. Han asistido a 
la Cumbre representantes de los más 
importantes países del mundo. 
Espero y deseo que todos se 
conciencien para conseguir una vida 
limpia, sin contaminación.
       Desde el Periódico Granada 
Costa quiero dar las gracias a los 
científicos preocupados por la vida 
del futuro, y a las personas que les 
acompañan en este intento. Me 
parece oportuno escribir la historia 
siguiente sucedida en la Valencia de 
la década de 1910.
       El histórico Observatorio 
Astronómico de la Universidad de 
Valencia (UV), emplazado en la 
calle La Nave, hasta que el incendio 
del 12 de mayo de 1932 asoló la sede 

universitaria, fue el primero que 
abrió en España una universidad 
pública. Comenzó sus observaciones 
en 1909 fruto del empeño y tesón del 
catedrático de Cosmografía y Física 
del Globo, D. Ignacio Tarazona 
Blanc (Sedaví, 1859- Valencia 
1924), que llegó a financiar de su 
propio bolsillo, bajo el anónimo “un 
amigo del Observatorio”, una parte 
importante del instrumental. Las 
fotografías de las manchas solares 
captadas a través de su telescopio 
ecuatorial Grubb se conservan en 
más de 2000 placas de vidrio, así 
como las anotaciones realizadas en 
sus boletines astronómicos sobre la 
evolución de estas anomalías de la 
superficie solar, cobran relevancia 
un siglo después gracias a un estudio 
de astrofísicos de la portuguesa 
Universidad de Évora y la 
Universidad de Extremadura (Unex) 
publicado por la revista Solar 
Physics, referente mundial en Física 

Solar. 
       El telescopio ecuatorial Grubb 
con su cámara o cúpula giratoria del 
observatorio original de La Nau, se 
instaló en la esquina de la calle 
Universitat con Salvá, hasta el 
incendio del año 1932.
       El análisis del catálogo de 
manchas solares del Observatorio de 
la Universidad de Valencia entre 
1920 y 1928 que firman Víctor 
Sánchez Carrasco, José Mª Vaquero, 
A.J.P. Aparicio y Mª Cruz Gallego, 
destaca que sus observaciones “son 
muy parecidas y en algunos casos de 
mejor calidad que las del Real 
Observatorio de Greenwich, 
(RGO)” según parece por estudios 
realizados en el Departameent 
d’Astronomia i Astrofísica de la 
Universidad de Valenciana. 
       La serie de observaciones solares 
de RGO británico, con casi un siglo 
de datos, es la más amplia del mundo 
que abarca desde 1874 a 1976.
       Con las imágenes del Observatorio 
de Valencia se ha podida completar  el 
hueco de 8 días, sin observaciones 
que existen entre 1924 y 1928 en las 
bases de datos mundiales de 
referencia para los análisis de la 
evolución del sol, en un periodo de 
intensa actividad en su superficie. 
Utilizar observaciones de hace cien 
años para un estudio actual hace más 
interesante la necesidad de conservar 
el patrimonio astronómico.
       El Observatorio de la UV, tras el 
incendio de 1932 estuvo inoperante 
durante 13 años debido no sólo al 
efecto de las llamas sino también a los 
estragos de la Guerra Civil y la 
Posguerra. Su cúpula giratoria, con 
estructura de hierro fue construida por 
el taller –Hijo de Vicente Sala- bajo 

las indicaciones de Tarazona Blanch. 
Se volvió a instalar en 1945 en la 
entonces nueva Facultad de farmacia 
situada en la Adª Blasco Ibáñez y aún 
corona dicho edificio que es la actual 
sede del rectorado. Para el anteojo 
ecuatorial y sus accesorios fueron 
encargados a los talleres de Sir 
Howard Grubb de Dublín, el óptico 
más prestigioso de la época.
       El telescopio Grubb sigue en pie 
en el Rectorado, aunque ahora las 
observaciones se realizan en las 

nuevas instalaciones de Aras de los 
Olmos, lejos de la contaminación 
lumínica.
       El Observatorio guarda imágenes 
del Sol y las manchas solares desde 
1910 a 1928 en 2000 placas 
fotográficas de vidrio. Patrimonio de 
la Cultura.
          En diciembre del año 2015, 
espero y deseo de todo corazón que 
en parís, LA CUMBRE DEL 
CLIMA, sea un gran éxito para bien 
del futuro de la humanidad. 

VALOR DEL PATRIMONIO ASTRONÓMICO

Telescopio astronómico de la casa Grubb

Rectorado de Valencia (Avda Blasco Ibáñez), actual emplazamiento 
del observatorio

A veces suceden casualidades, como
                                                                               la siguiente. En los días de la Cumbre 

                                                                      del Clima, en las mismas fechas el 
                                                                               volcán Etna entra en erupción, las más
                                                                               graves en 20 años. El poderoso cráter 

                                                                               Vorágine parece despertar en Sicilia…
EL VOLCÁN ETNA

                                   Sicilia, hechizada y mitológica,
                                   isla rodeada por aguas de ensueño
                                   donde las grandes culturas se unieron
                                   al engranaje del tiempo y la historia.

                                   La metamorfosis de la tierra está
                                   vinculada al Estrecho de Messina
                                   y al volcán Etna, que avasallador
                                   y enfurecido expulsa lava roja…

                                   Al descender desde el infernal cráter
                                   arrasa la montaña y el paisaje,
                                   que al enfriarse cambia a piedra dura;
                                   negro horizonte con espacios verdes.

                                   Se borraron huellas de Zeus y Diana,
                                   mas, la Diosa Ceres sigue sembrando
                                   polen y semillas en tierra quemada,
                                   y surge la belleza incandescente

                                   de olivos, trigo, viñas y naranjos.
                                   La alquimia dibuja un nuevo confín.
                                   ¡Etna, poderoso Polifemo alerta!
                                   El ser humano se embriaga de magia.
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

UN TIBIO ANOCHECER EN 
COMPAÑÍA

Resulta variada y sorprendente, la forma 
y manera en que los distintos autores 
llegan -llegaron- a la poesía.  Complejo 
sería, por tanto, hallar concomitancias, 
pero si hubiera que buscar un factor 
común, podría hablarse de la sonora 
pulcritud y de la respetuosa inocencia con 
la que la gran mayoría de los escritores 
dieron sus primeros pasos en este género.

Y escribo esto, tras la grata lectura de 
“Testamento involuntario” (Pre-Textos. 
Valencia, 2015), de Héctor Abad 
(Medellín, 1958), cuyos versos humanos 
y confesionales cantan y cuentan de su 
verdad más íntima y más lírica.

En su epílogo, el vate colombiano, 
anota: “Mi mejor amigo de la 
adolescencia, Daniel Echevarría y yo,  
empezamos a escribir poesía a los 13 
años y escribíamos a escondidas como si 
se tratara de un pecado (...) Daniel se 
hundió en un pozo de palabras 
endemoniadas de tristezas y amores 
imaginados, y no pudo soportar lo que 
sintió. Una mañana nefasta cogió la 
escopeta de su padre, la apoyó en el suelo, 
puso el cañón detrás de la oreja, tembló 
levemente, y se voló la cabeza. Para no 
matarme, como Daniel, desde entonces 
abandoné la poesía y me refugié en la 
serena superficie de la prosa. De vez en 
cuando, sin decírselo a nadie, y sólo 
cuando no he podido evitarlo, he escrito 
poesía. Lo he hecho con miedo, como 
quien sufre de vértigo y se asoma al vacío 
de un acantilado”.

Sin embargo, Héctor Abad ha sabido 
convertir ese temor, esa incertidumbre, 

en un personal universo donde el mundo 
y el idioma se tocan en la soledad de las 
palabras, y con un verso delicado, 
combativo, emocionado, ha vertebrado 
un atlas de la conciencia y el corazón:

“Vida, en lo que me falte por vivir, no 
me quites

la ilusión de que vale la pena haber 
vivido.

No me des el deseo, es mi único ruego
de nunca haber nacido.
Mira que no te pido ni un renacer ni un 

cielo.
¿Qué te cuesta brindarme
un tibio anochecer en compañía
y, al fin, un suelo eterno en un 

profundo sueño?”.

Dividido en siete apartados, “Poemas 
ensimismados”, “Casi poemas de amor”, 
“Poemas de viaje”, “Poemas de la tierra”, 
“Poemas desesperados”, “Poemas 
políticos” y “Poemas familiares”, el 
volumen sumerge al lector en un ideario 
común: hacer de la poesía una duradera 
invitación a la reflexión, tornarla asombro 
en mitad de la cotidiana existencia: No en 
vano, el propio autor, advierte en el citado 
epílogo:  “De todos los géneros literarios, 
el que yo más quiero es la poesía (...) La 
poesía representa la verdad instintiva del 
lenguaje despojada de la tiranía de la 
razón”.

Y desde esos mimbres, nacen, viven y 
sueñan estos textos que encuentran 
acomodo en una isla oculta en el Báltico, 
en la magia de Cartagena de Indias, en la 
romántica Verona, en el madrileño barrio 

de Lavapiés,  en la 
pessoana Lisboa…, 
que memoran instantes 
de la pretérita infancia, 
que hablan de la sed 
del amor, que abrigan 
lo ido hasta casi volver 
a rozarlo:

“Mi padre era 
doctor y olía a limpio.

Me gustaba el 
recuerdo de su olor

sobre la almohada 
cuando se iba de 

viaje,
y miraba hechizado
cuando estaba en la 

casa
su brocha de afeitar
(…)
Yo lo quería tanto 

que, de niño,
había decidido 

morir si él moría”.

    Héctor Abad ha 
publicado seis 
novelas, dos libros de 
cuentos y tres libros 
de ensayos. Dice tener 
intención de seguir 
“ p u b l i c a n d o 
(aumentado o 
disminuido), este 
mismo libro, este 
`Testamento involuntario´, hasta que 
efectivamente su título cumpla su 
promesa de ser una especie de despedida”. 

Quedamos a la espera, pues, sus 
lectores.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Vulgares 
pensamientos

D. Tirifilo se sentía avejentado, 
tenía sinusitis, osteofitosis, bron-
quitis y múltiples operaciones en 
su estructura ósea además de ca-
recer de apéndice, pelo, etc. Todo 
eso le ocurría a causa de su manía 
de fumar cigarrillos de una marca 
italoamericana de nombre de un 
celebérrimo mafioso impagador 
de impuestos de nombre Alfonso 
y apellido Capo… A pesar de todo 
el amigo Tirifilo conservaba cierto 
sentido del humor y rememoraba lo 

que él llamaba escenas de su agita-
da vida como trashumante.

 Nada de esto le impedía 
dar conferencias vestido de ciuda-
dano normal aunque en esta tan alta 
ocasión se olvidó de encalcetinarse 
o sea olvidó los calcetines.

 Llegando que fue a la 
Sede de los “Vulgares Pensativos” 
sacó sus notas y amarrado al micró-
fono se dirigió a los 137 ocupantes 
de la sala; cien hombres y 37 muje-
res, dos de ellas embarazadas.

 D. Tirifilo empezó: no he 
dicho nada todavía pues no he em-
pezado todavía pero puedo empe-
zar y empiezo.

 D. Tirifilo siguió con su 
discurso puramente tirifilino.

 “Siempre se es rico des-
pojando a los demás”.

 Los políticos mienten in-
crustando sus palabras de falsa pe-
drería poemática para deleite de sus 
incondicionales y torpes seguidores 
(Aplausos).

 ¡Qué diferentes son los 
políticos que conozco de las muje-
res honestas que se levantan al alba, 
vigilan la casa, regulan los gastos 
con discreción y norma eficacia, 
limpieza y honestidad!

 Conozco políticos que 
conturban el ánimo y exaltan pa-
siones en el pueblo con disfraces de 
prosa barroca y eso lo expresan con 
sonora petulancia de cuerda musi-
cal (Risas y aplausos).

 Son móviles espectros 

bien vestidos, lejanas almas caren-
tes de la transparencia del zafiro.

 Casi todos los políticos 
mienten cuando hablan y eso no 
está nada bien mis queridos “Vul-
gares Pensativos”.

 D. Tirifilo bajó del estra-
do cantando. “Dónde estará mi ca-
rro… y marchó a su casa con paso 
de pingüino, cenó acelgas y se acos-
tó y durmió repitiendo las siglas de 
sus partidos queridos.



El 101 año de Platero y yo  escrita por Juan Ramón Jimé-
nez  se ha celebrando en este año de 2015.
Durante todo el año han pasado por Moguer (Huelva)  más 
de 200 poetas que han rendido homenaje al gran escritor 
y poeta onubense.  El IV Encuentro de Poetas Andaluces 
de Ahora reunió en la hermosa localidad de Moguer  cerca 
de 60 poetas de Andalucía y fuera de ella con diferentes 
recitales , en el Museo Fundación casa donde vivió y en 
la Casa Natal  donde nació Juan Ramón Jiménez. Un her-
moso recital poético musical en el teatro Felipe Godínez 
marcó unos días cargados de emociones.
Hablar de Juan Ramón Jiménez implica hablar de un estilo 
propio, de un hombre que de muy joven sabia lo que quería 
hacer a pesar de empezar estudiando derecho y asistir a 
clases de pintura una pasión de muy joven.
Platero y yo es su gran obra por la que fue premiado con 
el premio Nobel.  Sus inquietudes  literarias fueron rápida-
mente  vistas desde muy joven mientras hacia el bachiller. 
Un poeta que se esmeraba en sus escritos, buscando la per-
fección en ellos, resaltar la influencia y el apoyo incon-

dicional de Zenobia 
su esposa que traba-
jo incansablemente  
a su lado pasando 
su escritos por la 
maquina de escribir.
Juan Ramón Jimé-
nez  es un autor 
esencial para la 
poesía en lengua 
española y para la 
poesía contemporá-
nea occidental. Sus 
propuestas éticas 
y estéticas marcan 
una línea divisoria 
entre el Romanti-
cismo de Espronce-
da y Bécquer, bajo 
cuya influencia es-
cribe sus primeros 
versos, y el Moder-
nismo y las vanguardias de las primeras décadas del siglo 
xx  
El exilio en América durante las décadas de los cuarenta 
y cincuenta enriquece su poesía, la cual adquiere una di-
mensión cósmica y mística sin precedentes en la tradición 
española. El magisterio de Juan Ramón en la poesía espa-
ñola del siglo xx es indiscutible y continúa influyendo en 
los poetas de las generaciones más jóvenes.
Hoy su legado sigue siendo estudiado  por escritores y es-
tudiosos de la obra de este gran poeta.

JUAN RAMON JIMENEZ

AL mirar la mañana  y sentir el roció
en el silencio del pueblo,
una tristeza invade mi ser

y mis ojos, se quedan sin lágrimas.
Un olor de flores silvestres

se dejan balancear por el aire
anunciando una paz blanca

y un atardecer con tonos violetas.
Las calles de Moguer se alegran

los niños sueltan sonrisas
llenando cada lugar, por donde caminaste.

Mis pasos mudos tras la huella
de quien puso el sello con su pluma,
llena de nostalgia mis pensamientos

y engalanan mi nacimiento de Onubense.
Juan Ramón Jiménez, paisano ilustre

dejaste tu alma entre las paredes
y formaste un platero de algodón,
cargado de sentimientos y belleza

en esas tardes que reposabas
en los campos sembrados, y marrones,
llenaste mi persona, tocaste el corazón.

El silencio me invade por las calles que pisaste,
y la luna, que alumbra tu puerta

deja un delicado aroma que se esconde
en la bruma y las líneas de tus letras,

mi querido amigo,
  Juan Ramón.

GRACIAS
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Granada Costa convoca el I Certamen de Relato “LA RIOJA”, Relatos cuyos 
argumentos, reales o novelados, y sus personajes tengan por escenario La Rioja.
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 Rioja.
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 10 páginas y un máximo de 40.
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. Ave-
nida de Andalucía, 18. 18611 Molvízar (Costa Tropical) Granada 
(España).
5- Premios: Primer premio, que  consistirá en la edición de un 
libro de 100 páginas más portada a color donde figurará el relato 
ganador y los tres finalistas. Diploma para el ganador y los tres fi-
nalistas.
6- El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del 

mismo, más un lote de diferentes vinos Bodegas Heredad de Baro-
ja, y los finalistas recibirán 10 ejemplares y una caja surtida de 12 
botellas de vino Bodegas Heredad de Baroja.
7- El día 1 de marzo de 2016 finalizará el plazo de admisión de 
los trabajos.
8- El fallo del jurado se hará público el día 30 de marzo de 
2016. El premio se entregará el 23 de mayo de 2016 en La Rio-
ja durante una velada poética organizada por el periódico cultural 
Granada 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 
oportuno. Las no premiadas serán destruidas.
10-  El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entre-
ga del premio.
11-  El jurado estará presidido por Don José Segura Haro, que 
actuará con voz pero sin voto, y cinco vocales de reconocido presti-
gio literario de diferentes provincias de España que serán los encar-
gados de puntuar las obras recibidas.

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y 101 AÑO 
DE PLATERO
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Granada Costa convoca  el V 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 2016 finalizará el plazo de admisión de los trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 2016. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 15 al 18 de 
diciembre de 2016, 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 cinco 
vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

Granada Costa convoca I Certamen de Poesía 
“Ciudad de Molvízar” 

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 2016 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2016. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 15 al 18 de 
Diciembre de 2016, 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 cinco vocales de 
reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, que serán 
los encargados de puntuar las obras recibidas.

Granada Costa convoca el IV 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 2016 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 15 al 18 
de diciembre de 2018 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 cinco vocales de 
reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, que serán 
los encargados de puntuar las obras recibidas.
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Jornadas culturales despedida 2016, en la Costa Tropical los días 15, 16, 17, 18 de diciembre de 2016 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 15:

Entrada al Hotel a partir de las 12:00 
horas. De 13:00 a 15:00 horas, se 
tomará el almuerzo. 18:00 horas, 
copa de bienvenida con todos los 
asistentes más entrega de 
credenciales y programa de 
actividades. De 19:00 a 21:00 horas 
se cenará. 21:30 horas, festival 
“NOCHES DE ESPAÑA”, 
Coordinados el cante por 
Inmaculada Rejón y el baile por 
Soledad Durnes; durante el 
trascurso de la noche están invitados 
a participar todos los asistentes.

Viernes día 16:
Desayuno de 08:00 a 09:30. 10:30 
horas: informe del Presidente sobre 
las actuaciones culturales que ha 
tenido Granada Costa durante el 
año 2016. 11:30, conferencia: 
enmarcada dentro de Aula de 
Pensamiento, que presentará su 
Director Alfonso Monteagudo y 
que en próximas ediciones se dará 
a conocer el conferenciante y título 
de la conferencia. De 13:00 a 15:00, 
almuerzo. 18:00 horas, recital 
poético dirigido por Rogelio Bustos 
Almendros y Aurora Fernández (las 

personas que quieran participar en 
este recital, tendrán que aportar a 
los organizadores su poema y el 
nombre con el que participan). De 
19:00 a 21:00, la cena. 21:30 horas, 
velada de flamenco y copla (podrán 
participar todos los asistentes al 
acto que así lo deseen, habiéndolo 
solicitado previamente), en la que 
pondremos a disposición de los 
participantes un guitarrista, un 
piano electrónico, un equipo de 
megafonía y lector de música.

Oferta especial para socios y acompañante de los cuatro días de Circuito: 192 € (más IVA), precio por persona y habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción ofrezca 
la organización. Las reservas en habitación individual serán de 252 € (más IVA). Los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el Hotel y los de los diferentes actos que tengamos la organización Granada 
Costa. Todos los asistentes recibirán 10 libros, un estuche de tres botellas de vino, escudo de la Fundación y un calendario de 2017. La organización se compromete a grabar todos los actos en vídeo, poner un guitarrista, 
un piano electrónico, un equipo de megafonía y un lector de música, así como diferentes aperitivos en los diferentes actos (queso, jamón, diferentes vinos, licores, surtido de polvorones…) Para reservas en la participación 
en el Circuito Cultural y en sus actividades deberán ponerse en contacto con Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es

P.D: Se ruega que aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito se dirijan a la organización Granada Costa y ellos decidirán si es viable o no.
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Jornadas culturales despedida 2016, en la Costa Tropical los días 15, 16, 17, 18 de diciembre de 2016 en el “Hotel Helios”

Sábado día 17:
Desayuno de 08:00 a 09:30. A 10:00 
de la mañana se hará foto de familia 
para la portada del periódico. 10:30, 
presentación en bloque y por vídeo 
de diferentes obras de socios de 
nuestro proyecto cultural Granada 
Costa. Al terminar el acto se le hará 
entrega a todos los asistentes al 
circuito de 10 libros de regalo, 
calendario de 2017, con fotos de 
ilustración del circuito 2015, más 
un estuche de vino de 3 botellas. 
Almuerzo de 13:00 a 15:00 horas y 
el resto de la tarde queda libre. A las 

21:00 se hará entrega de premios y 
distinciones y todos los asistentes 
al Circuito recibirán el escudo de 
Granada Costa.

Domingo día 18:
Desayuno de 08:00 a 09:30. A partir 
de las 11:00 habrá una conferencia 
sobre vinos de La Rioja y 
degustación de los vinos Conde de 
Hubrite, junto una tapa de queso y 
jamón. Almuerzo de 13:00 a 15:00 
horas. Por la tarde habrá una 
escenificación del Portal de Belén 
en la que participarán los socios 

que asistan al Circuito. Cena de 
19:00 a 21:00 horas.

Lunes Día 19:
Desayuno de 08:00 a 09:30 y 
despedida.
Para participar en Circuito Cultural 
y sus actividades deberán ponerse 
en contacto a través del teléfono 
958 62 64 73 o el correo fundacion@
granadacosta.es

Oferta especial para socios y acompañante de los cuatro días de Circuito: 192 € (más IVA), precio por persona y habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción ofrezca 
la organización. Las reservas en habitación individual serán de 252 € (más IVA). Los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el Hotel y los de los diferentes actos que tengamos la organización Granada 
Costa. Todos los asistentes recibirán 10 libros, un estuche de tres botellas de vino, escudo de la Fundación y un calendario de 2017. La organización se compromete a grabar todos los actos en vídeo, poner un guitarrista, 
un piano electrónico, un equipo de megafonía y un lector de música, así como diferentes aperitivos en los diferentes actos (queso, jamón, diferentes vinos, licores, surtido de polvorones…) Para reservas en la participación 
en el Circuito Cultural y en sus actividades deberán ponerse en contacto con Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es

P.D: Se ruega que aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito se dirijan a la organización Granada Costa y ellos decidirán si es viable o no.

Circuito Cultural
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II Certamen de poesía Granada Costa  “Ciudad de 
Valencia”

1) Pueden participar sólo 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 a Granada Costa en Avenida de 
Andalucía nº 18, Molvízar, Granada. 
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.
Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus 

poemas finalistas en el libro del ganador del primer premio.
6) El ganador del primer premio recibirá 150 ejemplares de la obra 
publicada, y los finalistas 20. Dicho libro será distribuido gratuitamente 
a todos los suscriptores del Granada Costa.
7) El día 1 de septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de enero de 2016. El premio 
se entregará durante el circuito cultural entre los días del 15 al 18 de 
diciembre de 2016 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 editarlas o difundirlas 
en cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no 
premiadas serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro 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 II 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 a Granada Costa en Avenida de 
Andalucía nº 18, Molvízar, Granada.
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. 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 150 ejemplares de la obra 
publicada y los finalistas 20, 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 septiembre de 2016 finalizará el plazo de la admisión de 
los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el 30 de septiembre de 2016. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 15 al 
18 de diciembre de 2016 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 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 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. 

Granada Costa convoca el II 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 2016 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 15 al 
18 de diciembre de 2016 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 cinco 
vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España, que 
serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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Juan Mario Quesada Carrasco. Dirección: el Cielo, en donde ahora se halla envuelto en 
gloria.

          Juan Mario, fuiste un ser generoso y lleno de bondad que toda tu vida, intachable y 
demasiado corta, te dedicaste a tu honrado trabajo y entregado por completo a los tuyos: 
Tu amada esposa Elisa, tus hijos, Eli y Juan Mario, tus nietas, Alba y Paula, el amor a 
tus padres y hermanos, a tus múltiples amigos que, fehacientes, demostraron asimismo 
el aprecio que por ti sentían el día de tu despedida defi nitiva de este mundo.
          ¿Cientos? Melilla entera se volcó para rendirle un emocionado homenaje al amigo 
que se marchaba a una nueva dimensión dejando tu mar, tu cielo, aquel paraíso africano 
que creaste, remanso de paz, rodeado de árboles y fl ores. Tu barquito marinero que, solo 
sin su capitán, se balancea sobre las aguas. Tus noches en compañía de los tuyos, como 
un patriarca, en aquel hermoso edén bajo la luna africana.
          Juan Mario, fuiste mi primer sobrino, yo apenas tenía trece años, y no es justa tu 
partida pero tus pasos de hombre bueno seguirán resonando para siempre en tu querida 
Melilla. ¡Qué tristes Navidades! Navidades inexistentes que no hemos celebrado año-
rando tu partida. Pero la vida te depara estos golpes y nada se puede contra el destino.
          Como postumo homenaje, yo quiero dedicarte este poema que, aunque lo escribí 
para tu primera nieta, Alba, en él está viva tu presencia porque tú fuiste el creador de ese 
mágico rincón formando el corazón, piedra a piedra alrededor del almendro, para que 
la niña se sintiera feliz dentro de él. Asómate desde el cielo entre las estrellas, nuevo 
lucero brillando en la noche, y recíbelo como emocionado homenaje de tu tía Carmen 
que desde aquí te envía aquel abrazo que con pena no pude darte.

EL RINCÓN DE ALBA

Una puerta verde de esperanza
adornada de fl ores, guirnaldas de color,
es la antesala, como en un cuento de hadas,
que da paso a un idílico refugio creado para ti.
“El rincón de Alba”.

Como Alicia, al cruzar esa puerta,
ilusionada pasas a tu mundo mágico
donde un gigante corazón, hermoso símbolo,
formado piedra a piedra por manos amorosas,
(tu abuelo Juan Mario)
rodea, paladín defensor, el árbol de tu vida:
un almendro en fl or.

Nada turba la paz de aquel rincón
creado con amor por quienes bien te quieren.
Paraíso soñado, oasis de un desierto, 
donde el cielo es su techo,
amparo azul que lo cobija,

y el aire, el céfi ro que lo abanica
bajo un sol, ojo de oro, que acaricia esa tierra.

Como fondo, el rumor de las olas de la cercana playa.
El concierto continuo de inconscientes cigarras.
Y el ladrar cariñoso del entrañable Thor.
Y tú eres la princesa que alegre reinas
entre fl ores y pájaros que cantan para ti.

Pequeña Alba, si al transcurrir del tiempo
en tu cuento de hadas aparece una nube
y te sientes un día entristecida y sola,
sin dudar un instante acude a tu rincón.
Allí, abrazada a tu árbol,
sintiendo los latidos del corazón de piedra,
casi humano, que palpita por ti,
encontrarás de nuevo la paz y la alegría.
Te sentirás feliz.

Tu tía-bisabuela Carmen.
Dedicado a mi querido sobrino Juan Mario.

JUAN MARIO QUESADA CARRASCO
IN MEMORIAM

Me han comunicado que nuestra socia de Granada Costa en Valencia, 
Josefi na Alonso Díaz , residente en la localidad de Silla, y socia de 
Granada Costa, ha fallecido hace unas horas, de dolorosa enfermedad. 
Desde aquí, envío mi profundo sentimiento de condolencia a familiares 
y amigos. La recordaremos siempre y se hará de notar su ausencia. Era 
una excelente persona, afectuosa, amigable, generosa y sincera; que 
abría cauces de comunicación entre la gente, con cualidades que ha-
cían que se la sintiera cercana y se la valorase de verdad. Últimamente 
había recibido numerosos premios, sobre todo en prosa. Recuerdo que 
me hablaba sobre su predilección por la prosa, para la que tenía una 
especial habilidad, principalmente en la redacción de relatos y cuentos. 
Natural de Santander, residió bastantes años en la localidad de Silla, 
población muy próxima a Valencia. Los socios de Granada Costa en 
Valencia le deseamos que descanse en la paz del Señor. 

                                                                                 Amparo Bonet Alcón
 (Coordinadora Cultural de Granada Costa en Valencia)
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Relatos cotidianos

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

“Epopeya”, palabra de origen 
griego, se emplea  en la literatu-
ra mundial, mayormente en Poe-
sía. La epopeya, a diferencia de 
la poesía épica, lírica, bucólica, 
humorística, y otras, es un género 
literario concebido para exaltar y 
cantar las sobresalientes heroici-
dades, pero también, actualmente, 
“los grandes acontecimientos y 
hechos, las excelsas creaciones”, 
las que son dignas de admirar y 
aplaudir por su trayectoria huma-
nista, cultural, artística, incluso 
por su sentido trascendente, como 
las creaciones socio-culturales 
“Granada Costa”.

Porque una bella epopeya han 
sido los sucesivos Proyectos cul-
turales y poéticos, desde el prime-
ro de ellos, el “Periódico Granada 
Costa” con su doble contenido 
informativo y cultural, que se ini-
ció  en el año 1999 en Andalucía, 
concretamente en el “Carmen de 
los Mártires” de Granada, hermo-
sa colina con panorámicas vistas 
de la vega granadina y de Sierra 
Nevada, y de la emblemática Al-
hambra, ambientada con románti-
cos jardines y huertos nazaríes. Y 
tres lustros después, para gratísi-
ma sorpresa de los colaboradores 
y lectores de dicho Periódico, el 
director del mismo José Segura 
Haro, nos fue anunciando otros 
luminosos proyectos cuajados 
de tan altos valores  como los si-
guientes:  

La “Fundación Granada Cos-
ta”. Tan pronto apareció, le dedi-
qué en el Periódico una gratísima 
bienvenida, explicando “sus fines 
culturales, artísticos y poéticos”. 
Entre ellos y en la misma Fun-
dación, una Biblioteca para sal-
vaguardar y perpetuar las obras 
publicadas por los escritores sus-
critos a nuestro Periódico, una he-
meroteca del mismo,  y al mismo 
tiempo ser un centro de  encuentro 
de eruditos, escritores y amantes 
del cordial compañerismo y ame-
no entretenimiento. 

El “Aula de Pensamiento Gra-
nada Costa”.  También me referí 
a ella como en los siguientes Pro-
yectos. “Aula de Pensamiento” 
que nos recuerda aquellos lejanos 
recintos de la antigua y clásica 
Grecia y Roma, impregnados de 
dialéctica, filosofía y sabiduría, 
donde eminentes filósofos como 
Aristóteles, Platón, Sófocles, Pi-
tágoras Euclides y otros, enseña-
ban a sus oyentes a pensar y obrar 
correctamente, les estimulaban 
a adquirir nobles virtudes, senti-

mientos y valores, para ser felices 
siendo útiles y positivos ciudada-
nos en beneficio de la Humanidad. 

La “Taberna Cultural Granada 
Costa”.  Amistoso y coloquial en-
cuentro de cuantos les guata char-
lar, opinar, recitar algún poema de 
propia o ajena cosecha, en defini-
tiva, dejar pasar el tiempo ame-
na y placenteramente, mientras 
degustan un sabroso café o una 
copa de vino  generoso en grata 
compañía, o juegan al ajedrez, o 
se abstraen leyendo y comentan-
do el “Periódico Granada Costa”, 
etcétera…

El “Patronato Granada Costa”. 
Para contar con  un Consejo que 
cos su Presidente, en este caso el 
mismo José Segura Haro, velen 
por los fines e intereses de los dis-
tintos “Proyectos Culturales Gra-
nada Costa”, con el mejor sentido 
“práctico y trascendente” de todos 
y de cada uno, asegurándoles éxi-
to y larga vida sin final…”

El “AULA DE LAS FRUTAS 
TROPÌCALES”.  Proyecto de 
cuya atención y dinamismo para 
hacerlo cada día realidad, se en-
carga nuestro colaborador Don 
Julián Díaz Robledo, ya que pre-
cisamente él desde hace tiempo 
nos viene ofreciendo en nuestro 
Periódico -ya “Nacional”- ma-
gistrales artículos ilustrados de 
las Frutas en general y de las 
Tropicales en particular, divul-
gando sus contenidos nutritivos 
y terapéuticos, con sus amplios 
conocimientos del Naturismo, de 
la Ecología, de la “Vida Sana”, 
y con su conocida Actitud ante 
la Vida, Humanista, Espiritual, y 
con Amor sin fronteras a todo el 
género humano. ¡Nadie mejor que 
él para este cometido!

El “AULA DEL LIBRO”. Es-
pacio dotado  para presentar ante 
el público asistente “un Libro y 
su Autor o Autora”, editado por 
nuestro Periódico. En dicha Aula, 
en la fecha y hora convenidas, 
tanto el autor o autora del Libro, 
como un conferenciante de acuer-
do con los autores, darán a cono-
cer el contenido de la obra, resal-
tando, a su juicio, los episodios 
más sobresalientes y eficaces para 
la pública consideración, con po-
sibles “ruegos y preguntas” para 
finalizar el acto literario.

Las “VEINTICUATRO HO-
RAS ININTERRUMPIDAS DE 
POESÍA”. Coincidiendo con el 
“Día Internacional de la Poesía” y 
por primera vez en España. Nues-
tro Director José Segura Haro, 

consciente de que la Poesía co-
existe con la Humanidad desde 
su cuna y está presente en todas 
las culturas, y por tanto enraiza-
da en nuestras vidas, tuvo el feliz 
acierto de dedicarle cada año 24 
horas completas para difundirla 
y exaltarla. Durante dicho evento 
participan nuestros colaboradores 
recitando poemas o bien mediante 
actos culturales, organizados en  
recintos apropiados. Este evento 
se retransmite por Internet para 
los oyentes de cualquier lugar de 
España y fuera de ella. El primer 
Proyecto de esta índole se celebró 
en honor del ampliamente conoci-
do Poeta andaluz Gustavo Adolfo 
Bécquer, y el segundo que se ce-
lebrará será dedicado a la insigne 
escritora, poeta y mística, Santa 
Teresa de Jesús.

“EXPANSIÓN DEL PERIÓ-
DICO NACIONAL GRANADA 
COSTA”. José Segura Haro, en 
su cultural faceta viajera, ha es-
tado presente en diversas metró-
polis hispanas -Valencia, Lérida, 
Canarias, Barcelona, Madrid, etc, 
organizando encuentros, charlas 
y conferencias, dando a conocer 
nuestro Periódico, hasta darle la 
categoría de “Nacional”. Gracias 
a esta “expansión y divulgación” 
del Periódico, los escritos y poe-
mas de nuestros colaboradores 
llegarán a miles de hogares, a 
miles de inteligencias, corazones 
y almas, que se podrán beneficiar 
de sus benéficas, instructivas, 
poéticas y formativas ideas y con-
tenidos. Una contribución más del 
“Periódico y la Editorial Granada 
Costa” en beneficio de la Humani-
dad, que siempre está necesitada 
de renovación personal, y de  y 
de mejores actitudes ante la Vida 
y la Naturaleza, y ante los seres 
humanos. ¡Un encomiable “Pro-
yecto Humanista”, que ya es una 
realidad!

“UNA CITA ANUAL EN 
EL MBLEMÁTICO HOTEL 
“HELIOS” DE ALMUÑÉCAR 
(GRANADA). 

Magnífico, amistoso y muy 
cordial  encuentro cultural de 
colaboradores, lectores y amigos 
del “Periódico Nacional Granada 
Costa”, en este Hotel  que ya nos 
es familiar para este evento, con 
su amplio salón dispuesto para los 
conferenciantes, comodidad para 
pernoctar en él y con su tradicio-
nal, variado y suculento bufet li-
bre para los desayunos, comidas y 
cenas, durante nuestra agradable 
estancia. Es una gloria conocer-

nos personalmente, saludarnos y 
abrazarnos, a los que venimos de 
las diversas Comunidades de Es-
paña para asistir a este encuentro 
anual por las mismas fechas para 
conferenciar, debatir temas de in-
terés humanista, y opinar sobre la 
Naturaleza, la Vida  sana, y otras 
cuestiones de interés, regresando 
al finalizar las tres jornadas con 
nuevos horizontes, ideas y pers-
pectivas que amplían nuestra inte-
ligencia, remozan nuestro espíritu 
y alegran nuestro corazón. Por eso 
nuestras despedidas siempre son 
emotivas y nostálgicas… 

EL ORIGINAL, SENCILLO, 
BELLO Y SIGNIFICATIVO 
“ESCUDO” DE LA “FUNDA-
CIÓN GRANADA COSTA”.

Me referí a él ampliamente en 
el Periódico tan pronto supe de 
él con grata sorpresa. ¡Sï, ya te-
nemos nuestros Escudo, el propio 
de la “Fundación Granada Costa” 
y el que nos distingue a cuantos 
comulgamos con ella y sus Pro-
yectos! Con tres artísticos gra-
bados simbólicos que son otros 
tantos mensajes. El de la Paloma 
en su dócil vuelo que significa 
“la Paz”, tanto de la Humanidad  
como de cada uno de nosotros a 
pesar de nuestros contratiempos, 
enfermedades, y cualquier otra 
adversidad. El Lazo o corbata en 
torno a un supuesto cuello, que no 
es fuerte y apretado simbolizando 
“yo, mis ideas y creencias y nada 
más”, sino que está distendido 
simbolizando que “las ideas son 
para exponerlas y debatirlas con 
calma y serenidad, pero no para 
imponerlas”, ni en nombre de 
una cultura, tradición o creencia 
determinadas. Y la Pluma sim-
bolizando la cultura universal, 
las obras tanto en prosa como en 
poesía de todos los tiempos, que 
nos proporcionan conocimientos 
y reflexiones tanto de la Historia, 
de las Ciencias y las Artes, como 
de la Vida y de nosotros mismos, 
y al mismo tiempo nos deleitan. 
Porque “los buenos libros son 
nuestros amigos silenciosos” que 
además de instruirnos y aconse-
jarnos nos remontan a otros pla-
nos superiores.

Otros proyectos y actividades 
que tienen cabida

en la “Fundación Granada 
Costa”. 

Dentro del macro “Proyecto 
Cultural Granada Costa”, debo 
añadir más “creaciones” que com-
plementan los fines de la Funda-
ción, como  los siguientes: 

El INSTITUTO ROGELIO 
GARRIDO MONTAÑANA.

Creado para el estudio y con-
servación de todas las obras  edi-
tadas y que se editen en lo suce-
sivo por nuestros asociados. Lo 
cual, como dije al principio, les 
asegura a dichas obras “un reco-
nocimiento y una perpetuidad” a 
lo largo de la Historia. 

El INSTITUTO ALFREDO 
ARREBOLA.

Creado para el estudio del 
“Folclore Nacional”, recopilando 
tola historia del mismo a través 
de los pueblos y metrópolis de 
todas las Comunidades Españo-
las. Nuestro Socio, Contertulio 
y Amigo Alfredo Arrebola, está 
super-dotado para tan enrique-
cedora labor, como nos lo ha ido 
demostrando con sus artículos de 
inmejorable calidad publicados 
en nuestro Periódico, con envi-
diables conocimientos del Arte 
Flamenco, sus formas, conteni-
dos y significados, a lo largo de la 
Historia. Y de todos es conocido, 
además, por ser tan buen escritor 
como “Cantaor”.

AULA PARA OBRAS DE 
ARTE. 

Con una Sala de Exposiciones, 
porque entre nuestros asociados 
contamos también con “escultores 
y pintores” que necesitan exponer 
sus obras. Además de las obras ar-
tísticas que ya posee la Fundación 
por haberlas adquiridas, y por las 
donadas de Socios y amigos para 
la Fundación. En dicha Aula ha-
brá una sala para conservar lo 
anterior. Y también para que los 
que quieran exponer sus propias 
obras durante un determinado 
tiempo de cara al público, para su 
contemplación y su venta; tras ese 
determinado tiempo las podrán 
recuperar, con los beneficios con-
seguidos de sus posibles ventas. 
Así pues, dicha Aula y su sala des-
tinada a la exposición de obras ar-
tísticas, será un “Museo” de cara 
al público dedicado al Arte en sus 
distintas facetas: esculturas, pin-
turas y objetos de valor e interés 
decorativo y artístico. 

“AULA DE CERTÁMENES 
LITERARIOS”.

“Granada Costa” tiene previs-
to celebrar a lo largo del año “doce 
Certámenes Literarios”. Uno que 
mantendremos de por vida será 
el de “Relatos Cortos” (bautizado 
en honor a mi humilde persona: 
“Escritor Rogelio Garrido Mon-
tañana”).  Pero los concursantes 
a los “doce Certámenes” serán, 

LA “FUNDACIÓN GRANADA COSTA”
Y SUS CULTOS PROYECTOS Y CREACIONES. 
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por turno, de las distintas Co-
munidades Españolas: Valencia, 
Barcelona, Madrid, Canarias, etc., 
para que todas las Autonomías se 
puedan beneficiar de los mismos. 
En dicha Aula estará la “Bibliote-
ca” a la que ya me referí, donde 
se ubicarán los distintos libros de 
nuestros asociados ya publicados 
por la “Editorial Granada Costa”, 
y los que en adelante se irán pu-
blicando, más los libros recibidos 
y donados por Socios y Amigos 
de la Fundación y sus Proyectos. 
Esta Biblioteca quedará abierta al 
público, inicialmente con un volu-
men de 2.000 ejemplares.

“AULA DE LA MÚSICA” .
En dicha Aula se ubicará la 

música concerniente a “La Peña 
Flamenca Santa Ana de Molví-
zar”, que se ha unido al “Proyecto 
Cultural Granada Costa”, y a par-
tir de Enero de 2016 todo lo re-
lacionado con dicha Peña en sus 
Actos, Música y Arte, estarán re-
flejados y presentes en el mencio-
nado “Proyecto Cultural Granada 
Costa”.

La “SEDE”  (o “Madre” por 
así decirlo) de la Fundación y los 
distintos Proyectos, Aulas, e Ins-

titutos y demás Creaciones y Ac-
tividades “GRANADA Costa”, 
estará ubicada en: 

Avenida de Andalucía Nº 18, 
1º izquierda.

18611 MOLVÍZAR, Costa 
Tropical.
(Granada)

Tel. 958 62 64 73. Correo 
electrónico: editorial@granada 

costa.es
     Se trata de un edificio dona-

do por José Segura Haro con algo 
más de 2.000 metros cuadrados de 
terreno, repartidos en tres plantas. 
La ya mencionada “Taberna Cul-
tural Granada Costa” se ubica en 
la terraza, ocupando un espacio 
aproximado de 700 metros cua-
drados.

 “RETOS YA CUMPLI-
DOS Y OTROS QUE SE IRÁN 
CUMPLIENDO”.

 Un RETO dedicado al 
“Arte”. Ya se hizo una exposición 
con algo más de 1000 obras de arte 
solo de nuestros Asociados, com-
puesta de pinturas y esculturas. Que 
tuvo lugar en el Colegio de Molví-
zar durante el mes de agosto, apro-
vechando la ausencia de clases en 
esas fechas; para lo cual se tuvo que 

desalojar de ocho aulas de niños los 
bancos y otros enseres, y convertir-
las, con los pasillos adyacentes, en 
“Sala de Exposición”.

 Otro RETO dedicado 
al “Flamenco”.  Durante los años 
2009 y 2010, “Granada Costa” lle-
vó a cabo “dos años consecutivos 
de 24 horas ininterrumpidas dedi-
cadas al Flamenco”, comenzando a 
las 10 de la mañana de un día hasta 
las 10 de la noche del día siguiente. 
Y nos place consignar que hasta el 
presente, nadie ha conseguido un 
Reto con estas características.

 Otro RETO (al que me re-
ferí antes y ahora con más detalles), 
dedicado a la “Poesía”. Las “Vein-
ticuatro Horas ininterrumpidas de 
Poesía” que “Granada Costa” lle-
vó a cabo durante este año 2015, 
coincidiendo con el “Año Inter-
nacional de la Poesía”, Reto al que 
en parte nos hemos referido antes.  
Este récord de cultura poética con 
rapsodas y coloquios en torno a la 
Poesía, le fue dedicado al insigne y 
popular “Poeta del amor”: el espa-
ñol Gustavo Adolfo Bécquer, naci-
do en Sevilla y fallecido en Madrid 
(1836-1870). Este mismo evento 
dedicado a la Poesía se repetirá en 

el próximo 2016, dedicado a la ce-
lebérrima española Santa Teresa de 
Jesús nacida en Ávila y fallecida en 
Alba de Tormes (1515-1582). Es-
critora, poeta, mística, y declarada 
“Doctora de la Iglesia” por el Papa 
Paulo VI, por la sabiduría que ema-
nan sus escritos, por su alta y mo-
délica  experiencia espiritual, y por 
su influjo en miles de personas que 
han abrazado “el Camino de la Vida 
Espiritual y la gozosa Comunión 
con Dios”.      

Otro RETO que se llevará a 
cabo durante el presente año 2015: 
la recopilación de todos los eventos, 
proyectos y actividades presididas 
por “Granada Costa”, mediante la 
publicación de un estupendo “Li-
bro” para la Historia, con reseñas 
históricas de importantes persona-
jes de España, que se titulará “Au-
tores Granada Costa 2015”, en el 
próximo año “Autores Granada 
Costa 2016”, y así sucesivamente 
cada año. Las primeras 100 pági-
nas se dedicarán a lo anterior, y 
en las restantes podrán participar 
nuestros escritores y escritoras, 
con su propio material literario que 
estimen conveniente. El precio de 
cada aportación literaria personal 

será de 15 euros por página, y por 
cada una el correspondiente autor 
o autora recibirán de regalo un 
ejemplar de Libro. (Generosa ofer-
ta, digo yo, y diría cualquiera…) 
El precio de dicho Libro para el 
público será de 20 euros, El reco-
rrido de este Libro y su presenta-
ción en las importantes metrópolis 
y otras ciudades de las distintas 
Autonomías, esta establecido “de 
Diciembre a Diciembre” cada año, 
siendo su primera presentación y 
divulgación en Madrid, por ser la 
capital de España. De manera que 
cada año y en distintos circuitos 
culturales, el Libro “Autores de 
Granada Costa” tendrá la más am-
plia difusión de sus prticipantes.

Por eso dije al principio que 
todos lo “Proyectos Granada Cos-
ta” son una sublime “epopeya”, un 
magnífico Poema compuesto de 
tantas estrofas  como Proyectos, 
Retos y Actividades, con un “estri-
billo” que se va repitiendo en cada 
estrofa: “¡GRANADA COSTA!”

¡Gracias, entrañable Amigo 
Pepe Segura, por ayudarnos a to-
dos a convertir en realidad nues-
tros dorados, culturales, artísticos 
y trascendentales sueños!

Cuando llegan estas fechas Navideñas, parece que todos que remos olvidarnos un poco de lo que ha sido el qué hacer de todo un año ya vencido, y nos ponemos ha pensar en uno nue-
vo; para seguir adelante y reflexionar un poco, para felicitar a los que más queremos: familiares, amigos, paisanos. Con esta nostalgia tambuén quiero felicitar y darles las gracias a la 
Dirección del Club Granada Costa, a su Presidente D. José Segura Haro, por la buena educación que han tenido de amistad y de compañerismo. Y, tambien quiero recordar a mí pueblo 
ha mi gente que quiero tanto: a “Personalidades y Autoridades “, a la prensa nacional e internacional, les doy las gracias por su buena acogida y el respeto mutuo que todos debemos 
tener con todos los escritores y poetas, no privándoles de los actos culturales, porque la censura literaria desde la antigüedad es de cobardes y de ignorantes. El escritor moderno debe 
ejercer su actividad en su época y no censurarle como lo hacían en la Edad Media, los encarcelaban y los apaleaban.

El pueblo mallorquín después de cuarenta años escribiendo ha reconocido mi literatura “Mediterránea y Castellana” como estas dos poesías en castellano y catalán, porque vivir es 
amar y sufrir, como estos versos que he compuesto al amor:

Soy la llama movida por el viento, 
por el fuego del amor
me quema con sentimiento
en mi profundo dolor. 

No tengo ira sufrir es amar
ignoro las cosas del amor 
esa fuerza nos hace volar
con los dulces besos del candor

Hoja inerte caída del árbol
nacida en la verde rivera, 
enamorada de tu sol 
y de tu hermosa primavera 

Como brama la fauna salvaje
bañados de la lluvia y nieve, 
los pájaros cantan en su ramaje, 
reposados en su relieve. 

Bailando están las mariposas 
se cimbrean en los olivos 
entre las flores y las rosas, 
burlándose de los espinos 
y de la vida misteriosa; 
¡para morir en la eterna luz! 

Quan cremen mès esplèndits els teus ulls
morìen el seu alegre amb pau:
oblìdat de miserables enotjos
El prego que no ploris mès.

A la teva mirada nomès hi ha honradesa
el teu cor seguirà essent meu
a cada moment fins la vellesa
respectat te t’estim i sonric.

Que sabràs tu, ai de la meva pena!
sentir les teves queixes i el teu plorar
i en fas responsable cada dia
feliçment de que tant m’estimes.

Riallera amb mantó de Magdalena
apenada et vaig trobar:
tenìes el rosari de la pena
A les teves mans i el teu amor et vaig respectar.

Resam i cantat sens parar
les postres vides quedaren tan unides
i donant te un bes sense més pensar
vaig demostrar aquest amor pur sense ferides
al nostre costat anava la processò
Dèu ens unir amb la seva benedicció!

Una pluma de Mallorca a Molvizar 
Felicita la NavidadEnrique Martínez

Palma de Mallorca
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Concha Coll
Palma de Mallorca

Hallándose al pie del cadalso, (habiendo reci-
bido, aun a pesar de la prohibición de sus ene-
migos, los auxilios de la religión), estrechando 
un crucifijo y recitando ella misma la oración 
de los agonizantes, tiene un segundo de impa-
ciencia. El doctor Flelcher, Deán de Peterbo-
rongh, anglicano, trata de hacerla desistir de 
sus fervorosas protestas, pero ella le interrum-
pe bruscamente: -“No me importunéis, Deán; 
soy católica y doy gracias a Dios, de derramar 
mi sangre por mi religión”.
 Respuesta excelsa que nos deja el 
recuerdo imborrable de su valor y de su fe en 
las páginas de la historia, donde ha merecido la 
gloria de que se la conozca por el sobrenombre 
de “la reina mártir”.
 Las últimas palabras de Manuel 
Kant, el ilustre filósofo alemán, están llenas de 
una grandiosa serenidad: -“No temo la muerte. 
Sabré morir. Os aseguro ante Dios que si esta 
noche la sintiera venir, alzaría las manos y di-

ría: ¡Bendito sea Dios!
 Esta gran figura, próxima a desapa-
recer, deja tras de sí una extensa serie de obras 
geniales. Profesor primero y rector después de 
la Universidad de Königsberg, ha pasado por 
la vida forjando una nueva doctrina filosófica 
que ha conmovido todo el sistema metafísico 
conocido, inculcando sus elevados principios 
en el corazón de los hombres; principios que 
persiguen principalmente la observación aten-
ta de sí mismo, que en ideología admiten ideas 
independientes de todo elemento sensible y 
que en moral fijan sólidamente la idea del de-
ber.
 Este cerebro, esta mente fecunda van 
a hundirse en la sombra, pero el genio que los 
alumbró, perdurará siempre como un inapre-
ciable legado. Sin  embargo, en ninguna de 
sus grandes frases filosóficas, encontraremos 
tan profunda filosofía como esta última de su 
vida, en que frente a la muerte, se dispone a re-

cibirla sencillamente con las manos alzadas y 
bendiciendo el nombre Santo de Dios, Andrés 
Chénier, caído bajo el terror de la Revolución 
francesa nos lega en sus postreros instantes 
una bella y honda despedida: -No he hecho 
nada para la posteridad. Me llevo este pesar a 
la tumba; y sin embargo, -añade golpeándose 
la frente- algo habría aquí dentro”.
Pero Chénier se equivoca al decir que no ha 
hecho nada para la posteridad. Ha hecho algo 
sublime: morir. En este  tiempo de horror revo-
lucionario en el que cualquier ínfima circuns-
tancia es suficiente para ser condenado por el 
terrible tribunal de salvación pública, el poeta 
ha lanzado al mundo su magnífica oda a Car-
lota Corday, que acaba de ser guillotinada por 
el asesinato de Malgrat, vertiendo en ella toda 
la admiración que siente por esta débil mujer 
que ha desafiado la muerte, con un hermoso 
ideal en el corazón. Andrés Chénier, “no puede 
honrar en silencio” a la heroína y pronto sus 

inspiradas estrofas son divulgadas:

“Con frente imperturbable y mirada serena,
sobre el tablado trágico, despreciante la rabia
de un pueblo abyecto, vil y fecundo en ultrajes
que así cree sentirse más libre y soberano”.

Esta osadía le cuesta la vida. Pero la guillotina 
ha perdido toda su ignominia desde que Carlo-
ta fue inmolada en ella y su propia muerte se le 
aparece llena de hermosura y sentido místico. 
Porque muere por un recuerdo de  femenina 
bravura que, contra todos, él ha cantado y ele-
vado sobre el suelo sangriento de Francia.
 Sólo se lleva un pesar a la tumba: 
“No  he hecho nada para la posteridad”-. Pero 
la posteridad ha escrito indeleblemente las le-
tras de su nombre con la sangre derramada de 
su poético heroísmo.

FIN

LAS ÚLTIMAS PALABRAS (II)

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

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

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

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

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

1º     Premio de 600 euros y diploma.

2º     Premio de 300 euros y diploma.

3º     Premio local 100 euros y diploma.

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

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

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

7)     El plazo de admisión finalizara el día 10 de marzo de 2016.

8)  Todos los trabajos deberán remitirse a: Excmo. Ayuntamiento de 
Ítrabo, c/ Doña Carmen, 1. 18612 Ítrabo, Granada (España).

9)   El fallo del jurado se hará público el día 24 de marzo de 2016 y la 
entrega de los premios tendrá lugar el sábado día 2 de abril del 2016, 
en el salón de actos del edificio de multiuso, C/ Las Barreras.

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

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

12)    Los poemas que no consigan premios, serán destruidos.

    La Concejala de Cultura
    María Ángeles Fernández Ruíz
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-Bienvenida.
-Interpretación de polkas y guaranias con arpa y guitarras por el 
Dúo Paraguay.
-Danzas paraguayas por el ballet Mburukuja.
-Villancicos en guaraní y jopará.
-Representación teatral.
-Exposición navideña.
-Palabras de clausura del Sr. Cónsul del Paraguay.
-Brindis y comida típica paraguaya.

          Este ha sido el ameno y variado programa que Luisa 
Pereira, directora y fundadora del Canal TV Liter Nauta, con 
la colaboración del Consulado del Paraguay en Valencia, ha 
preparado con motivo de las Fiestas Navideñas 2015, a las que 
amablemente fui invitada y tomé parte como componente del 
coro de villancicos así como en el apartado dedicado a la poesía.
          Las interpretaciones musicales estuvieron a cargo del Dúo 
Paraguay, Miguel Aquino y Ricardo Orero, magníficos 
arpista y guitarrista, entusiasmando a los numerosos asistentes, 
paraguayos y españoles, que llenaban el salón de actos de la 
Parroquia Sant Miquel Soternes de Valencia.
          A continuación, yo recité un poema dedicado al Niño Jesús 
y al finalizar el mismo, el cónsul, D. Juan Pablo Castillo, que 
se había trasladado expresamente desde Barcelona para asistir a 
la fiesta, me felicitó, momento que yo aproveché para hacerle 
entrega de mi último libro de relatos fantásticos, El Torreón del 
Ánima, detalle que me agradeció mucho. 
          Luego le tocó el turno al coro, muy bien dirigido por el 
Dúo Paraguay, que interpretó dos villancicos: Noche de Paz, en 
idioma guaraní, y Dos trocitos de madera, muy popular, cantado 

en jopará, que significa mezclado ya que en la letra van los dos 
idiomas indistintamente, español y guaraní.

De regalos sandía y chipa (pan de almidón con queso),
 naranjitas y pakova (plátano),

Pegueruke lo mitâ, Ñandejara’ i peguara
(traigan todos para el pequeño Dios)                           

          Os aseguro que gustaron mucho y al final acabaron todos 
cantando el estribillo con el coro pues la música es muy pegadiza 
acompañada de maracas, panderetas y otros instrumentos 
musicales.
          Después le tocó el turno a las danzas paraguayas a cargo 
del grupo Mburukuja, dirigidos por Luz M. Estigarribia, 
luciendo unos preciosos trajes de rico colorido y vuelo infinito 
que al moverlos semejaban mariposas revoloteando. A mí me 
vistieron con uno de ellos, de un precioso color azul, y les 
encantó que una española lo luciera. ¡La de fotos que nos 
hicimos! La verdad es que me hacía mucha ilusión vestirme con 
ese traje tan vistoso. Gracias por prestármelo.
          No faltó la famosa Danza de la Botella, que consiste en 
bailar con una botella sobre la cabeza a la que se le van 
añadiendo más hasta un número de diez. Es un baile muy difícil, 
quizá único en el mundo, pues no cesan de bailar y dar vueltas 
manteniendo el equilibrio para que las botellas no se caigan.
          Como remate a las actuaciones se representó una obra de 
teatro, Mateo Gamarra, totalmente en guaraní, por la compañía 
de Estéfana Díaz, actriz y bailarina, en donde todos los 
intérpretes actuaron como 
auténticos profesionales. 
          Era sabido de todos que el Sr. 
Cónsul canta admirablemente, así 
es que antes de promunciar las 
palabras de clausura se le rogó que 
interpretase unas canciones del 
rico folclore paraguayo 
acompañándose él mismo de la 
guitarra. ¡Qué voz! Fue un remate 
perfecto para el Festival y un 
deleite el escucharlo, aparte de un 
privilegio, pero D. Juan Pablo es 
persona sumamente amable y 
atenta. Su actuación fue muy 
aplaudida, terminada la cual, 
pronunció unas palabras 
clausurando el acto y pasamos a 
disfrutar de los típicos platos 
paraguayos consistentes en: chipa 
(pan de almidón y queso), mbeju 
(tartita), arro kesu (arroz y queso), 
pakova (plátano) y otros más, de 

los que se dieron cumplida cuenta pues estaba todo buenísimo. 
Yo me quedo con el pajagua maskada y las artísticas tartas.
          No dejaré de mencionar la bonita decoración navideña con 
que adornaron el salón y las manualidades expuestas, obra todo 
ello de las alumnas del Taller de Manualidades dirigidas por los 
profesores Alejandra Lial y Javier Gil. A mí me dieron a elegir 
uno de los trabajos y yo escogí un original servilletero como 
recuerdo de una tarde digna de evocar dentro de un ambiente 
cordial y festivo. ¡Ah! Y también nos dieron un diploma a todos 
los participantes. Todo un detalle. Gracias, amiga Luisa. 
Enhorabuena y bendiciones, como gustáis decir a vosotros, a ti 
y a todo el colectivo paraguayo residente en Valencia.
          Y termino con una estrofa del villancico Noche de Paz 
deseándoos de corazón esa paz a toda la gran familia de 
Granada Costa y a su presidente José Segura.

NOCHE DE PAZ
Angaguapy ha mborayhu oañua ko pyhare

Paz y Amor envuelven esta noche
Tupa ra´y pukavý oguahê

El Hijo de Dios viene sonriendo
Mbyja omimbi amoite yvaté

La estrella brilla allá en lo alto
Tory apyra´y Ñandejárape
Felicidad infinita para Dios

Tory apyra´y ichupe
Felicidad infinita para Él.

FIESTA DE NAVIDAD PARAGUAYA
Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Esta noche fue representada la obra coral, en clave poética, “La paz lleva co-
rona de espinas” de Alfonso Monteagudo. El numeroso público que asistió a 
la gran Gala de la Cruz Roja, en el teatro-Auditórium de Almuñécar, disfrutó 
de un variado elenco de artistas, como pueden comprobar por el programa de 
actuaciones que les mostramos. La velada fue de alta calidad, muy satisfac-
torio para todos los artistas, que apuestan por las Bellas artes, en todas sus 
manifestaciones
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LAS  NUECES  son  beneficiosas 
para  el  corazón  por su  alto 
contenido  de  ácidos  grasos  
y reducen  el  mal  colesterol  ?

EL PISTACHO es  con la miel y 
las almendras  uno de los 
alimentos  que  se  venían 
consumiendo  1.800 años   
antes  de  Jesucristo ?

EL MAÍZ el  chile y la  judía 
era  el  principal alimento de 
los nativos  a la llegada  de  
los  conquistadores ?

LA GROSELLA  proporciona 
una acción  antioxidante  
que neutraliza  la  posición 
tumoral  de   los  radicales 
libres ?

LA NARANJA en  el  trópico 
madura  de  color  verde  por  
no  tener  las  horas  de  frio  
que  necesita ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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 LA IMPORTANCIA DEL IDIOMA EN  VIAJES DE NEGOCIOS

A lo largo de mi vida 
empresarial,  utilicé como 
norma el título del 

presente escrito, como medio 
para conseguir negocios fuera de 
nuestras fronteras. Antes de  
comprar el billete del viaje, me 
imponía dos  condiciones 
fundamentales: saber el potencial 
y posibilidades del interlocutor 
con el que me encontraría sobre 
el producto que buscaba, y  el 
idioma que hablaba. 

En mis primeros años de 
joven empresario, tuve la suerte 
de defenderme con el francés y 
ello me ayudó en ciertos países 
como Canadá, Polinesia y 

algunas islas del Caribe.  Y como 
lo consideraba  imprescindible 
para conseguir mi objetivo, si se 
trataba del idioma inglés que no 
conocía, me buscaba una 
traductora preferiblemente 
femenina y moderadamente 
atractiva para que me acompañara 
en las  primeras  entrevistas.

Como de todos es sabido, el 
idioma es fundamental en el 
mundo comercial y  practicarlo 
con el interlocutor en la primera 
entrevista,  se tiene ganada la 
apuesta y  la puerta abierta del 
futuro. A sensu contrario en ese 
primer encuentro cuando se tiene 
que hablar por señas para intentar 

entenderse...
Una magnífica  prueba de 

cuanto digo, la  tenemos nosotros 
los españoles en las relaciones 
comerciales con los países 
sudamericanos;  concretamente 
en el caso de Perú  como el más 
reciente productor importante de 
aguacate, que tras haber sido 
visitado por  los importadores 
europeos solicitando mercancía, 
han sido los españoles los que a 
pesar de haberse incorporado más 
tarde, se han traído el mayor 
porcentaje de fruta; y así  sucede 
con la piña de Costa Rica o  los 
mangos de Ecuador o  Méjico por 
citar algún que otro ejemplo.

Y sin salir de  Europa, puedo 
referirme a  la importancia de 
hablar alemán, si se pretende 
iniciar relaciones comerciales 
con el mercado germano, hoy  
principal caladero de negocios 
del mercado europeo. Pero no 
sólo en el mundo de los negocios, 
sino para los mismos jóvenes que 
piensan en Alemania como 
destino para su futuro trabajo,  el 
idioma es el secreto que fluye 
incluso por encima de los 
conocimientos profesionales… 

Qué duda cabe, que en la 
actualidad cualquier empresario 
que se precie habla inglés  (caso 
contrario de la mayoría de 

n u e s t r o s  p o l í t i c o s 
lamentablemente)  como lo 
hablan generalmente  también  en 
Alemania,  y ello facilita 
cualquier contacto comercial y de 
trabajo, pero el dominio del 
alemán es un añadido más a favor 
de quien lo habla,  frente a 
cualquier otro competidor.  Un 
tema que tienen bien aprendido 
los chinos desde tiempos 
recientes, quienes para comprar o 
vender en el gran mercado 
germano, se presentan hablando 
un perfecto alemán que es la 
he r ramien ta  mág ica  e 
imprescindible para conseguir 
sus objetivos.

SOBRE LOS  VIAJES AFRICANOS
Siempre me pegunté en mis 
sucesivos viajes a los países de 
África, por qué los turistas eligen 
este destino llevados por una 
decisión vacacional o turística y 
simplemente de ocio. Los 
inconvenientes son tantos, que 
muchos días antes de tomar el avión 
soñaba yo con los conocidos 
problemas que  tendría que superar  y 
me veía apartando las nubes de 
mosquitos que me asediarían como 
casi siempre allá donde fuese,  y 
soportando además  el implacable 
calor húmedo irrespirable de las 
carreteras y caminos cuando se  
levanta un polvo rojizo y pegajoso 
que se incrusta en la garganta sin 
piedad. Un turista noruego me 
explicó, que la compensación se 
tiene de regreso al confortable hotel, 
donde una vez reconciliado con la 
ducha puedes disfrutar a continuación 
de las notas musicales del  acogedor 
piano que en los atardeceres 
acompañan la deliciosa copa de 
champán francés. 

Y  como ejemplo me estoy 
refiriendo a cualquiera de mis viajes 
a Costa de Marfil en su etapa dorada, 
cuando estaba gobernada por el 
Presidente Houphouet-Boigní y el 
país  vivía días de esplendor  
conviviendo  con la numerosa 
población francesas que contagió a 
los marfileños con  su  qualité y  
delicatesse. Y traigo a mi recuerdo 
Abidjan, la capital, donde la 
influencia francesa podía observarse 
en las  boutiques, cafés, clubes,  
restaurants y hasta en la forma de 
vestir y caminar de los medio 
burgueses nativos, y que en el caso 
de las mujeres paseaban sus cuerpos 
sobre alzados tacones con aspecto 
altivo y desafiante, mientras hacían 
la compra de cada día  en los  

populosos mercados de cualquier 
barrio de la entonces esplendorosa 
capital. 

Pero en nuestro caso, una vez 
cumplido  el trabajo burocrático que 
allí nos llevaba y que se resolvía en 
pocos días en la misma capital, se 
imponía viajar a los campos de 
cultivo para encontrarnos con las 
plantas y los frutos tropicales 
contratados que habíamos de recibir, 
y que según la época,  en unos casos 
eran  las  piñas,  y en otros los cocos 
o mangos y plátanos, cuyas 
plantaciones dibujaban por doquier 
el horizonte marfileño. 

Y para ello, y sin poder evitarlo, 
nos debíamos incorporar  a los 
inalterables caminos y carreteras casi 
siempre  intransitables de los 
poblados africanos,  que suelen 
rodear a cualquier ciudad situada en 
la franja del trópico; y me preguntaba 
una y mil veces cómo algo tan 
caótico podía funcionar. Porque a 
diestro y siniestro cuantos escabrosos 
caminos podíamos  tomar, estaban 
siempre marcados por  chamizos, 
chiringuitos y tenderetes de tablas, 
pajizos y maderas, con mostradores 
repletos de trastos multiuso que 
nunca se podría uno imaginar. Los 
puestos de chatarra podían 
permanecer junto a montones de 
frutas y bananos apilados  en el 
suelo,  repletos de polvo del camino 
pero dispuestos para su venta; y 
junto a ellos marcando espacio, 
estarían unos destartalados sofás 
asomando sus viejos muelles por los 
rotos del tejido y en la apretujada 
cercanía permanecería un escaparate 
de pescado desecado,  recibiendo un 
sol justiciero sobre sus resecas y 
malolientes escamas. Y en cada 
espacio multicolor de cochambre de 
cualquier tipo, estaría sonando una 

música estridente a pleno volumen 
emitida por monumentales altavoces 
que los caminantes y sobre todo las  
“caminantas” acompasarían 
moviendo sus cimbreantes cuerpos 
de ébano… Pero siempre alegres y 
con la blanca sonrisa en un rictus 
indescifrable.

Pero el referido paisaje que estoy 
describiendo al que no podíamos 
sustraernos por la lentitud del tráfico 
rodado (allí siempre es hora punta), 
alejados  ya de la capital, me 
preguntaba a donde iría tanta gente 
moviéndose entre la pila de 
colchones, latas, chiringuitos de coca 
cola y sartenes humeantes con masas 
múltiples de potingues; y mientras 
yo reflexionaba sobre el caos, un par 

de muchachos embadurnaban 
nuestro parabrisas sin que lo 
pudiéramos evitar,  con un trapo 
sucio y una lata de agua pestilente 
que te obligaba a soltar con prisa 
unas cuantas monedas para que nos  
dejaran marchar…

Y lo más curioso del caso, que 
entre aquella tenebrosa oferta de 
trastos y desecho ninguno de los 
mercaderes debían tener prisa. Por 
ello, salir de aquellos caminos 
rodeados de viejas camionetas  y 
coches destartalados, o motos 
circulando  con las  ruedas  pinchadas 
y  bicicletas sin pedales activadas por  
unos  pies descalzos, se nos hacía 
poco menos que imposible; pero es 
lo que había y es lo que hubo  

siempre,  y por sabido no se nos 
hacía más soportable. Así es África 
pensábamos…

Pero al menos nosotros,  llegando  
a nuestro destino olvidábamos 
aquella marabunta y teníamos el 
premio: nos esperaban cientos  de 
cocoteros perfectamente alineados 
cargados de fruto; miles de plataneras 
sosteniendo sus grandes racimos de 
bananos; los inmensos campos 
cuyos millones de plantas dejaban 
asomar las coronas de las piñas; y en 
la lejanía, las panículas de mangos 
colgaban de su poderosas ramas que 
los sostenían. Y así, con una y otra 
especie frutal nos reconciliábamos 
en nuestros continuos  viajes  con el 
trópico africano…  
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

El otro día al ir a una copiste-
ría para hacer unas fotocopias y 
unos folletos promocionales con 
fotografías incluidas, me pude 
dar cuenta de cómo ha prospe-
rado el mundo de la informática 
y sus técnicas revolucionarias 
a través de la maquinaria y los 
móviles que han generado un 
avance en nuestro tiempo para 
ver realizados nuestros trabajos 
con una veloz rapidez.

Hoy entrevisto a Eloísa de 
la Torre González de la Copis-
tería Copifax, de Torremolinos, 
y que a través de ella he podido 
ver cumplido mi sueño como es-
critora y viéndose compensado 
mi trabajo a través del montaje 
que realiza la copistería después 
del realizado por la Informática 
a ordenador, haciendo copias de 
mis libros de la manera deseada 
antes de ser editados.

S: Hola Eloísa, ¿tú me pue-
des resumir lo que es una copis-
tería?

E: La copistería es una tienda 
donde se preparan y hacen todo 
tipo de fotocopias y diseños de 
tarjetas, folletos, publicidad, 
etc., además de venta de mate-
rial de papelería.

S: ¿Qué experiencia hay que 
tener para llevar a cabo este tra-
bajo?

E: Según el puesto de traba-
jo, de diseñador gráfico o bien 

de dependiente.
S: ¿Qué clases de trabajos se 

pueden realizar dentro de la Co-
pistería?

E: Fotocopias a color o en 
blanco y negro, tarjetas de vi-
sita, encuadernaciones, diseño 
gráfico, plastificados, etc.

S: ¿Cuánto tiempo se necesi-
ta para hacer por ejemplo el do-
sier de un libro?

E: Aproximadamente 15 mi-
nutos más o menos.

S: ¿Es difícil realizar monta-
jes de folletos con fotos inclui-
das?

E: No, es fácil, si se conoce 
el programa en el cual se realiza 
no es difícil.

S: ¿Qué es lo más difícil de 
realizar dentro de la Copistería 
y lo más complicado que habéis 
hecho?

E: El diseño y montaje de 
una revista de moda, fue muy 
laborioso.

S: ¿Es satisfactorio vuestro 
trabajo y cuántos años llevas al 
frente de esto?

E: Sí es grato, lo más compli-
cado es el trato con el cliente. Yo 
llevo desde el año 2000.

S: ¿Qué recomendaciones 
hacéis a vuestros clientes para 
reducir tiempo?

E: Que traigan sus trabajos y 
documentos ordenados y en car-
petas.

S: ¿Salen caros los trabajos 
de Copistería?

E: No, depende de lo que im-
priman. El color suele ser más 
caro, si es un blanco y negro 
abarata el precio.

S: ¿Cuál es la técnica a seguir 
para mejorar vuestro trabajo?

E: Últimamente la tecnología 
ha avanzado mucho y el 70% de 
los trabajos son impresión desde 
digital y si todos los clientes tra-
jeran los trabajos seleccionados 
ahorraríamos tiempo.

S: ¿Qué ventajas puede te-
ner con vosotros un escritor a la 
hora de editar su libro?

E: En principio la maqueta-
ción del libro la podemos mon-
tar e imprimir en digital en for-
mato PDF, luego ya va el trabajo 
con el editor.

S: ¿Cómo desarrolláis la téc-
nica de la fotografía para libros, 
folletos, etc.?

E: A través del Photoshop, 
que es un programa de diseño, y 
pasarlo a través del Corel Draw.

S: ¿Hay futuro en la Copis-
tería?

E: Por supuesto, es muy ne-
cesaria y cada vez se amplía 
toda la técnica para mejorar y 
ahorrar tiempo.

S: Gracias Eloísa por tu en-
trevista y te deseo mucha suerte 
en tu trabajo, que es satisfacto-
rio y laborioso y muy necesario 

para todos los que escribimos 
o deseamos tener las copias de 
todo documento existente.

E: Gracias a ti Soledad por 
darme la oportunidad de fomen-
tar mi trabajo.

TÉCNICAS REVOLUCIONARIAS

DESCUBRIENDO TALENTOS
El otro día me encontré con 

un gran amigo, D. José 
Mesa, poeta y escritor de 

la Asociación Malagueña de Es-
critores y me propuso darle una 
sorpresa a su pareja, que es nada 
más y nada menos que la también 
poetisa y escritora Marisi Moreau. 
Me puso en mis manos un escrito 
que él tenía interés en resaltar sus 
valores, con todo su amor para 
su Marisi del alma. Él lo titula-
ba Descubriendo promesas (de la 
Segunda edad), yo voy a cambiar 
el título por el de Descubriendo 
talentos, con su permiso, porque 
Marisi es un talento y así el título 
me sirve para otro día poder ver 
las cualidades de otros escritores 
que a lo mejor no son de renom-
bre, pero que se merecen su re-
conocimiento por su esfuerzo, su 
tesón y su talento, porque todo el 
que escribe porta un cerebro inte-
ligente que guarda cosas muy im-

portantes, que expresa en su escri-
tura a lo largo de su vida y no es 
menos escritor que aquel que se le 
hayan concedido un premio No-
bel. Nunca se sabe cuándo se va 
a llegar a tal reconocimiento y le 
puede tocar en suerte a cualquiera 
de nosotros.

Para mí Marisi es mi amiga, 
compañera en la A.M.E., en Club 
Granada Costa, en amigos de la 
poesía y como persona es exce-
lente. Te deseo toda la suerte del 
Mundo en tu carrera literaria, ya 
que cuentas con diversos premios. 

A continuación, tu querido 
José te dedica estas palabras que 
esperamos sean de tu agrado ami-
ga Marisi.

Miles de veces pasan al lado 
tuyo personas que crees que hacen 
una vida cotidiana normal, fuera 
de la realidad… muchos de ellos 
tienen un don muy especial, algo 
que ha nacido con ellos en la muy 

tierna infancia, pero que nunca 
han sabido darlo a la luz… esa fa-
ceta que ni uno mismo descubre 
hasta que suceden casos como a 
esta gran poetisa Marisi Moreau. 
Hace pocos días atrás tuve el 
placer de presenciar un homena-
je que la Asociación Malagueña 
de Escritores (amigos de Mála-
ga) dedicó a nuestra poetisa, por 
decirlo de alguna manera, quedé 
prendado con la creatividad de su 
poesía, aparte de ser inédita reúne 
el carisma de las grandes poetisas 
malagueñas. Dentro de sus gran-
des dotes aparecen sus sonetos 
íntimamente ligados con el amor, 
entre sus interesantes cualidades 
destacan la de ser traductora de 
varios idiomas, también es muy 
creativa con las artes plásticas, sin 
descontar una gran artesanía en 
manualidades y muchas activida-
des que realiza con su inteligen-
cia natural. Entre otras cosas fue 

colaboradora de la radio en varias 
cadenas… actualmente participa 
en los eventos de la A.M.E., en 
las tertulias del Pimpi, también en 
el Club Granada Costa, excelente 
asociación cultural, lo mismo que 
Diario La Fontana de Alhaurín de 
la Torre, al cual también es miem-
bro, y por último es socia del cír-
culo cultural Amigos de la Poesía 
de Arroyo de la Miel. Desearía 

seguir escribiendo sobre esta gran 
persona y excelente poetisa, a la 
cual le deseo lo mejor del mundo 
y que pronto veamos un poemario 
que acaba de terminar.

Con todo mi cariño,
José Mesa

Y la escritora y amiga de los dos,
Soledad Durnes Casañal
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Tras la presentación de la 
Adaptación-Recreación 
Acompañando a don Qui-

jote en el Instituto de Secundaria 
Vega del Argos  de Cehegín (Mur-
cia) y en el Colegio de Primaria Las 
Gaviotas de La Herradura (Grana-
da), nuestro columnista Francisco 
Velasco Rey inicia su andadura por 
los distintos centros educativos de 
la comarca y provincia, además del 
previsto en su pueblo natal de Va-
lenzuela (Córdoba). 

La intención del escritor cor-
dobés Francisco Velasco es home-
najear por su cuarto centenario, al 
mejor novelista de la Literatura es-
pañola de su época y  de hoy en día. 
Ser tan antiguo no le quita ningún 
mérito. Todo lo contrario le confie-
re más importancia si cabe porque 
sigue siendo el espejo en el que se 
miran las novelas de todas las len-
guas del mundo.  Francisco Velasco 
afirma que de eso estamos seguros y 
podemos estar orgullosos, pues nos 
conocen en todos los países por la 
obra de Miguel de Cervantes. 

El autor cordobés nos comenta 
que también es su intención darlo 
a conocer de modo más cercano y 
acercarlo a nuestra época o cultura. 
Ese ha sido su objetivo por la expe-
riencia en la demanda que le hacen 
sus alumnos, desde hace mucho 
tiempo.

Así que le gustaría que se acer-
casen a la obra original sin temor y 
romper el tópico de que se trata de 
un personaje arcaico, anacrónico y 
pasado de moda. Es lo que preten-
de con su adaptación, que cualquier 
persona pueda comprender el signi-
ficado de las historias, que les cuen-
tan para que les guste. El autor cor-
dobés, lo hace acompañando desde 
la ficción a don Quijote en un viaje 
por nuestros tiempos, en el que niños 
y jóvenes de hoy le van a mostrar al 
protagonista algunos de los proble-
mas y sus formas de vida actual  que 
ocurren  en su época. De modo que 
puedan comparar con los tiempos en 
que vivía don Quijote. Por ello, una 
niña que se hace adolescente, evolu-
ciona e interpreta y explica los men-
sajes en relación con la actualidad.

En esta misma línea, declara que 
pretende acercar la obra de El Qui-
jote a lectores de educación prima-
ria, secundaria y padres de familias 
lectoras que compartan en común la 
lectura, para que conozcan la impor-
tancia de la misma, y con un enfoque 
didáctico y  lo más ameno posible. 
Esta incursión pretende mezclar la 
fantasía actual de nuestros jóvenes 
lectores con la procedente de algu-

nas anécdotas lo más literales po-
sibles del protagonista de la novela 
más importante del mundo. La que 
ha aproximado, aunando aconte-
cimientos actuales con otros más 
cercanos y derivados de la propia 
historia o discurso narrativo de sus 
aventuras, es decir, procurando que 
relacionemos su época y la nuestra.  
Así pues, su objetivo es  acercar la 
compleja interpretación del verda-
dero sentido de la obra, para que el 
joven lector aprecie su importancia 
y la valore como realmente se mere-
ce al ser considerada, la novela más 
universal, leída (aunque sea en par-
te), traducida y estudiada en  la ma-
yoría de todos los países de nuestro 
planeta. A su vez, en este sentido nos 
dice que quiere despertar el cariño y 
ternura de los niños de los colegios 
e institutos porque los ideales y va-
lores que transmite nuestra historia 
de  Acompañando a don Quijote se 
asemejan a los de sus corazones sen-
cillos y nobles, sin maldad y con la 
inocencia e ilusión que aspiran para 
transformar y mejorar el mundo, en 
estos tiempos tan difíciles. 

El Quijote es una obra con una 
enorme variedad de significados: 
desde una novela de humor a una 
novela existencialista porque refleja 
una visión de los problemas espiri-
tuales del hombre como símbolo de 
las aspiraciones y fracasos del ser 
humano.

Nos posibilita identificar formas 
de comportamiento comunes y pre-
sentes en cualquier persona: maldad, 
injusticia, violencia, miedo, avari-
cia, hipocresía, mentira, honestidad, 
bondad, solidaridad, valentía y jus-
ticia.  Cervantes, deja a los lectores 
que saquen sus propias conclusio-
nes, la ambigüedad o polifonía es 
proclamada por Don Miguel, acerca 
de los sentidos del Quijote cuan-
do expresa que es su libro “hijo del 
entendimiento”, es decir, no repe-
tición de lo esperable. Su deseo de 
bien y justicia para todos, y libertad 
movidos por el amor son los ejes 
esenciales de su estructura temática. 
Por tanto representa el símbolo del 
esfuerzo por cambiar y mejorar el 
mundo. En don Quijote no hay lu-
gar para el egoísmo y la ambición: 
su vida es abnegación y sacrificio. 
Nos hace reflexionar sobre la condi-
ción humana, el conocimiento de la 
realidad o las contradicciones de la 
existencia humana. 

Don Quijote desde su utopía 
nunca se rinde aunque fracase en 
sus aventuras y  lo achaca a encan-
tamientos. Él es educado, valiente, 
respetuoso, generoso, solidario y en 

general buena persona. Se ha pro-
puesto un ideal inasequible, inter-
preta la realidad según lo mejor de 
su ilusión aunque los sinsabores del 
camino lo estrellan o  lo hacen cho-
car continuamente y de forma  dolo-
rosa en su viaje por la vida, con una 
fe inquebrantable, es decir, su tema 
principal es la lucha trágica del hom-
bre, impulsado por ideales de altruis-
mo, generosidad y amor; por esta 
razón tiene una estatura moral muy 
superior a la de todos aquellos que 
se oponen y se ríen de él. La risa que 
provoca en primera instancia cuan-
do el protagonista se vuelve loco por 
leer muchos libros de caballerías y 
cree que las ficciones de esos libros 
suceden en la realidad, es el pre-
texto para enseñarnos a reflexionar 
sobre el equivocado modo y actitud 
intolerable en el que vivimos hipó-
critamente los seres humanos de la 
sociedad. Así pues nuestro princi-
pal objetivo es contribuir a desvelar 
el auténtico sentido de la obra. No 
obstante reconoce que son muchos 
otros, los temas que  trata en la no-
vela adaptada pero se conforma con 
abordar especialmente la confusión 
de la realidad con la imaginación, 
origen de todos los problemas que 
vivimos.

Por otra parte, el diálogo indica 
que a veces no nos escuchamos y 
por eso no se entienden a veces los 
protagonistas igual que hoy. Asimis-
mo, según el Autor, el personaje de 
la niña evoluciona como los lectores 
cuando se van haciendo mayores, 
desde el método mayéutico de  pre-
guntas-respuestas, a veces sorpren-
dentes e ingenuas -desde el consejo 
que una niña da a don Quijote para 
que vaya a la Policía y libertad de 
los dinosaurios por el espacio de los 
Museos- por el desarrollo de su ima-
ginación, hasta la interpretación más 
profunda de la libertad con la refe-
rencia como modelo de don Quijote.

 Ni que decir tiene que 
se trata de un reconocimiento a los 
incomprendidos, inadaptados, re-
beldes, los que van contracorriente, 
aquellos que ven las cosas diferen-
tes pero que no deben ser ignorados 
porque ellos cambian el mundo, im-
pulsan a la humanidad hacia adelan-
te como genios porque los que están 
locos por pensar que pueden trans-
formar la vida en un mundo más jus-
to, son los que lo consiguen. Somos 
antorchas que sólo tenemos sentido 
cuando nos quemamos con la luz de 
la sabiduría, que aportamos porque 
gastamos la vida como la madre que 
protege a su hijo porque luchar por 
nuestros sueños humanos de espe-

ranza, no es un imposible, no es caer 
en el vacío de la niebla del camino 
porque nos están esperando en la no-
che eterna del deseo con lágrimas de 
cariño. Sí porque no nos hace falta 
causas para luchar y personas para 
amar.

A don Quijote cuando el dolor 
de los demás les hiere o cuando es 
testigo de la privación o vulneración 
de los derechos o dignidad humana, 
él ya no puede mirar para otro lado. 
Lleva en su vida clavado el aguijón 
de la injusticia y su lucha es contra 
los que abusan de poder; por eso no 
puede guardar silencio y dejar de de-
nunciar lo cruel de la realidad, pues 
callar lo convertiría en cómplice; 
su fe no puede quedarse al margen 
del bien que lo conduce a la amada, 
deseada y anhelada Dulcinea, me-
tafóricamente interpretada como la 
utopía de la justicia. De modo que 
nuestro ingenioso caballero se pre-
gunta cómo ofrecer esperanza sin 
claudicar en el empeño de rescatarla 
de las cenizas de la maldad humana. 
Aunque se le vaya la vida en ello.

Concluyendo, Francisco Velasco 
en la hermenéutica de sus protago-
nistas acopla su mensaje, que queda  
plasmado magistralmente en esta 
Adaptación y original Recreación en 
un viaje por nuestros tiempos, en su 
lucha por una tierra más justa, frater-
na y solidaria, y es lo que alimenta la 
fuerza y ánimo para no tirar la toalla, 
desafiando y poniendo la propia vida 
patas para arriba, y no desfalleciendo 
en la certeza de sus ideales. Francis-
co Velasco Rey cita a  W Shakespea-

re para decir que el sabio no se sienta 
para lamentarse, sino que trabaja 
alegremente en su tarea de reparar el 
daño hecho.

 En este sentido, decía 
Rosa Navarro que no es nada fácil 
adecuar algo tan completo y com-
plejo como Don Quijote a los cha-
vales de nuestra época en España. 
Donde el nivel de exigencia se ha 
rebajado tanto que  a veces, sin ser-
los, tratamos a los niños como idio-
tas y no como lo que son: niños. Así 
el profesor de literatura Francisco 
Velasco nos manifiesta también que 
igual que el Académico y prestigio-
so escritor Arturo Pérez Reverte  es 
un defensor de las Adaptaciones o 
de las interpretaciones de los libros 
originales para adecuar su lectura a 
distintas edades y que no sean recha-
zadas ya que  lo importante  es su 
acercamiento, su lectura, que cual-
quier camino, en este caso sí lleva a 
Roma. No siempre el fin justifica los 
medios, más bien casi nunca, pero 
aquí la Recreación es algo original e 
inédito, por parte del autor cordobés 
y un remedio perfecto para evitar 
la repulsa o aborrecimiento futuro 
cuando ingieran el original. Por úl-
timo, le gustaría que los lectores re-
flexionen con estas frases: ¿Cuándo 
nosotros somos Quijote? Cuando 
tenemos ideas, ideales, ilusiones, las 
mejores ideas. Ellos tienen la última 
palabra. Para finalizar habría que 
responder a otra pregunta: ¿Quiénes 
son los Quijotes del SXXI? Los va-
lientes que denuncian la maldad y 
buscan la justicia.

Acompañando a Don Quijote 
de Francisco Velasco Rey
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Haciendo camino
(Peregrino en el Camino Real)

III
Nuevamente en la carretera, 

con la capilla de San 
Pedro a la espalda 

comienza la parte final del camino. 
A lo lejos, aun demasiado lejos 
para nos pies cansados y para una 
mente necia que se empeño en 
hacer estos últimos cinco 
kilómetros a pie, ya se ve la Iglesia 
santuario de la Virgen del 
Remedio. Hace poco rato que deje 
atrás los restos de la que fue 
hermosa capilla de San Pedro en 
Villamartin Alto, donde no pude 
por menos que pararme para 
admirar los restos de la capilla y 
sobre todo recrearme una vez más 
en la magnífica ventana románica 
que aún se conserva.

El camino se hace suave hasta 
confortable si se tiene una 
perspectiva cercana del final del 
mismo, la distancia entre 
Villamartin Alto y el Remedia no 
sobrepasa el kilometro y medio y 
el camino por la carretera es 
cómodo y con un paisaje agradable 
de pastizales y algún que otro 
sembrado.

No es mucha la arboleda que se 
encuentra para dar sombra al 
caminante, esos viejos arboles de 
troncos robustos a la sombra de los 
que el caminante puede sentarse a 
descansar o refrescarse con trago 
de agua de la cantimplora.

Y porque no a contemplar el 
paisaje y pensar en el trabajo que 
está realizando y las circunstancias 
por las que se encuentra en aquel 
lugar, no es sencillo tomar la 
decisión de ponerse en camino sin 
más certeza de poder hacerlo que 
la voluntad, que tampoco es fuerza 
menor, diría que la voluntad lo 
mismo que la fe puede mover 
montañas.

En estas elucubraciones  tenia 
la mente ocupada cuando me 
encontré de bruces con la iglesia 
de Nuestra Señora del Remedio, 
un hermoso edificio que despierta 
admiración y que desde hacía 
mucho tiempo tenia gana de 
visitar.

El Santuario de la Virgen del 
Remedio sustituyo a una primitiva 
que le levantaba en las 
proximidades del actual templo y 
del que en la actualidad no existen 
restos que atestigüen su existencia.

Aquel primer templo estaba 
dedicado a la advocación de la 
Santa María del Texo. Sobre su 
existencia hay algunos 
documentos que lo acreditan, uno 
de ellos, citado en las fichas del 

patrimonio arqueológico del 
Ayuntamiento de Navavja fechado 
el 23 de Julio de 1448 y que 
corresponde al testamento de un 
vecino Alfonso Pérez del Suco en 
el que entre otras donaciones 
figura una relativa a la iglesia de 
Santa María del Texo,

“Yte, mando,e dexo ela mis 
quinta parte de la tella del omo 
que yo he con mis hermanos en 
la Prida, en la iglesia de Santa 
María del Texo, para techar” 

El origen del Santuario de 
Nuestra Señora del Remedio tiene 
su origen según acreditan  varios 
documentos en el año 1591, 
aunque las obras propiamente  
dichas no comienzan hasta el año 
1613. 

En este año el arcipreste de 
Nava  don Bartolomé Álvarez 
decide retirarse a su pueblo natal, 
una aldea de Grado, pero antes de 
marchar  piensa que sería bueno 
pasar a despedirse de la virgen  en 
la ermita del Texu. Una vez ante la 
imagen el arcipreste encomienda a 
la Virgen sus padecimientos de 
riñón.

El arcipreste quedo curado 
repentinamente, por lo que 
atribuyo su curación a la 
intervención de la virgen y 
entonces, en agradecimiento 
decide construir  un santuario en 
aquel lugar

La fama que alcanzo  el 
Santuario y su milagrosa Virgen 
del Remedio se extendió por todo 
el país llegando incluso a la corte.  
EL rey de la época Felipe III pidió 
al Obispo de Oviedo D. Juan 
Álvarez de Caldas  información 
sobre los hechos milagrosos 
acontecidos por intercesión de la 
Virgen de los Remedios.

En los comienzos de la historia 
del santuario este dependía del 
monasterio de San Bartolomé de 
Nava que tenía el poder de 
nombrar vicarios, clausurado el 
convento naveto estos privilegios 
pasaron al Monasterio de San 
Pelayo de Oviedo, quien después 
de múltiples problemas con los 
vecinos permitieron, no sin dura 
oposición que el Santuario se 
transformase ene parroquia 
separada de la de San Bartolomé 
de Nava, esto se logro según edicto 
real el 20 de septiembre de 1790 
aunque la separación no fue 
efectiva hasta el año 1807. 

El templo, tiene planta de cruz 
latina, y una torre campanario que 
le imprime una imagen de gran 

solidad, el  presbiterio rectangular 
con bóvedas estrelladas y nervios 
muy pronunciados. La crucería  
tanto por su estructura como los 
detalles le dan una gran belleza.

En los muros laterales, a ambos 
lados, se levantan columnas 
toscanas  ménsulas en las que se 
apoyan los nervios.

  La fachada principal tiene dos 
pares de columnas jónicas que 
soportan un frontis triangular de 
molduras gruesas. En media la 
puerta principal, bajo un arco de  
medio punto  de corte renacentista 
cuyas claves e impostas resaltadas 
están cubiertas por tejeros de 
piedra. Hay quien atribuye esta 
obra al arquitecto Domingo 
Mortera.

 La Fachada lateral de gran 
sencillez tiene una  hornacina de la 
Virgen con el Niño en su parte 
superior, una imagen que se 
conoce popularmente como “La 
perezosa” .Según el decir popular 
este cariño apodo dado a esta 
imagen de la Virgen se debe a que 
cuando se construyo el templo la 
imagen llego tarde y se quedo 
fuera. 

No es esta la única imagen que 
hay en las fachadas del templo, en 
la fachada Sur hay otra imagen de 
la Virgen reposando sobre la luna 
y floreros laterales, rodeada de un 
rosario y con una inscripción en la 
parte inferior en la que se lee 
“Nuestra Señora de los 
Remedios”.

Las fachadas en las que se 
abren las puertas, tienen un 
pórtico que se apoya en doce 
pilares cuadrados sobre un 
murete. En la pared sur se observa 
un escudo de armas que podría ser 
el de Bartolomé Álvarez de 
Grado, fundador del santuario.

Según cuenta Florentino 
Fernández Álvarez en su libro 
“Guía para visitar los Santuarios 
Marianos de Asturias” el 
Santuario de Nuestra señora del 
Remedio antes de ser quemado 
durante la guerra Civil de 1936 
conservaba una rica colección de 
retablos, cinco en total. Parece ser 
que los de mayor valor artístico 
eran aquellos dedicados al 
Sagrado Corazón y a la Virgen del 
Rosario, ambos eran de estilo 
churrigueresco y tallaos en 
madera de nogal; además entre el 
mobiliario de la iglesia que fue 
quemado destacan toda la 
bancada, seis confesonarios y el 
comulgatorio de madera tallada. 

Y entre las imágenes que en 
aquel entonces desparecieron, en 
total  nueve cabe destacar la de un 
Cristo con fama de milagroso, la 
Virgen del Rosario y la de San 
Bartolomé.

El actual retablo del Altar 
Mayor  es obra de los hermanos 
Urraca, oriundos de Villaviciosa y 
esta realizado en madera de 
Castaño, con un diseño sobrio y 
buna factura, fue realizado en el 
año 1952. En el retablo cabe 
destacar aquel pedestal de la 
Virgen procede del santuario de la 
Virgen de Castrotierra en tierras 
leonesas.

Son numerosas las referencias 
que se encuentran  sobre 
intercesiones de la Virgen para 
curas o ayudar a quienes acudieron 
a ella en petición de socorro. Entre 
los que encontré selecciono 
algunos:

Cuando estaba a punto de 
terminarse el santuario, en el 
año 1613, Juan de Ardisana 
obrero de Nava que trabajaba 
en la edificación, se cayó desde 
lo más alto de la espadaña; se 
encomendó a la Virgen durante 
su caída y resultó ileso, sin golpe 
alguno.

Al igual que Juan de 
Pandiella, se curó del mismo 
mal Fernando Cobián, vecino 
de Infiesto, que fue cura de la 
capellanía de Santo Tomás de 
Bode.

Una vecina de Lieres, Siero, 
no podía auxiliar a su hijo 
pequeño que estaba en una cuna 
y la casa estaba ardiendo; lo 
encomendó a la Virgen y las 
llamas no tocaron al pequeño.

Un tullido se acercó a besar 
al Santo Cristo pero estaba 
demasiado alto para él y como 
no podía hacerlo, el Santo Cristo 

bajó milagrosamente para 
poder ser besado por el tullido.

Una vecina de la Pría, 
«Consuelo la de Leocadia», 
tenía a su marido en la guerra 
de Marruecos y llevaba varios 
años sin recibir noticias de él. Le 
pidió a la Virgen el favor de 
tenerlos y el concedido fue que 
el marido regresó al hogar al 
poco tiempo.

El siete de julio de 1962 el 
tren de viajeros que conducía el 
maquinista Arcadio Suárez por 
Rianes, Lieres, iba a chocar 
contra tres vagones cargados de 
madera. Ante tal situación, el 
maquinista grita « ¡Virgen de 
los Remedios, sálvanos!». Por 
intercesión de la Virgen no hubo 
ninguna víctima mortal.

Faustino Montes, de 74 años, 
quedó paralítico por una 
trombosis cerebral el día cinco 
de junio de 1981. Pidió a la 
Virgen del Remedio que lo 
sanase y así fue de forma total.

Durante el viaje en barco de 
un emigrante hacia el Brasil se 
desató un gran temporal con 
grave peligro de zozobra del 
barco. Este hombre llevaba una 
estampa de la Virgen de los 
Remedios en su cartera y le 
pidió salvación. El barco llegó a 
puerto sin novedad. 

Y como no tratándose de un 
lugar Santo, además privilegiado 
con el don de que en ocurran 
milagros por intercesión de la 
Virgen de los Remedios, que 
mejor que cerrar este libro con 
una oración, con la que invocar la 
intercesión de la Virgen María, 
dice así la oración;

Hermosa y querida Virgen 
de los Remedios. Tú, que no 
cesaste de derramar con 
maternal cariño las inmensas 
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bondades de tu corazón sobre 
tantos fieles, que, agobiados por 
el dolor y las tristezas de la 
enfermedad, acudieron a Ti con 
fe, esperanza y amor, atiéndeme 
también a mí, que te pido la 
salud del cuerpo y la paz del 
alma, de que estoy muy 
necesitado. 

Mi vida, ya tu lo sabes, no ha 
sido, ni es, a los ojos del Señor 
más que una flor mustia y 
deshojada, sin aroma ni belleza 
espiritual. Y yo quiero que Tú, 
que eres la divina jardinera de 
los cielos, me hagas revivir y 
florecer en santidad y virtudes 
cristianas, único aroma que 
agrada a mi Dios. 

Santa, preciosa y amada 

Virgen, no apartes jamás tus 
ojos, tus cuidados y ternuras de 
mí y de los seres para mí 
queridos. 

Aviva en mi alma la llama 
pura de la fe: excita en mi 
corazón el santo dolor del 
arrepentimiento, y ayúdame a 
saturar mi vida de 
agradecimiento, adoración y 
amor a tu Hijo bendito, mi dulce 
Jesús Sacramentado.

 Haz que sea de Dios todo mi 
ser, y tuyo mi último suspiro. 
Madre de mi alma, mi amparo, 
mi consuelo, mi encanto, mi 
cariño, y la más tierna esperanza 
de mi corazón.

Así sea. 

No es mucha la distancia que 
hay entre la iglesia del Santuario 
de Nuestra Señora del Remedio y 
la estación del tren. pero el 
camino, aquellos pocos cientos de 
metros se hacen muy pesados, 
tanto que pienso quizá sea la 
última de las caminatas por 
lugares tan hermosos como los 
que  en esta ocasión, ya medio 
andando, en tractor o tazi, recorrí.

Cuando llego al andén de la 
estación los cables de la catenaria  
se mueven suavemente, eso 
anuncia que el tren ya está muy 
cerca y que el final del viaje ya es 
evidente.

Ciertamente no pasan más que 
unos pocos segundos cuando el 
tren se detiene en la estación, 

subo, me acomodo en un asiento 
junto a la ventanilla y contemplo 
por última vez la iglesia, allá a lo 
lejos, entre campos de maíz y 

árboles, la torre del campanario se 
resiste a desparecer, una 
inesperada curva la oculta por 
completo.

Francelina Robin
Málaga

GRACIAS GRANADA COSTA  POR 
ESTA MARAVILLOSA EXPERIENCIA

La noche está cayendo so-
bre Almuñécar,  cansada 
de viajar.

El viaje fue largo para encon-
trar a mi amiga, me había dicho 
por teléfono que hacia buen tiem-
po pero hoy no es día ni momento 
porque el tiempo está nublado y 
frío hasta me dio la risa al pen-
sar cuando vas a llegar aquí si el 
tiempo seguirá así.

Fuimos muy bien recibidos 
pero ahora hace falta saber si me 
recuperare del viaje porque ma-
ñana por lo visto empieza el gran 
día.

Tú, amiga Soledad, ya estás 
acostumbrada, pero para mí es la 
primera vez que voy tan lejos para 
una fiesta de poetas y escritores, 
para mí es una aventura.

Tengo  que aprovechar porque 
alojemos  sea la primera y última 
vez que yo haga tantos kilómetros 
para verte de verdad. 

Tengo que ser realista porque 
me dieron las nueces cuando no 
las puedo comer ya que me die-
ron las que están podridas y yo las 
quería coger del árbol, descascar-
las y comerlas.

Tantos años en la vida soñan-
do pero siempre no me dejaban, 
terminaron mis sueños porque me 
despertaban antes. Ahora empieza 
a ser tarde, estoy cansada y voy a 
dormir sin despertarme y no voy a 
soñar más.

Déjenme soñar un poco más 
en mi vida  para que cuando yo 
muera me sienta más feliz en mi 
partida. Si dejo todo en el cami-
no, que estrago fue mi juventud 
me hicieron para que yo perdiese 
todo.

Llegué siempre a la mesa 

cuando ya la habían recogi-
do porque no había plato ni nada 
para comer.

Si me quejo es porque me due-
le porque el dolor lo tengo yo y 
nadie me lo puede consolar pero 
yo pienso que cuando nos queja-
mos los otros nos consuelan. Tal 
vez tenga un poco de verdad en el 
sentido, por ciertas personas nos 
sentimos queridos   y por otros un 
poco de hipocresía.

Verdad… en otros sentidos, 
son cosas de la vida. Pienso que 
será mejor tener con todos una 
sonrisa y salud para la vida.

Yo hablo de amor como quien 
quiere hablar de la paz pero un 
amor verdadero duro poco tiempo 
en la vida porque Dios me lo arre-
bató enseguida.

Amor, yo te amo yo te quiero 
yo te adoro todo por fuera yo te 
veo depende el día y la hora todo 
con la gente de fuera pero dentro 
de casa está escondido. Nunca 
me dijiste yo te amo, yo te adoro 
puedo llorar pero nunca recibo un 
abrazo de consuelo.

Raramente sale de su lado es-
condido para decir:- Si estás mala 
yo te llevo al médico.

Solo Dios sabe mi dolor  pero 
verán como soy yo. Parezco una 
persona con buena salud, comer 
no comía pero mis medicamentos 
tomaba.

 Hay quien coge cirrosis por la 
bebida y tal vez yo un día también 
tendré por los medicamentos. 

Un día me dirán que mi cuer-
po se deshará de tanta medicina y 
todo el mundo me dice que parez-
co una niña. 

Que placer engañar al mundo 
con dolores tan profundos e hipó-

crita para decir que soy feliz en 
este mundo.

Ya vi la muerte y dicen que 
ella es negra, pero para mi eran 
estrellas de todos los colores y tan 
cierto como que ahora estoy aquí 
sentada.

Llegó Don Claude   mi cabeza 
me hizo una pausa, me voy a ba-
jar para ver si encuentro a alguien 
con quien hablar de nuestras cosas 
para así poder organizarme.

Estoy en Almuñécar, el tiem-
po pasa a cien por hora  un poco 
esto, un poco aquello, ahora  beso 
a uno, ahora beso a otra y como 
no concia a nadie todo el tiempo 
de presentaciones y conocimien-
tos, aun más porque solo conocía 
amiga llamada Soledad.

Prácticamente todos somos 
mayores. Unos con dolores, otros 

cansados, estamos todos anima-
dos y excitados, hasta vamos a 
la luna y no necesitamos de la 
NASA lo peor será mañana por-
que no sé por dónde empezar.

Toda la gente del baile hacía-
mos una gran familia y aquí en 
Almuñécar conocí a otra gracias a 
Granada Costa.

Cuando llegase mi turno voy 
a tener mucha vergüenza, seguro 
que si tuviese un agujero pequeñi-
to por donde escapar me metería 
dentro.

Aquello era un mundo nuevo 
para mí, pero con mucha alegría 
porque tenía otra nueva familia 
que hablamos todos la misma len-
gua. Unos son perfectos y llenos 
de estudios, otros  hablando por 
mí que no sé nada  pero que ale-
gría tuve cuando por fin llegó el 

final y si yo llegase hacer lo que 
debo hacer.

Un simple papel con dos le-
tras que tengo para leer pero ten-
go uno que si Dios me dejase me 
iba a consolar porque si yo pu-
diese voy a bailar y pienso que a 
los otros le va a gustar para el fin 
terminar si nada nos llevamos el 
places de mostrar lo que sabemos 
cómo podemos y espero que Dios 
me de suerte y me quitase esta 
vergüenza.

Almuñécar,  espero que hoy 
me cambies   con mis últimos años 
que tengo para vivir. A tanta gente 
vine a verme como al presidente 
señor José Segura que me ayudó 
con mi mente y Soledad que me 
diste tanto coraje, mi marido que 
me acompañó.

El día llegó, mi poema leí, 
bailé, los medicamentos hicieron 
efecto, pienso que todos los ami-
gos, compañeros  y todo el equipo 
de Granada Costa quedaron satis-
fechos.

Al fin que bonita propuesta y 
recompensa para darme fuerzas, 
comenzar mi viaje y ser inmedia-
tamente la misma cosa.

Inmaculada Rejón, gracias por 
dejarnos disfrutar de tu voz y sim-
patía

Gloria de Málaga, gracias por 
deleitarnos  con tu maravillara 
voz.

Gracias por esta recompensa 
a José Segura, Granada Costa y 
todos los amigos que con migo se 
encontraban.

Os deseo felicidad, salud y fe-
lices fiestas a todos.

¡FELIZ AÑO!    
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Marcelino Arellano Alabarces

La noche anterior había 
transcurrido gélida. Había 
e s t a d o  n e v a n d o 

copiosamente  y un manto de 
nieve  cubría todo el Albaicín. La 
ciudadela de la Alhambra tan 
cerca y a la vez lejana, dormía  
apaciblemente, salvo el sultán que 
apenas había podido dormir en 
toda la noche y lo pasó quejándose 
y encomendándose a Alá, 
pidiéndole que aplacara su 
dolencia. Su pie izquierdo 
permanecía  inflamado y a 
cualquier roce era un grito que 
daba. Sus mayordomos y criados 
iban de un lado a otro. Los 
médicos trataban de apaciguar al 
sultán sin conseguirlo. Al llegar el 
nuevo día, el sultán mandó llamar 
a uno de sus secretarios, 
comunicándole:

-Llévate a dos hombres de mi 
guardia personal y traerme al 
físico Younis Ismail al-Priamar y, 
si no estuviera en su casa, buscarlo 
a dónde esté y comunicarle que 
debe venir de inmediato a mi 
presencia. Este dolor no me deja 
vivir.

-Así lo haré mi señor.

-Yo Hichar, criado de mi señor 
Younis, me encontraba con éste, 
en un pueblo cercano a Granada, 
de nombre Otura. Había ido mi 
señor a requerimiento de un amigo 
suyo para que viera a una hija de 
éste, que se encontraba muy 
enferma. Como siempre yo le 
acompañaba, pues él, mi amo, me 
tenía como su mejor ayudante y él, 

a cambio, era muy generoso 
conmigo, lo que me permitía que 
en mi casa no faltara de nada.  
cuándo llegamos ante la puerta de 
la casa del amigo de mi señor, este 
se encontraba esperándole junto a 
varios sirvientes. Bajamos de 
nuestros caballos y estos fueron 
llevados hasta los establos por los 
dos sirvientes. Mi señor y su 
amigo, hombre poderoso y rico de 
la región, se abrazaron y después 
entraron en la casa. Yo les seguía 
detrás con la bolsa en donde iban 
los instrumentos que mi señor 
Younis solía usar en sus 
operaciones.

-Gracias a Alá, todopoderoso 
que has venido. Mi hijita está muy 
mal y solamente tú, podrás 
salvarla, por eso que te he hecho 
llamar.

 -Veremos qué puedo hacer por 
ella, querido amigo. Llévame 
hasta donde está.

-Mi señor y su amigo –y yo 
tras ellos- andamos por largos 
pasillos; después cruzamos un 
gran patio con columnas y muchas 
flores; por medio del patio corría 
una ancha acequia con agua y en 
el centro había una gran fuente, 
que tenía 10 años. A pesar del frío 
intenso que hacía no se había 
congelado y su sonido lo envolvía 
todo. Después llegamos hasta la 
puerta de uno de los aposentos, en 
ella se encontraban varias 
matronas, abrieron la puerta y 
entramos en la habitación, una 
gran dama se encontraba sentada  
junto a una cama, mientras, entre 
sus manos, tenía la mano pequeña 
y pálida de una niña. La señora al 

vernos, se levantó de un salto y 
vino corriendo al encuentro de mi 
señor Youni.

-Gracias, Younis, que has 
venido, mi hija se encuentra muy 
mal, tiene mucha fiebre y lleva así 
desde ayer.

-Está bien. Manda que traigan 
agua caliente. Pueden salir todos 
de la habitación, solo deben 
quedar aquí tú y mi ayudante.

Así lo hicieron. Mi señor me 
pidió que fuese poniendo 
determinados instrumentos sobre 
una mesita de los que había en el 
interior de la bolsa. Al poco rato 
llegaron dos matronas con el agua 
caliente y paños blancos. Lo 
pusieron junto a los instrumentos 
ya preparados. Entonces mi señor 
se dirigió a la cama en donde se 
encontraba la niña, levantó la ropa 
de la cama que la cubría. Indicó a 
la madre de la niña que abriera el 
camisón de la pequeña y mi señor, 
Youni, empezó a presionar el 

estómago de la pequeña. A cada 
toque,  preguntaba a la niña si le 
dolía. Esta respondía que sí. Mi 
señor me indicó que sacara de la 
bolsa una botella de color verde en 
cuyo interior había un líquido 
espeso y, al destaparlo, su olor era 
nauseabundo. 

-Hichar, abrirás la boca de la 
niña cuando yo te lo indique y tú 
Samara la sujetas por los pies para 
que no se mueva demasiado, 
debemos hacer que la niña ingiera 
el líquido que le voy a dar. Creo 
saber lo que tiene. Pienso que ha 
debido comer algunas vallas o 
frutos silvestres y estos le han 
producido una gran inflamación 
de estómago. Con este brebaje, 
que le voy hacer tomar, producirá el 
que la niña pueda devolver y arrojar 
lo que tiene en el estómago. Para 
ello debo introducir por la garganta 
de la niña una especie de embudo 
para que el brebaje pueda llegar al 
estómago. Abrí la boca de la niña y 

mi señor Youni fue introduciendo la 
pieza de cristal, a través de ella 
vertió el oscuro brebaje, la niña 
empezó a moverse, mientras su 
madre la sujetaba y le decía palabras 
de consuelo. Una vez introducido el 
líquido en el estómago de la niña, 
no habían pasado unos minutos, 
cuando mi señor la puso de lado, 
apretó el estómago de la niña y ésta, 
con grandes convulsiones del 
cuerpo, arrojó abundantemente 
todo lo que contenía su estómago.

-Bien, Samara. Ahora la niña 
descansará. El peligro ya ha pasado. 
Hoy dadle solamente sorbos de 
agua que no sea muy fría y a partir 
de mañana, que solamente ingiera 
solamente líquidos y comidas 
blandas.

-Gracias Youni, que Alá te 
proteja de todo mal y que el Profeta, 
la paz sea con él, te acompañe en 
tu regreso a Granada.

Continuará…

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XVI)  

Marcelino Arellano Alabarces

Una vez leída la carta, la 
introduje dentro de su 
sobre y la puse en un 

extremo de mi mesa, encima de un 
vaso con motivos florales, que 
alguien en alguna ocasión me había 
regalado. El resto del té en la taza se 
había enfriado. Me levanté y llevé 
la taza a la cocina, dejándola dentro 
del fregadero. Volví a mi escritorio. 
El montón de cartas amarillas me 
inquietaba. Me preguntaba si era 
acertado seguir leyéndolas, ya que 
ignoraba sus contenidos y, sí en 
alguna de ellas al leerlas, podía 
traerme recuerdos desagradables 

que ya tenía olvidados. ¿No sería 
mejor destruirlas todas y olvidarme 
de ellas para siempre? Pero entonces 
porqué las guarde y no las destruí en 
su día.  
 Me senté nuevamente y 
alargué la mano cogiendo un 
nuevo sobre; a este le faltaba un 
trozo, se ve que cuando lo abrí lo 
hice con mano temblorosa. 
Introduje la mano en su interior y 
encontré un trozo de hoja color 
rosa, en él había un beso que alguien 
había depositado con sus labios 
rojos y debajo una sola frase “te 
quiero”, no iba firmada, me quedé 
con el trozo de papel rosa en la 
mano, recordando quien me lo 

había enviado. Di la vuelta al sobre, 
no tenía remitente. Quién sería la 
muchacha que un día muy lejano 
me había mandado aquel ósculo. 
Cerré los ojos pensando... pero por 
más que seguí pensando no podía 
recordar a quién podría pertenecer; 
una espesa niebla en mi memoria 
había tapado los recuerdos de mis 
años de juventud. No es posible 
saber hoy en la puerta de la vejez 
recordar quien era aquella mujer 
que un día pudo quererme. 
 Intenté mirar la fecha de 
su envío, fue imposible; en el 
redondo sello de goma, solamente 
era legible el nombre de la localidad: 
Establiments. Medité largamente; 

después de unos minutos los 
recuerdos empezaron a ver la luz. 
Ahora sí, ahora lo recuerdo. 
¡Cuántos años!, pero, quién de las 
dos muchachas fue, a la que conocí 
una tarde de domingo en que fui con 
un amigo a dar una vuelta y la 
encontramos paseando por la 
carretera nos hicimos amigos. 
Durante unos meses nos veíamos 
cada domingo. Una de ellas –sus 
padres- tenían una panadería y cada 
tarde de domingo nos invitaba a 
merendar en su panadería. Un día 
sin saber por qué dejamos de ir a 
verla y fue al cabo de un tiempo 
cuando recibí su carta a la que muy 
posiblemente no contestara. Miré 

nuevamente el dibujo de su beso en 
el trozo de papel y con un impulso 
del corazón pasé mis dedos por el 
dibujo. ¿Cómo se llamaba?, no lo 
recuerdo. Han pasado ya tantos 
años. Pero quizás sin haberlo 
previsto tú, dulce muchacha, hoy tú 
me has hecho estar menos triste y 
comprender que la vida solamente 
está llena de recuerdos y, como en 
este caso, de bellos recuerdos. 
Gracias por su envío y por el beso 
que nunca me pudiste dar, que 
nunca te pude dar. Me levanté de 
mi asiento y abrí la ventana, el sol 
iluminó la habitación y el rojo 
carmín del beso antiguó recobró 
su color.

UN BESO OLVIDADO
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MARI-CARMEN CASTRILLO MASENET Y CONCHITA CHOFRÉ FERRI, ABOGADA Y LICEN-
CIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS, RESPECTIVAMENTE, OPINAN SOBRE EL LIBRO QUE HA 

TENIDO LA GENTILEZA DE EDITAR GRANADA COSTA, DEDICADO AL INSIGNE POETA PER-
TENECIENTE AL SIGLO DE ORO DE LA LENGUA VALENCIANA: AUSIAS MARCH Y QUE FUE 

PRESENTADO, RECIENTEMENTE, EN VALENCIA. 
- “Se trata de una obra 
muy bien estructurada 
en cuanto a contenido, 
formato y portada, cuya 
lectura apasiona, ilustra y 
conmueve, y que  evoca y 
pone en valor a este inol-
vidable poeta en Lengua 
Valenciana perteneciente 
al siglo XV. 

     La variedad de fir-
mas que integran este 
ejemplar dan una pers-

pectiva multivariada que 
contribuye aún más, a 
despertar el interés.  Y es 
muy de agradecer que la 
editorial Granada Costa 
haya tenido la gran inicia-
tiva de editarlo y difundir-
lo a escala nacional, por 
lo que los valencianos nos 
sentimos muy reconforta-
dos, considerando que es 
un ejemplar digno de las 
mejores bibliotecas”.  

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha V
El sentido de la escucha está 

relacionado con la atención 
cognitiva de la persona. Es 

suficiente atender al discurso de 
cada persona para ver explícito 
el contenido de la mente de cada 
individuo. Corazón que escucha 
pretende detenerse en este ejerci-
cio de observación consciente. A 
continuación, y con la intención de 
llevar a cabo este análisis, se va a 
exponer el caso de Marino, que es 
un caso real –como la vida misma-.

El protagonista de esta obser-
vación es un niño de tres años, que 
responde al nombre de Marino. 
Marino viajaba en tren, efectuan-
do un trayecto de largo recorrido, 
junto a su familia. De repente, el 
pequeño empezó a sollozar, excla-
mando en voz alta:

- ¡Yo quería mi coche de poli-
cía!...

- ¡Mamá, que se pare el tren… 
quiero mi coche de policía, que 
está en casa!...

- ¡Quiero mi coche de poli-
cía!...

Lo cierto es que Marino no en-
tendía muy bien los motivos por 
los que el tren no podía detener su 
decurso, aún cuando él se lo ha-
bía pedido a sus padres con insis-
tencia. Se había olvidado en casa 
“su” coche de policía, y aquella 
pieza resultaba imprescindible -en 
la mente del pequeño- para poder 
jugar.

Pero, sus padres, aún siendo 
didácticos en el ejemplo y la en-
señanza de conductas y actitudes, 
no cedían demasiada importancia 

a los reclamos del niño –que repe-
tía entre sollozos y llantos, mien-
tras lloraba a moco tendido:

- ¡Quiero mi coche de policía!
Lo que sucedía en la mente del 

pequeño Marino sucede también 
-y a menudo- en la mente adulta. 
El primer factor a tener en cuenta 
es que todo cuánto existe, lo hace 
per sé; es decir, prescindiendo de 
su propietario.

Cuando la mente humana se 
obceca en una expectativa concre-
ta, o se identifica con un deseo no 
satisfecho o con la posesión de un 
objeto determinado, etc., se gene-
ra sufrimiento en la mente del ser 
humano. El mismo sufrimiento 
que Marino generaba en su men-
te mientras lloraba por un objeto 
del que no disponía en aquel mis-
mo instante. ¿Acaso no sucede lo 
mismo cuando la mente adulta se 
fija un objetivo que no logra alcan-
zar?, ¿o cada vez que se genera una 
expectativa que no se cumple?, ¿o 
cuando se identifica con la pose-
sión de un objeto de tal manera 
que no es capaz de diferenciarse a 
él mismo como persona indepen-
diente del objeto de deseo? Todos 
estos aspectos de la mente generan 
sufrimiento a causa del apego o re-
chazo del objeto. La mente del ser 
humano genera sufrimiento ante 
el deseo y el rechazo respecto del 
objeto.

Retomando la imagen y el caso 
de Marino… inopinadamente, al-
guna persona ajena por completo a 
la imagen y a los acontecimientos 
de esta escena, extiende una pol-

vera ovalada del tamaño de cuatro 
dedos. -“Marino: ¿sirve esto como 
coche de policía?”– le preguntó la 
señora del asiento de atrás, mien-
tras le ofrecía una polvera entre sus 
pequeñas manos. Por supuesto que 
el niño solo vio un coche de poli-
cía, e inmediatamente reempren-
dió el juego, y se dispuso a hacer 
sonar la sirena -“ninoo-ninoo”-. Ya 
no le importaba lo más mínimo si 
un segundo antes su mente estaba 
en estado de sufrimiento. Los pa-
dres entre agradecidos e incrédulos 
preguntaron:

- Pero, ¿es una sombra de 
ojos?, ¿es un estuche con espejo?,

- No, es sencillamente un coche 
de policía -respondió la misteriosa 
señora que le había ofrecido a Ma-
rino la polvera.

Otras de las capacidades mara-
villosas con las que venimos a este 
mundo, y que en los niños está muy 
resuelta y fresca, es la de saber ju-
gar con la imaginación, y explorar 
la maravillosa capacidad de crear, 
de inventar, de no achatarse dentro 
de un problema aparentemente sin 
solución, de ver las cosas de otra 
manera; y sobre todo, de no identi-
ficarnos con el estado de sufrimien-
to ni hacerlo nuestro. Del mismo 
modo, para los niños un problema 
deja de ser un problema cuando 
no hay público. Es de natural ins-
tinto, que cuando un niño se cae al 
suelo, aún después de rascarse las 
rodillas y las palmas de las manos, 
se levante como si nada… y si no 
hay espectadores el niño no llora 
ni se queja. Mira alrededor… se 

sacude el polvo del camino, y sale 
corriendo, de nuevo, para seguir ju-
gando.

Por lo expuesto, es fácil diluci-
dar que cuando se detecta a una per-
sona que reclama atención hay que 
aprender a escuchar lo que sucede 
en la mente de aquella persona. Los 
elementos que emergen en el con-

tenido de aquella mente son impor-
tantes, al menos para ella; prescin-
diendo de que se esté de acuerdo o 
no, de que se trate del propio gusto 
o criterio o sea distinto al mismo. 
No es posible olvidar que se trata 
de otro ser humano; es decir, de al-
guien que está ahí, al otro lado de 
mí, y que no soy yo.



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 2015 49

Marcelino Arellano Alabarces

Los días son cálidos en esta 
nueva primavera llena de 
sol y flores. En el campo 

cerca de Malargüe, el verde 
exuberante campea festoneando 
los matices ocres de su geografía. 
Los árboles se volvieron a vestir de 
hojas verdes que son mecidas 
formando arpegios silbantes y 
rumorosos al darle el aire fresco 
que llega desde los Andes. Los 
riachuelos bajan fresco 
deslizándose entre las frescas 
hierbas. Todo es vida por doquier: 
los pájaros forman círculos y crean 
movimientos mágicos mientras de 
sus picos salen notas de cantos que 
lo alegra todo.
 Edith, y sus amigas han 

querido pasar el fin de semana en 
el campo, han querido zambullirse 
de un golpe en la henchida 
primavera. Edith, y sus amigas han 
ido a emborracharse de paisajes, de 
verdores y de luces matutinas. Sus 
gargantas son como las alondras en 
los amaneceres radiantes. 
 Edith va vestida de 
pantalón y chaqueta vaquera, unas 
zapatillas de color azul; calza sus 
diminutos pies, como granos de 
avenas en junio. Edith y sus amigas 
son felices. El día transcurre en paz 
y en armonía, sus risas y bromas se 
van perdiendo por los campos y los 
pájaros asombrados festejan, con 
sus cantos, la alegría primaveral al 
grupo de amigas.
 Edith retira el pañuelo 
que cubre tus cabellos y deja que el 

aire, el sol, la brisa juegue con 
ellos. Qué lejos estás Marlargüe. 
Cómo me gustaría, ser viento que 
alborotara tus cabellos en las tardes 
de primavera y ser el rocío que los 
regara para poder peinarlos con 
peine de estrellas.
 Tú, Edith, descansas 
sobre un banco de madera, cerca 
los árboles –su sombra- invita al 
descanso. Qué encajes de amores 
bordaríamos con nuestras manos, 
con tus manos blancas y mis manos 
morenas, los dos bajos los árboles 
de hojas verdes en este día de 
primavera. Yo sé Edith, que tus 
simpáticas amigas nos dejarían 
solos para que tú y yo pudiéramos 
contar las estrellas. Por el riachuelo 
cercano a donde tú estás sentada, el 
agua se lleva mi sueño a un remoto 

lugar desconocido.
 Caminaremos un día, tú y 
yo, por esos caminos de tu vida y 
sobre brasas de fuego haremos un 
asado, y muy cerca de ti, ahí, junto 
a esa piedra, tendrás el mate.
 El día ha sido maravilloso. 

Edith y sus amigas vuelven a 
Malargüe, a la vida, a la rutina, a la 
realidad, pero en el campo, en 
dónde ellas han sido felices, los 
pájaros se han quedado tristes por 
su marcha. Como lo estoy yo. Hace 
tanto tiempo que no te veo...

79 Fotos de Edith
Foto nº9 LA EXCURSIÓN

La Casa de Andalucía en Lleida presenta el undécimo 
Certamen Internacional de poesía  Balcón Poético Andaluz
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XVII
El 38 empezó mal. No sólo 

por las malas noticias que 
traían los partes de guerra, 

sino también en el ámbito familiar. 
El 31 de diciembre mi padre tuvo 
una grave hemorragia intestinal que 
llenó de inquietud a toda la familia. 
El trastorno fue enorme. El médico, 
avisado de inmediato, estuvo pen-
diente desde el primer momento, y  
sus compañeros de oficina, y hasta 
un cirujano para poder administrar-
le suero e inyecciones. Mamá y tía 
Francisca  le velaban, turnándose.
              Y empezaron las visitas. 
Las que, además del médico, iban 
directamente al cuarto del enfermo. 
Otras, más cortas, de los padres fran-
ciscanos, de amigos íntimos... Y las 
de “cumplido”, que se recibían en 
el salón de la primera planta. Y por 
la tarde, las de siempre, de familia-
res y amistades del día a día. Todos 
hablando bajito, para no molestar, o 
en susurros, para no ser escuchados. 
Yo no acababa de entender por qué 
no podía ir a pasear, o subir a jugar 
al porche... pero claro, es que María 
tenía que estar abajo para abrir la 
puerta a las visitas, y mamá no sa-
lía de la alcoba de papá. Además, no 
se podía poner la radio, ni se podía 
jugar como antes porque hacía mal 
efecto a los visitantes, vamos, un ho-
rror. “¿Pero es que papá se va a mo-
rir?”  “Nooo...” Me decían que no, 
que se pondría bien pronto, entonces 
por qué tanto silencio y misterio...
              Y entre este panorama de mé-
dicos y visitas que parecían de pésa-
me, el frío. Un frío horroroso, que te 
penetraba hasta la médula ósea y a 
duras penas se atemperaba entre las 
faldas de la mesa-camilla. Un frío 
que había traído la nieve, tan inusual 
en Palma ciudad.
             Como apenas tenía jugue-
tes, dibujaba y leía: Los milagros de 
Lourdes, vidas de santos, la antigua 
revista mallorquina “La ignorancia”, 
y lo más entretenido, el semanario 
“Pelayos”, fuente de inspiración  
para copiar dibujos, y que lleva-
ba una muñeca recortable llamada 
Margara.
             Mi única salida en aque-
llos días fue ir a ver la cabalgata de 
Reyes frente al Gran Hotel con tía 
Francisca.
             Porque hubo Cabalgata de 
Reyes. Durante la República había 
sido suprimida, y el año anterior ha-
bía sido el primero en que había sido 
recuperada. Y en este año de 1938, 
desafiando el riesgo de bombardeos 
y en medio de una total oscuridad 
en las calles, La Falange decidió 

organizarla, en colaboración con el 
Ejército, que proporcionó cabalga-
duras y personal. Y así, con soldados 
y falangistas vestidos con lo que les 
pareció más adecuado para el caso, 
(abundaron camisones, cortinas e 
incluso toallas como turbantes) Sus 
Majestades llegaron montadas en 
mulos de Intendencia, y con una 
corte de pajes de lo más variopinto. 
Lo más fantástico fue que todos los 
participantes portaron bengalas  de 
cuerda y resina, cuyas llamas y, so-
bre todo, humareda, velaron los “de-
talles” y dieron un toque mágico al 
conjunto. Fue la cabalgata más ma-
ravillosa de toda mi infancia.
             En las tiendas de juguetes 
no quedaban casi, así que más que 
juguetes a mí los Reyes me trajeron  
una cesta de costura, un delantalito, 
cuadernos para pintar, vasijas de ba-
rro para jugar a comiditas, y dulces, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
y la ilusión puesta en el aconteci-
miento, un sueño difícil de superar. 
¡Hasta hubo regalos en casa de mi 
padrino y de las tías! Con siete años 
no se necesita más para ser feliz.
             El 1 de Febrero en Burgos, 
se formó un gabinete de cuño tradi-
cional. Franco se convirtió en Presi-
dente del Consejo, con el conde Gó-
mez Jordana en la Vicepresidencia 
y en Asuntos Exteriores. El general 
Dávila, que mandaba el ejército del 
Norte, fue nombrado ministro de 
Guerra. El también general Martí-
nez Anido, ministro de Orden Pú-
blico. Los restantes ministros eran 
civiles. Andrés Amado, de Hacien-
da; el ingeniero naval Juan Antonio 
Suances, de Industria y Comercio. 
El carlista Rodezno, pasó a Justicia. 
Y Zaiz Rodríguez, monárquico, fue 
nombrado Ministro de Educación. 
El personaje más poderoso era Se-
rrano Suñer, y ocupó el cargo de  
ministro de Gobernación.
            Fue nombrado Secretario 
General del Movimiento Fernández 
Cuesta, el único “camisa vieja” que 
entraba en el Gobierno como minis-
tro de Agricultura. Pedro Gonzalez 
Bueno, ingeniero, representante de 
los nuevos falangistas, fue designa-
do Ministro del Trabajo. Para termi-
nar, Alfonso Peña y Boeuf, fue nom-
brado Ministro de Obras Públicas.
            Queipo del Llano fue exclui-
do del nuevo gobierno, por odiar a 
los falangistas y a Serrano Suñer, a 
quien le indignaba el exclusivismo 
del general, así que ordenó poner fin 
a sus famosas y celebradas charlas 
radiofónicas  a mediados del 38. Le-
jos de Burgos, Queipo se quedó sólo 

como Jefe del ejército del Sur.
             Monseñor Antoniutti, nuevo 
Nuncio Apostólico, había resuelto 
muchos de los problemas habidos en 
las relaciones entre Iglesia y Estado.
             El cardenal Segura, ex-
pulsado por la República cuando era 
Primado de Toledo, regresó como 
Arzobispo de Sevilla tras la muerte 
del arzobispo Ilundain, y desde un 
principio se declaró enemigo del 
Régimen de Franco. Se negó, por 
ejemplo, a grabar los nombres de 
José Antonio y de los falangistas caí-
dos en los muros de las iglesias de 
su Diócesis, y se mantuvo siempre al 
margen del Gobierno Español.
            El Gobierno instituyó como 
emblema del Estado Español el es-
cudo de los Reyes Católicos, el águi-
la rampante, el yugo y las flechas. 
Y el lema: NO, madeja intercalada, 
DO, escudo que pronto estaría a la 
venta para poderlo poner sobre la 
bandera nacional que todos colgába-
mos en los balcones.
             Las noticias de los Partes de 
guerra, bastante malas. Teruel había 
vuelto a caer en manos del ejército 
republicano, y había sido fuertemen-
te bombardeado por los nacionales. 
Una ciudad mártir, de la que poco 
quedaría en pie cuando fuera de nue-
vo reconquistada.
            Fueron apresados  el “Mar 
Cantábrico” y dos cargueros con ar-
mamento para el enemigo. Y pocos 
cambios más.
            Después de casi un mes en 
cama y unos pocos días ya levan-
tado, el primer domingo de febrero 
papá y yo fuimos a oir misa a la Ca-
tedral. A la salida y bajando por la 
muralla, vimos el “Baleares” y los 
buques apresados recientemente. De 
regreso a casa por el Borne,  papá me 
compró el almanaque de “Flechas y 
Pelayos”.
Por la tarde y como siempre vinieron 
las tías para continuar tejiendo pasa-
montañas para los soldados del fren-
te. Papá siguió dando pequeños pa-
seos por la Muralla para “controlar” 
como decía él en broma, el movi-
miento del puerto. Se había añadido 
a los fijos de la bahía el “Almirante 
Cervera” .
            Pasó la fiesta de San Blas, 
con bendición de caramelos, regaliz 
y pastillas. Al domingo siguiente y 
con los tíos Pepe y Luisa, Francis-
ca, chófer y criada fui a pasar el día 
a la playa de Portals. Paella, cocas, 
juegos de cartas, un día la mar de 
divertido. Una tarde fuimos papá, 
mamá y yo a nuestra casa del Tem-
ple. Ya se podía entrar en las habita-

ciones, antes tapiadas. Papá con sus 
libros, mamá sacando ropa de los 
armarios, y yo intentando encontrar 
algún juguete que no se hubiera lle-
vado por delante el bombardeo.
            El 22 de Febrero se tomó 
Teruel, y unos días después, Fuen-
teovejuna. Y vuelta a nevar. Hici-
mos un muñeco de nieve en la azo-
tea de tamaño natural.
            Poco le duró a papá la me-
joría. Una nueva hemorragia, aún 
más grave que la anterior, trajo 
la extremaunción a los pies de su 
cama. Volvimos a la angustia y a los 
médicos, las visitas, y con un frío 
tremendo. No me sacaron a la calle 
en muchos días. Además, todos ha-
bían pillado la gripe. Tía Francisca, 
Baltasar, tía María de Santa Clara... 
y muchos en la Diputación, según 
contaba el Mayordomo que cada 
día venía a preguntar por el estado 
de papá de parte de la Comisión 
Gestora. Y entre todo este batibu-
rrillo, bombardeo. Papá, aterroriza-
do, se empeñó en bajar al refugio. 
Mamá no fue capaz de retenerlo en 
la cama, aunque ella se hubiera que-
dado con él, naturalmente.
            Mi primo Baltasar pasó a 
Automovilismo, así que sólo per-
manecía en el cuartel durante el día, 
cenando y durmiendo en casa.
            En la madrugada del 6 de mar-
zo, el grueso de la flota sita en nues-
tro puerto, el Canarias, el Baleares y 
el Almirante Cervera, salieron para 
proteger un convoy formado por 
los trasportes Urbamendi y Aiskori-
mendi que se dirigían a Marruecos. 
Frente a la costa de Cartagena los 
cruceros rojos Libertad, Méndez 
Núñez y los destructores Lepanto, 
Sánchez Bacártegui y el Almirante 
Antequera, mandados por el capi-
tán  Gonzales Urbieta, abordaron al 
convoy nacional. Lanzaron varios 
torpedos al Baleares, retirándose rá-
pidamente al puerto de Cartagena. 
El Baleares, alcanzado en su parte 

central, hizo explosión  incendián-
dose rápidamente. Los buques in-
gleses Kempremfielt y Boreas, de la 
patrulla de “no intervención”, reco-
gieron a unos cuatrocientos náufra-
gos de los mil doscientos que iban 
a bordo del buque, trasladándolos 
junto con el Canarias al puerto de 
Palma. El Almirante del Baleares, 
Manuel Vierna, se hundió con su 
barco junto con 726 hombres, entre 
oficiales, cadetes de la escuela de 
guardias marinas y tripulación, mu-
chos de ellos, jóvenes mallorquines 
llamados a filas. La tragedia cons-
ternó por completo a la ciudad.
             Se improvisaron hospitales, 
y muchos de los heridos murieron 
a causa de las terribles quemaduras 
sufridas en la explosión. Tres días 
después fui con tía Francisca al 
funeral en la Catedral, abarrotada 
como es de suponer, y con toda la 
ciudad sumida en un luto personal, 
cual si los mártires fueran familia-
res o allegados. Poco tiempo des-
pués y por suscripción popular, que 
fue pródiga económicamente, se 
proyectó un Monumento en home-
naje a los muertos y a sus familias, 
jóvenes mallorquines asesinados en 
un solapado ataque con huida ver-
gonzosa ante el deber de recoger a 
los náufragos, por muy enemigos 
que fueran, y que para nada se en-
marcó en una operación bélica. Ése 
fue el sentir del pueblo mallorquín. 
Dolor e indignación.
             El Monumento sería erigido 
en la Faixina, frente al cuartel de la 
Guardia Marina Jaime I. 
            En la actualidad, y tras haber-
lo despojado hace años de sus atri-
butos propiamente franquistas para 
ser reconvertido en monumento a 
todos los caídos en la contienda, se 
proyecta su derrumbe inminente, 
todavía viva la polémica ciudadana 
entre detractores y partidarios.

       Continuará...
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXVIII

En el amor y en la fantasía, no hay nada imposible.

Para hacer el ridículo, siempre estamos a tiempo.

Sería una ironía que me tocara la lotería sin jugar.

La esperanza es lo último que se pierde,
después de haber perdido toda esperanza.

Alguien lo dijo:
“La última verdad no se puede expresar con palabras”.

Alguna cosa estaré haciendo mal,
cuando todo lo que hago me sale mal.

En ocasiones, hay que confiar en la personas.

Yo lucho por conseguir el poder,
aun sabiendo que el poder acabará conmigo.

Los hijos pequeños no te dejan dormir;
los mayores te quitan el sueño.

Tengo muchas cosas que hacer,
y poco tiempo para hacerlas todas.

El éxito es ir de fracaso en fracaso,
sin llegar a desesperar.

Los amores eternos son los más breves.

Ella ha desaparecido de mi vida,
no de mi pensamiento.

Un día sin sonrisa es un día perdido.

Hay derrotas que tienen más dignidad,
que cualquier victoria.

No importa estar gordo o delgado,
lo importante es ser buena persona.

La causa de todo mal, es la ignorancia.

Yo no sé lo que es el amor; no, enséñamelo tú.

Alguien dijo:
“es mejor volver atrás, que perderse en el camino”.

La mejor puerta cerrada,
es aquella que puede estar siempre abierta.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

Escribe en EL MUNDO, José Manuel Vidal

-“¿Aceptone electionem de te canonice facta in 
Summum Pontíficem?” “¿Aceptas tu elección como Sumo 
Pontífice?”

-“Sí”.
-“¿Quomodovis vocari?” “¿Cómo quieres llamarte?”
-“Franciscum”.

 Ni Juan ni Pablo ni Benedicto. Ni Juan Pablo o 
Juan Benedicto. El nuevo Papa también en esto se distingue 
y elige un nombre novedoso para la historia de la Iglesia. 
Francisco, no hay precedentes de un Papa con el nombre 
del poverello de Asís. Una auténtica revolución en la 
Iglesia. ¿Habrá más Papas Francisco, en la historia de la 
Iglesia?

 Puede que sí. ¿Quién puede hoy contestar a esta 
pregunta? Nadie, ni los más arriesgados. Pero, algo si es 
seguro, con un  nombre o con otro, los Papas seguirán 
ocupando el sitial de Pedro, este siglo, el próximo, y sólo 
Dios sabe, cuántos más.

 Si la elección del nombre es el primer utilizado 
por el nuevo Papa para indicar la orientación que desea 
imprimir a su pontificado, la de Francisco está clara: 
pobreza, austeridad, humildad, Jesucristo, naturaleza, 
amor a Dios y a sus criaturas. Todo eso y mucho más 
evocan el nombre del nuevo Pontífice, que, desde el 
comienzo marca una nueva época en la Iglesia. Un jesuita 
que se convierte en Franciscano, para abrazar al mundo y 
a la Iglesia...

   Pobreza, austeridad, humildad, un trio de 
virtudes que se me antojan gozan de la bienaventuranza de 
los santos, y seguro, de la aprobación del mismísimo Dios.

 Si como dice el adagio latino nomen est omen 
(un hombre es una señal), el Papa Bergoglio manda al 
mundo un mensaje de aggionamento, de cambio tranquilo 
y sereno. De búsqueda de las raíces evangélicas, de 
abandono del poder. Y, sobre todo, de humildad querida y 
buscada.

 Sobre los nombres de los Papas, podemos 
remitirnos a los primeros que solían usar sus propios 
nombres durante su pontificado. Se cita a Juan II (533-
535), como el primer Papa que se apartó de esta costumbre, 
al no querer usar su nombre propio que era Mercurio, que 
como bien sabemos, es el nombre de un dios pagano, 
curiosamente, de la mitología romana.

 El segundo en hacerlo, fue Octaviano de la 
familia de los Condes Tusculum, que se hizo llamar Juan 
XII (955-962). 

 Un dato curioso en relación a los nombres de los 
Papas, es el hecho de su repetición, así tenemos por 
ejemplo: Juan 23 veces; Gregorio 16; Benedicto también 
16; Clemente 14; León e Inocencio 13; Pío 12; Alejandro 
y Urbano 8 y Adriano 6. Puede que se me haya escapado 
alguno al momento de contar, pero es pero que mi lector 
me lo sepa perdonar.

 Ya en nuestros días, por citar algunos, tenemos a 
Pablo VI,  el Papa Montini, último de momento en la saga 
de los Pablos, y no me puedo olvidar de Juan Pablo I y Juan 
Pablo II, el Papa Wojtyla. Esperemos que el Papa actual 
Francisco I, no sea el único y que pueda figurar como el 
iniciador de esta saga.

Roma, Río de la Plata

 Escribe en EL MUNDO Raúl del Pozo.

 A mí me hubiera gustado más como título de este 
artículo: De Río de la Plata a Roma, porque realmente así 
ha sido. Llega a Roma como Papa, un cardenal de Río de 
la Plata, o como el propio Papa dijo, “mis hermanos los 
cardenales han ido a buscarme al fin del mundo”. Pero el 
artículo lo ha escrito Raúl del Pozo, y cuando él le ha 
puesto este titular, sus motivos habrá tenido. Pero vayamos 
a lo que nos cuenta en sus artículos:

 El nuevo Papa pertenece a la compañía de Jesús, 
teóricamente, el ala izquierda de la Iglesia aunque él se 
porta como un conservador. Un experto en cuestiones 
vaticanas me dice: Papa jesuita, humilde, muy de los 
pobres, por eso se llama Francisco, es el primer 
Francisco”...

 ¿Un Papa latino? Al decir de Borges, no. Y, por 
qué no, dijo Borges fallecido hace ya muchos años. Porque: 
“Los argentinos de latinos no tenemos nada”. Lo que no 
explicó Borges fue el porqué de este su punto de vista.

 Argentina tiene ahora además de Gardel, un Papa 
en Roma y una futura reina en Holanda. En Latinoamérica 
crece el catolicismo, mientras crece el ateísmo en Europa. 
Francisco dijo que sus hermanos cardenales han ido al 
último rincón del mundo a buscarle...

Continuará...
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

UN LUGAR EXTRAÑO Y CURIOSO

Era un caminante que 
deambulaba por las ace-
ras de una localidad ale-

jada en los mapas de carretera, 
un pequeño pueblo de tan pocos 
habitantes que no merecía la 
pena incluirlo en unas coorde-
nadas exactas, para que fuera 
localizado por aquellos que les 
diera un día por visitarla. Un lu-
gar en el que cualquier persona 
pasaba desapercibida, dado que 
no tenía la importancia necesa-
ria, para que ninguno de ellos 
se considerase llamativo a los 
ojos de cualquier ciudadano, 
que residiese bajo el mismo 
cielo que les cubría del mismo 
modo, si menospreciar la mi-
nucia existencial que cada uno 
representaba, ya casi entre ellos 
mismos.
 Sus edificios eran tan 
anodinos, que no llamaban la 
atención y muchas veces se 
equivocaban de vivienda, al 
parecerse todas ellas tanto, que 
ni siquiera las contraventanas o 
los tiestos de los balcones, ayu-
daban a diferenciarlas de algún 
modo. Pues todo allí, era de tan 
poca personalidad creativa, que 
incluso sus atuendos y modos 
de arreglarse, resultaban sim-
plones, del mismo modo que 
sus aromas corales, les había 
hecho perder el gusto olfativo 
para distinguir los olores que 
les rodeaba.
 A pesar de ser un sitio 
tan peculiar y extraño, donde 
las matemáticas en aquel punto 
exacto y desconocido del pla-
neta, había decidido unificar 
todos los criterios numéricos de 
las ecuaciones, sumas y restas, 
consiguiendo multiplicar en una 
división de ceros y unos, lo mi-
núsculo de las capacidades ce-
rebrales de una especie limitada 
y atada de pies y manos, por su 
propia conciencia científica y 
religiosa.  
 Allí solo existían las 
líneas rectas, tanto horizontales 
como verticales, y los colores 
puros e inmaculados, sin que 
sufrieran mezcla alguna para 
desarrollar otras tonalidades 
que cambiasen sus contextos, 
dando con ello otra perspectiva 
de la que poder partir, en busca 
de nuevas sendas que llevasen a 
extraños y misteriosos caminos 
por conocer y de los que apren-
der, que algo más existía, más 
allá, del mundo que en aquel 

lugar invisible en los mapas y 
que nunca fue nombrado en las 
clases de historia, vivía. Dado 
que ni la historia les quiso ha-
cer partícipes por su falta de 
espíritu y vinculación, en los 
acontecimientos de un planeta 
que les gritaba a diario, pero 
que ni las noticias llegaban a 
sus oídos ensordecidos por el 
silencio absoluto del progreso y 
de la evolución. Debido a que se 
quedaron retenidos en su mun-
do pacíficamente perdido de 
unas entrañas que les devoraba 
lentamente hasta el final de los 
tiempos. Unos tiempos que ellos 
mismos, creían que no existía y 
que como una leyenda urbana o 
un bulo creado por mentes re-
torcidas, les decían para amena-
zarles de que la muerte les había 
alcanzado desde que vieron la 
luz y las primeras nubes, al salir 
del vientre materno y descubrir 
que algo más existía, después de 
ser extraídos bruscamente del 
placentero entorno en el que se 
encontraron de la noche a la ma-
ñana, venidos de la nada de dos 
para recabar en un paraje atasca-
do y desaparecido, que subsistía 
por alguna especie de milagro 
inexplicable y terrorífico.
 Que con semblante 
ensombrecido y escondido de 
la vista de los más curiosos, 
les manejaba como marione-
tas y les encaminaba capricho-
samente por aquellas calles y 
esas aceras, donde un anónimo 
transeúnte, de rasgos insignifi-
cantes y vestido con la sencillez 
que el entorno indicaba, pa-
seaba sin mirar a su alrededor, 
emulando los mismos gestos 
y los mismos pasos de los que 
día a día, observaba en su ruti-
na permanente sin salirse de la 
flemática esquemática en la que 
fue instruido y adiestrado, para 
que nada ni nadie se sintiese aje-
no a su alrededor y unos rebel-
des por querer innovar y salirse 
del tiesto.
 Si aquel escenario fuese 
una película de ficción, ciencia 
ficción o incluso terror, abu-
rriría incluso al más ciego, por 
solo escuchar un mismo dialogo 
constante lleno de monosílabos 
y expresiones inexpresivas, que 
apenas les hacía gesticular el 
rostro y comprobar que habían 
envejecido al acentuarse las pri-
meras arrugas de edad. Nadie 
quería saber en aquel sitio, que 

aunque el mundo se había ol-
vidado de que existían, un algo 
misterioso que todo lo envolvía, 
nunca dejó de acariciarles fría-
mente para cuartear con ello, la 
resistencia de una piel torturada 
y maltratada, que se veía cum-
pliendo su misión de ser el capa-
razón de un cuerpo, que pobre-
mente cumplía siglos y donde la 
muerte, aguardaba con los bra-
zos abiertos a un cuerpo, lleno 
de arrugas sin apenas dientes, y 
que seguía sin querer entender, 
que existir es algo más, que en-
cerrarse en un martirio repleto 
de tales similitudes y semejan-
zas, que hacen que pierdan el 
norte de la realidad virtual de la 
que provienen.
 Pero allí se encontraba 
aquel hombre, repitiendo hasta 
la saciedad y de forma incansa-
ble los mismo pasos y utilizando 
las mismas palabras aprendidas 
hasta el agotamiento, desde que 
nació y le quitaron el sentido de 
la libertad de un niño salvaje y 
rebelde, al que le cortaron las 
alas y medraron su persona in-
geniosa, con la reglas autoritaria 
de la disciplina dictadora de un 
régimen desfasado y autoritario, 

que siempre tropieza con los 
mismos símbolos que la funda-
ron.
 Aunque el destino qui-
so que aquel día, por una extra-
ña y misteriosa razón, ocurriese 
algo fuera de la rutina, saltándo-
se todas las reglas de las mate-
máticas establecidas y perfec-
tamente dirigidas, alcanzando 
la cima infinita de la vulgaridad 
contenida y aplacada por años 
de enseñanzas drásticas, por las 
figuras paternas de los mayores 
que así aprendieron a lo largo de 
generaciones y generaciones, y 
que del mismo modo inculcaban 
a sus descendientes, para que no 
se perdiese el concepto rectilí-
neo que se respiraba allí.
 Pero algo había cambia-
do bruscamente de los días ante-
riores, el daño irreversible del 
tiempo produjo que una de las 
baldosas del suelo fuese cedien-
do con los años, hasta el punto 
que sirviese de recipiente para el 
agua de lluvia que había caído 
durante la noche. En el que uno 
de sus zapatos con la seguridad 
acostumbrada de unos andares 
que nunca habían dudado de 
donde poner la suela a cada paso 

que daban, se introdujo en el in-
terior del mismo, con el efecto 
devastador de ver sus pantalones 
claros salpicados con la miseria 
de un agua sucia. Dicho suceso 
produjo que todos los que allí se 
congregaban, girasen la cabeza 
bruscamente tras escuchar aque-
llas palabras prohibidas  que 
salieron salvajemente de unos 
labios que con rostro enrojeci-
do, maldecía mientras las pro-
nunciaba:
 -¡Joder! ¡Mierda! ¡Su 
puta...!
 Entonces el entorno 
cambio de tal manera, que con 
la malicia típica del mal ajeno, 
una enorme risotada se dejó es-
cuchar en aquel ambiente, don-
de un hombre con un pantalón 
empapado con un agua sucia 
que le había salpicado de forma 
accidental, hizo que aquel lugar 
saliese por fin del anonimato, y 
se leyese en primera plana que 
aquel acontecimiento hizo pro-
nunciar las primeras palabras 
mal sonantes. Unas palabro-
tas que les devolvió a la vida, 
extrayéndoles de un encierro 
claustral y tan puritano, que 
casi daba miedo.
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

PARAFRASIS

Se me ocurre equiparar 
ciertos aspectos de la vida 
política de nuestro país, 

con una cierta situación cívico 
política por la que está 
discerniendo el movimiento de 
pretensiones  que, sin yo quererlo, 
me fuerzan a tomar parte de un 
galimatías tan enrevesado que por 
mucho y bien que aporte a las que 
pretenden beneficiarse del catarro 
que han montado, a la larga, ni 
ellos mismos les puede tener 
cuenta por los quebrantos que a 
ellos mismos les puede reportar y 
no digamos a quienes no tenemos 
arte ni parte en el montaje, por el 
descrédito y la devaluaciones de 
los bienes mantenidos en común 
durante siglos de compartir afanes 
e intereses que se pueden ir al 
traste si no somos capaces de 
encajar el mal ya emprendido y 
que puede acabar en un entierro 
general que en ningún caso nos 
podemos permitirnos el lujo de 
despilfarrar porque así lo 
pretenden unos pocos bien 
avenidos cuando tanto nos puede 
causar y costar a los que sin 
merecerlo tendremos que pagar los 
platos rotos, sin comerlo ni 
beberlo.
 Lo que sigue es pura 
ficción, pero valga como ejemplo: 
la playa de Palma es un espacio de 
unos diez kilómetros de playa de 
arena, con paseo a todo lo largo 
con gran cantidad de hoteles de 
diversas categorías que alberga a 
una gran cantidad de veraneantes 
todos los años, sin cesar, que 
ocupan por regla general, la 

primera línea frente al mar. En 
segunda línea viven y prosperan 
la mayor parte de la gente que 
trabaja en las muchas y variados 
Hoteles mientras la temporada 
extiende su actividad hasta más 
allá de la temporada estival, al 
final de la cual los hoteles (en su 
mayoría, cierran su actividad y 
reponen o repasan los desperfectos 
que se hagan producidos durante 
los meses de actividad estival).
 Pero en la segunda línea 
o más allá si cabe, están los que se 
ven suspendidos de su trabajo 
hasta que la siguiente temporada 
no les convoque para rendir sus 
servicios una temporada más.
 El fin de la temporada 
estival, no tiene una fecha firme y 
hay algunos hoteles que consiguen 
albergar a grupos que llegan con 
el precio rebajado y consiguen 
mantenerse abiertos algunas 
semanas más de esta manera, 
parte del personal se mantienen 
activo, el hotel gana prestigio y la 
actividad se alarga hasta que el 
hotel obtiene beneficios 
suficientes como para pagar su 
nómina y mejorar por muy poco 
que sea, los beneficios de la 
temporada.
 Hay empresas que 
comparan y venden hoteles. Hay 
hoteles que cambian de propiedad 
sin parar y hay siempre empresas 
que caen en manos de invasores 
que previniendo las perspectivas 
que el ambiente general ofrece, 
comprar y vender establecimientos 
que ellos mismos se encargan de 
potenciar, con cambios de  

aspectos; con mejoras de 
acomodo; con más zonas de 
confort y entretenimiento y con 
muchos beneficios que son 
capaces de ofrecen con tal de que 
puedan mantener sus habitaciones 
ocupadas durante el verano, pero 
buscando una buena ocupación en 
primavera y en el otoño. Y hay 
empresas que se arriesgan, sin 
cesar a probar mejor suerte y se 
atreven a levantar un 
establecimiento nuevo con todos 
los requisitos que hay que 
considerar y así el movimiento es 
continuo y la actividad no decrece 
y el negocio está asegurado 
siempre y cuando el turoperador 
que sea, se haga cargo de cubrir 
los gastos que el hotel mantiene 
por lo que le cuesta mantener una 
plantilla de personal, ya que los 
precios de baja temporada apenas 
cubren las nóminas que cuesta  
mantener el personal en activo.
 El gran hotel “Catalonia” 
estaba cerrando sus puertas al 
final de la temporada prevista y 
aún tenía bastante buena 
ocupación, habiendo previsto que 
los huéspedes que tenía, las habría 
cambiado al hotel Finisterre que 
iba a estar abierto durante los 
meses de invierno. Aunque los 
dos hoteles eran de la misma 
categoría y no distaban más allá 
de dos o tres kilómetros, los 
clientes no se  encontraban muy 
contentos con tener que hacer la 
mudanza pero no quedaba más 
remedio y claudicaron.
 Quienes no estaban muy 
contentos con tener que sacar a los 

clientes fuera, eran los empleados 
que se verían ya en el paro porque 
el hotel cerraba. Hicieron una 
asamblea y decidieron que tenían 
hacer una fuerza suficiente para 
detener el cierra del hotel, pero la 
empresa ya había tomado la 
decisión y no quería hablar del 
asunto.
 El personal por su parte 
no podía, no tenía medios 
suficientes para que no se llevaran 
a sus clientes a otro hotel al tiempo 
que ellos deberían engrosar el 
número de parador.
 El señor mas-o menos 
había sido enlace sindical y 
conocía los trámites a seguir para 
que el hotel no cerrara y procurar 
que el personal pudiera seguir 
cobrando siempre y cuando ellos 
formaran una empresa y 
mantuvieran el hotel funcionando 
como si les perteneciera, que no 
era el caso. El personal le escuchó 
y la mayor parte del mismo estuvo 
de acuerdo en ponerse a las 
órdenes del señor mas- o menos y 
no teniendo en cuenta para nada, 
los intereses de la empresa que les 
había mantenido en su nómina 
hasta aquel día. Pero...
 No tenían en cuenta que 
los clientes venían contratados 
para un turoperador que tenía un 
contrato firmado con la empresa 
propietaria del hotel, por lo que 
cualquier modificación que se 
hiciera del contrato tenía que ser 
avenido entre las dos partes que se 
habían avenido a unas condiciones 
que el resto de personal no tenía 
en cuenta o que simplemente 

ignoraba. Pero nada se pensó que, 
por el hecho de mantener el hotel 
abierto durante unos meses más, 
el beneficio que pudiera producir 
su labor les iba a repercutir en su 
propio beneficio toda vez que el 
turoperador no tenía ninguna 
obligación de hacer los pagos 
correspondientes si no eran 
efectuados a favor de la compañía 
con quien había cerrado el trato.
 El señor mas-o menos 
solo les podía servir de 
intermediario si el turoperador se 
avenía a reconocerle como 
suministrador de los servicios que 
por su parte tenía firmados con la 
empresa propietaria del hotel. Y 
aunque el señor. Mas-o menos 
supiera llevar adelante la cuestión 
económica y pagar el resto de 
empleadas las correspondientes 
mensualidades, quedaban todavía 
muchos cabos por atar. Para 
empezar el gran Hotel Catalonia 
no era suyo, por lo que no podía 
disponer de los beneficios que 
pudiera rendir como negocio. 
Luego, nadie le aseguraba que 
hubiera beneficios por parte  
alguna y si hubiera quebrantos 
¿Quién los iba a pagar?
 Ese era el dilema del 
personal en su conjunto; del señor 
mas-o menos por demasiado 
dadivoso, de lo que no era suyo, 
del touperador si es que aceptaba 
hacer trato con quien no tiene 
representación como un preso; de 
la empresa propietaria por dejación 
de responsabilidades y no acabaría 
ahí la lista de quienes reconocieron 
la trama que se había montado.

Después de lo que el pueblo ha 
decidido en las urnas. El sentido 
común ahora debe prevalecer más 
que nunca si queremos que haya 
estabilidad y seguridad en el país. 
Por ello, los representantes pú-
blicos deberían buscar pactos y 
acuerdos para beneficiar el interés 
general de la ciudadanía. Ahora es 
cuando debe existir más consen-
so y diálogo, en el que la comu-
nicación sea el referente y el de-
nominador común para buscar el 
bienestar de la población. Eso es 

lo que debe hacer un gobernante 
o aspirante que se precie, nego-
ciar para que redunde su actua-
ción en el interés de la sociedad, 
lejos de personalismos e ideolo-
gías. Porque se trata de una nue-
va etapa política en la que fuera 
del bipartidismo hay que tener en 
cuenta el pluralismo político. Por 
eso es necesario, tener una buena 
disposición para entenderse lejos 
del despotismo demagógico “todo 
para el pueblo pero sin el pueblo”. 
Es el momento de hacer los de-

beres como debe corresponder a 
los que nos representan. Espacio 
y tiempo del entendimiento para 
mostrar un talante democrático y 
no sofista al que sólo le preocupa 
la retórica  para convencer y de-
dicarse a competir por adquirir el 
poder, lejos de intentar conseguir 
mejoras y el bienestar para la so-
ciedad por encima de sus propios 
intereses. Asimismo es hora de 
dialogar y ponerse a escuchar si 
queremos entendernos. Ahora es 
el momento de llevar a la prácti-

ca el mensaje que proclaman los 
distintos partidos de que quieren 
lo mejor para el pueblo, y si no 
es demagogia que lo demuestren, 
aportando cada uno lo mejor para 
todos y viceversa, sumando en 
vez de restando. Pero todo está 
por ver y esperemos que no se 
diga que cada uno va  a lo suyo. 
Pues entonces estaría justificada 
la desafección por la política,  y 
el descrédito ganado a pulso. No, 
no quiero pensar ni en una cosa 
ni en la otra; quiero creer que la 

política puede hacer las cosas bien 
siempre que dependa de la buena 
voluntad y no de la ambición de 
poder. Sí no es cuestión de ideo-
logías, que si de derechas o de iz-
quierdas, que si del centro o del 
más allá del socialismo, es cues-
tión del sentido común y de que-
rer gobernar bien para el pueblo. 
Donde los principios de justicia e 
igualdad sean tomados como los 
valores y los derechos fundamen-
tales, por los que hay que luchar, 
por encima de todo.

Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

Es el momento del entendimiento y 
empatizar unos partidos con otros.
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Hace ya unos años llegóal 
mundo de la luz y del 
arte, Pablo Fernández 

Manzano, el nieto de Juan Pa-
blo Fernández Escudero,  Autor 
musical, y autor del C.E.S.T. 
lenguaje musical apto a todas la 
edades razas y minusvalías, Pa-
blo, su nieto, es un niño inquieto 
y despierto, le atrae el mundo del 
arte y sobre todo sus ratos libres 
se los pasa dibujando sin descan-
so, tanta es su inquietud por el 
campo del Cómics, que su gran 
imaginación la reflejar en sus 
dibujos, su pequeña y gran his-
torieta, es para mi digno de men-
ción, promesa que yo le hiciera, 
esta pasaría a formar parte de su 
motivación.
A Pablo con admiración.

 Desde sus comienzos, los 
cómics han sido una vía de en-
tretenimiento que se ha extendi-
do durante varias generaciones 
por todo el mundo ¿Qué padres 
no conocen los Cómics o no los 
han leído alguna vez? estos nos 
sirven de inspiración y fantasía 
cuantos buenos ratos nos hicie-
ron pasar. 

Actualmente esta industria 
vive un proceso de evolución, 
ya que los cómics están forjando 
una función educativa y fortale-
cedora del aprendizaje.

La psicología, consciente del 
cambio, esta aportado su propio 
trabajo artístico.

El cómic como medio de co-
municación de masas

El origen del cómic ha esta-
do vinculado a las características 
económicas, sociales y culturales 
de la sociedad en la que se ori-

gina.
Lo cierto es que las raíces de 

los cómics se encuentran en el 
periodismo es una estrategia para 
atraer a un mayor número de lec-
tores.

Durante las décadas de los 
60 y de los 70, poniendo el foco 
principal en la cultura de la épo-
ca, diversas obras sirvieron a los 
jóvenes como forma de inspira-
ción para manifestase contra el 
gobierno (los llamados Cómics 
de Contracultura) y funcionaron 
como forma de concienciación y 
protesta ante la sociedad consu-
mista y los estándares políticos 
del momento.

Actualmente, nos encontra-
mos inmersos en la era de los 
medios de comunicación…  Gra-
cias a redes sociales, prensa y  te-
levisión podemos acceder a una 
información que hace décadas se 
nos antojaba imposible y los có-
mics no se han quedado atrás, ya 
que a lo largo de los años ha ido 
evolucionando hacia otros for-
matos y tipos de lectores más o 
menos adultos. 

Pero nos preguntamos qué 
tienen que ver los Cómics con la 
psicología y aprendizaje. 

Tradicionalmente, la psicolo-
gía no ha sido un tema recurren-
te, sin embargo, en la actualidad 
sí podemos resaltar algunos tra-
bajos, aparte de  hacernos pasar 
un buen rato, también logran 
concienciaros acerca de los di-
versos problemas psicológicos  y 
nos enseña cómo funciona nues-
tro cerebro.

Como hemos podido leer, el 
valor del uso de los cómics tras-

ciende a una labor centrada en el 
entretenimiento para focalizadlo 
en un recurso hacia la transmi-
sión de conocimientos y pautas, 
los cuales favorecen la puesta en 
práctica de diferentes respuestas 
aprendidas a lo largo de las viñe-
tas.

Los cómics son materiales 
más atractivos que los tradicio-
nales libros de texto, Además, 
mediante estos materiales  los 
lectores pueden verse más iden-
tificados con los protagonistas y 
formar parte de la historia. De 
esta forma, podrán asimilar me-
jor los conocimientos y enseñan-
zas que se pretende transmitir. 

Como podemos comprobar, 
en psicología ya contamos con 
cómics acerca de diversos tras-
tornos, los cuales pueden funcio-
nar como una ayuda muy positiva 
tanto para la gente que la viven-
cia, como para sus familiares y el 
resto de población en general. 

Actualmente, no es raro en-
contrar propuestas e iniciativas 
acerca del uso educativo de los 
cómics, podemos tan bien en-
contrar materiales y desarrollo 
de contenidos acerca del uso de 
las viñetas como recurso hacia el 
aprendizaje.

La labor educacional de este 
tipo de obras no debe ser con-
siderada como algo destinado 
únicamente hacia la población 
infantojuvenil. Estamos seguros 
que muchos materiales estudia-
dos en la universidad pueden 
ser mejor asimilados si los com-
binamos con algunas de estas 
viñetas, funcionando además 
como un posible apoyo para los 

docentes.
El uso de los cómics también 

puede ser interesante en el desa-
rrollo de talleres o sesiones en 
diversas asociaciones, en char-
las a familiares y como material 
a trabajar en casa, involucrando 
de esta manera a padres, madres, 
hermanos y amigos.

Creo que no nos cabe duda 

que el cómic va a sorprendednos 
mucho en los próximos años. 
Mientras tanto, dejé monos lle-
var por una buena lectura que, 
además de entretenednos, nos 
enseñe, distraiga, y nos haga la 
vida más agradable y divertida.

Gracias a todas aquellas per-
sonas que nos muestran sus ta-
lentos.

Pablo Fernández Manzano
Clementa López pérez
Madrid

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Qué mala es la cuesta arriba, y 
aun teniendo llena la barriga, he 
de volver al trabajo, he de traba-
jar a destajo, porque cuanto yo 
tenía, mi mujer se lo ha gastado 
en comprar los polvorones.
Los turrones, los regalos, cuatro 
pollos, un conejo, un saquito de 
patatas, unas barritas de pan y 
vino para celebrarlo, eso si del 

baratito, que vale solo un eurillo.
 El jamón no lo ha comprado, 

el dinero no ha llegado, haciendo 
un gran esfuerzo, ha comprado 
un número de lotería, a ver si nos 
cambia la suerte, y somos felices 
algún día.

Los niños esperan los Reyes 
con entusiasmo y alegría ¡que de-
cepción, se llevaran estas pobres 

criaturas! La madre por Navida-
des  ya les compro los regalos, 
una bufanda, los guantes, y unos 
buenos zapatos, eso si del mer-
cadillo, en la zapatería están más 
caros.

 La niña quería una muñeca, 
el niño un camión, y viven aun 
confiados a que se los compre 
yo, cuando llegue el 6 de Enero 

volveremos a mentir, diciéndoles 
que no le dimos las cartas a los 
Reyes Magos. 

Que por eso no  van a venir, 
que esperen al año que viene, que 
será más divertido, y si hay suer-
te le traerán un buen abrigo.

 Que triste y dura es la vida 
que hoy nos toca vivir, que que-
riendo a tu familia, no la puedas 

hacer feliz,  encima a tus hijos 
tenerles que mentir, espero y de-
seo, que el que pueda haga a los 
suyos feliz,  y no sufran lo que 
me toca a mi sufrir.

Deseo un Año Nuevo lleno de 
amor suerte y prosperidad,  y que 
Dios reparta suerte para todos los 
demás y a los que queremos vivir 
en paz.  

Mes de enero



José 
Ramón de los Santos
Granada

Rafael
Camacho
Castellón
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Teresa Ortiz 
de Galisteo y Lozano
Priego de Cordoba
 (Cordoba)

¡HOLA! AMIGOS

No estoy sola con mis penas y alegrías,
Que tengo muchos amigos y amigas que me hacen compañía,
Algunos en la distancia, que no es la lejanía,
Otros más a mi alrededor, que están en la cercanía,
Pero no es por eso mejor ni mayor mi aprecio,
Y de su relación la valía.

Entre los primeros, tengo que nombrar y resaltar,
A “Rogelio Garrido Montañana”,
Que está muy cerca de mí con su amistad.
Verdadera, Grande y Sincera.
Con su gran talento personal,
Sus sabios consejos y machacona insistencia,
Hasta que arranca el motor, 
Y lo pone en marcha, con sabiduría y amor.

A todos en general, y de una manera especial,
A los que escribís, en nuestro querido periódico,
“Granada Costa Nacional”
(Que además de querido, es muy conocido ya,
Saltando las fronteras de la hispanidad).
Porque a todos os leo, algunos releo y a otros,
Hasta medito.
Os doy las gracias.
Porque me habéis informado, distraído, relajado…
Y de esta forma acompañado, 
Estando conmigo, en este lapsus o paréntesis,
Por falta de salud y circunstancias personales,
Que muchas veces son las que mandan,
Haciendo, que yo así sea, y me comporte de esta manera.
Por eso me iré integrando… “A MI AIRE”
Como siempre, que no niego que así sea.

Poseo una muy buena y gran vecindad,
Que como familia la suelo y me suelen considerar.
En Zagrilla, Priego, Granada y El Esparragal,
Por aquello que dice el refrán: “¿Quién es tu hermano? El vecino más 
cercano.
Y sin nombrar a ninguno, por no dejar a nadie atrás,
(solo lo haré con mi hermano, por ser cosa natural).
Que todos se sientan nombrados, es lo que quiero lograr,
Y los que quieran incorporados, a esta grande y hermosa hermandad.
Os doy las gracias de nuevo.

Con un saludo afectuoso que sale del corazón,
Y que uno a uno en particular os quisiera dar:
En especial, a los Presidentes de la Fundación Granada Costa,
Don José Segura Haro;
Y al de honor de dicha entidad: Don Rogelio Garrido Montañana, 
En estas Fiestas de Navidad.
Pidiéndole al Niño Dios toda clase de bendiciones, para este nuevo año.
.

EL MAR Y EL CIELO

EL MONOABRIGO

Se para en el escaparate,
los precios un disparate,
pero ¡Fíjate que mono!
queda el abrigo a Ranglan.

Y aquí estoy yo, hecho un tarzán,
comprándole el monoabrigo
que se pone hecho un higo
en cuanto caen cuatro gotas.

Tengo a mi gente en pelotas
y la parienta muy ufana,
¡Qué bien le sienta la pana!
del monoabrigo a ranglan.

Ancho es el mar e inmenso el 
firmamento;
y un efecto de luz en claro día,
nos parece al mirar su lejanía
que confluyen los dos por un 
portento.

No es meteoro que tenga fundamento,
es la vista que muestra alegoría,
y en alarde sin fin de fantasía
ofrece a nuestros ojos fingimiento.

Aun siendo el mar esplendido en 
anchura,
y un coloso indomable en su bravura,
jamás podrá llegar al alto cielo.

Igual sería yo, si fuese el mar…
Y tú eres mi cielo, sin dudar,
no alcanzaré tu amor, como es mi 
anhelo.
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TU LUZ

MARAVILLA 
DEL 

GENERALIFE

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

Confía en la luz que llevas 
tú,
oí decir
cuando no levantaba un 
palmo del suelo.

Rompí el cascarón, la luz se 
apagó
todo lo que quería se 
desvanecía,
bailarina, escritora, poetisa 
y pintora.

La vida que me tocó,
época de pobreza
aquellos malos tiempos.

La desigualdad de los 
sexos,
la crueldad de los padres
la despreocupación del 
colegio.

Solo vivíamos forjando 

sueños
con luz aparcada
en el oscuro rinconcito de la 
tranquila alma.

Confía en tu luz, dijeron en 
mis maduros años,
“ bién “ recapitulé mi vida,
la vida que gira dando 
tantas vueltas.

Recuerdos, anhelos y 
sueños
galopan en el mismo 
caballo.
La sensatez, la cordura, el 
pecado, los pensamientos 
callados.

Todo estaba aparcado,
artista, bailarina, pintora, 
poetisa o escritora,
colgada en la espalda 
llevaba la nostalgia.

Luché con el tiempo, liberé 
los dolores,
monté a la grupa, volé 
contra el viento,
encontré la magia de la 
luna.

La artista ensayó un nuevo 
personaje,
bailó y enseñó, escribió y 
recitó
colgó cuadros pintados con 
rugosas manos.

Oyó el canto del jilguero,
vivió infantiles cuentos y 
escapó a mundos nuevos
algunos coloreados con su 
pincel de ensueño.

¡La Alhambra de Granada! 
¡Vía Sacra de la Hispanidad!
¡Maravilla del Generalife! 
¡Templo de la Inspiración!

¡Patio de la Alhambra! 
¡Heroica Inmortalidad!
¡Monumento al Arte Nazarí! 
Escudo Patrio… ¡Pasión!

.

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

ATARDECER EN “SA CASETA”

Esta Granada la tarde,
Se cubre en silencio el campo, 
Pájaro que vuela rasante,
Ya no hay ni trino ni canto.
El aura de plata declina,
Allá lejos se esconde el Sol,
La Estrella polar brilla,
Se alivia lento el calor.
Mis ojos se bañan de tonos,
De frutos y de colores,
De hojas, ramas y troncos,
De vaivenes y de olores. 
La paz se vive gozosa,
Los sueños rondan despiertos,
Es aquí la vida hermosa
Y son los sentimientos ciertos.
Quiero perpetuar la estampa
De esta vida placentera,
Donde mi alma descansa
Mientras se forja y libera.
Quiero sentir la fuerza

Y la energía del cuerpo, 
Que se aflige y que se vuelca
Y andar libre Y andar suelto.
El tiempo en este valle
Tan generoso y tan ubérrimo,
Aquí se abre y se cierra
El campo que yo no siego.
Mareas de tono verde,
Los prados que amarillean,
Aquí se siente y comprende
Gozo y glorias que no vean.
Paraísos desconocidos
Que animan nuestros placeres,
De sensaciones ungidos,
Regalo de mil mercedes.
A diario la tierra estalla
Y nos regala la vida, 
La madre tierra no falla
Y a veces es mal querida.

.

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La campesina”
Granada

VILLANCICO CAMPESINO

Hay ruido en el Portal,
y la mula se ha levantao,
el buey resopló
gitanillos han entrao
María se descuidó
y los pañales le han robao
todo lo he visto yo
que penita me ha dao
Vuelan los pensamientos, 
vuelan las mariposas,
vuelan las hierbas secas
y se deshoja la rosa
 
Vuela la vida
y vuela el tiempo
todo tiene un sentimiento
porque todo se lo lleva el viento
 

Vuelan los recuerdos
que no volverán
maldito el viento 
que no devuelve ná
 
La campesina mira al horizonte
y ve que el sol se vá
pero sabe que al otro día
ese sol volverá
es lo único que el viento
no se puede llevar
!

.
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ORGULLO

Hortensia 
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

En memoria del último acto cultural
Al que asistió mi madre haciendo gala 
de todo el cariño que dispensaba al 
Granada Costa, pues estaba muy 
enferma.
Falleció 16 días después.

Sabías que te ibas y callaste
por no afligir a quien tanto 
querías
y con una sonrisa 
permanente
agotabas tus días.

Con tus mejores galas 
acudiste
a comidas y actos culturales
para decir “adiós” a tu 
manera
a esos amigos que tú tanto 
apreciaste.

Y te marchaste igual
a tu manera, 
dando amor, caricias y 
bondades
sin una sola queja.

Y fue tal la estela que 
dejaste
entre todos los que conociste

que después de irte 
continúan
rindiéndote homenajes y 
recuerdos
y parabienes y frases de 
cariño
igual que en vida con ellos lo 
hiciste.

Y yo tu hija, que soy la que 
lo escucho,
la que recibo esas palabras 
dulces
que a ti dedican los que aquí 
te aprecian
me lleno de orgullo tan 
profundo
que por doquier y a todo el 
mundo digo
“SOY LA HIJA DE 
HORTENSIA”.

La elevada montaña no está alfombrada
de su lustrosa nieve.
Ha llegado el estío y el agua no ha posado
en su cumbre ni ha recorrido su ladera.
Envuelta en melancolía y con una sed
ardiente recuerda aquellos días plenos
de agua y de vida.
 En otoño, con la llegada del líquido elemento,
se transforma, ve crecer
árboles y todo tipo de matorrales.
Oteando el horizonte se muestra poderosa
Y desafiante ante cualquier intruso
que turbe su paz y armonía.
Mirando orgullosa las estrellas
se siente reluciente y bella.
Los animales que la habitan se sienten
 felices y protegidos por su ser
Querido: la montaña.
.

LA MONTAÑA

Rafael López
Malaga

Entre  tinieblas  camina  mi  pena;
el  corazón, lleno  de  dolor, me  mata
por  esta  pena  injusta  e ingrata.

Mi  madre, que  adoraba y  más  quería,
una  madrugada  la  perdí; se  marchó:
me la   arrebató  a traición  la  muerte.

La  busco  entre  mis  sueños, decepcionada,
por  saber  dónde  está. Despierto  y  veo
enfrente  la  realidad; se nublan  mis ojos,
llenos  de  lágrimas, porque  sé  que ya  no  está.

¡Llega  de  nuevo  la tristeza!, arañando
implacable los  sentimientos  del  alma,
cubiertos  de  musgo verde  y  fría  escarcha.
Pero  yo  no  encuentro  salida;
sólo me  queda  vacío, soledad, amargas  
preguntas
que  ahogan  mi  pensamiento...,

porque la  sabia  conciencia  no  me las  responde.
Sólo  dicta  siempre  la  misma  sentencia:
¡la  comprensión  del  ser  humano  ante  la  
muerte!
Nada  más: ¡triste  realidad!.

Lucho  día  a día  por  entenderla, y enfrentarme  
a  ella.
Pero  el  instinto  natural  distingue  la  
realidad:
tras  la vida, en  cualquier  momento, llega  la  
muerte.
Mas, con  ella, no siempre  estoy  de  acuerdo.
Ese  es  mi  duelo, que llevo  de  riguroso  luto.

Y en  mi  pensamiento  yace  siempre  la  misma 
pregunta:
¿Dónde  estás, madre?. Algún  día  espero  
verte  y...
¡volver  a  abrazarte!.

Toñi Barroso 
Chauchina  (Granada)

INJUSTA  PENA  MÍA

Tu amor a la naturaleza
En ti va construida,
Y plática con las plantas
Y con la savia que anidan.
En la tierra que tu siembras,
Sueñan los tallos trepando.
De dar al mundo su manto
De su verdor avatar.
Fuente santa de la vida,
Creando en el fiel silencio
Un fecundo jardín huerto,
¡Que da mucho que admirar!
Hacia Gea tu demuestras
Fecunda mano sutil
De la exuberante huerta
Que puso Dios en Coín.

Pepa Moreno
Málaga

A SANTI



He amarrado mi isla,
solitario rincón del 
pensamiento,
cual nuevo Robinsón, mi bajel 
hecho trizas,
pretendo utilizar lo que aún 
encuentro,
y en ese corazón, hecho cenizas,
plantar un faro que señale el 
puerto.

Muy firme en esta roca solitaria,
asilo del naufragio de mi vida,
quiero hacer de mis días, la 
plegaria
que alivie el alma de profunda 
herida.

Y quisiera ser luz en lontananza,
de los bajeles que el mar zozobran,
decirles que en la paz hay 
esperanza
si arrojan por la borda lo que 

sobra.

Cargas de obstinación y de 
egoísmo,
afán de presunción y vanagloria,
hundiendo en alta mar, toda la 
escoria
que hace al hombre un esclavo de 
sí mismo.

Libre aquí estoy, con mis 
melancolías,
con el recuerdo de mis años niños,
escuchando lejanas melodías
que me hablaron de amor y de 
cariño,
viendo salir el sol cada mañana,
y ocultarse la luna en el abismo,
pensando que la existencia nunca 
es vana
si sabe encender luces el espíritu.
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Tranquila está la casa,
las luces apagadas,
la chimenea encendida
y reparte por las habitaciones
                         <calor de hogar.
Juan, por fin durmiendo
yo subo hacia mi aposento.
La escalera ¡cómo la siento!
A ratos necesitaría que me cuidaran
a mí y debo cuidar a mi marido.
Mi nieto Ángel se queda
de guardia, creo que esta noche
                                <voy a dormir.
¿Y mañana?

Veremos que nos depara
el nuevo día, se suceden uno 
tras otros sin mejoría.
Y yo le rezo a Dios:
-¿no ves que mi marido sufre,
esto cuándo acabará?
La esperanza me abandona,
la inspiración también,
y no sé si volverán...
Aunque si sé que es de cristianos 
                                            <confiar.

BUENOS DÍAS
RUMORES

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Tenemos que disimular nuestra amistad,
me dirás que no hay nada que ocultar,
no te contradigo, no existe otra verdad,
pero aun así los rumores van a aflorar.

Ideas y pensamientos parecidos nos 
unen,
nos contamos confidencias y 
congeniamos,
hace ya mucho que bajamos de las nubes,
pero seremos cuestionados si abusamos.

Tienes sus convicciones el mundo que 
pisamos,
hombre y mujer colegas tiene pocos 
adeptos,
la gente mal piensa hay motivos sobrados,
mejor dosificados en espacio y tiempo.

Nuestras conversaciones no son 
exclusivas,
hablamos de todo, nada determinado,
ni doble intención secretos ni misivas,
nosotros sabemos que todo está muy 
claro.
No hay fijación la culpa no es de nadie,
casi siempre tras el humo sale el fuego,
la gente solo hila, si falla nada pierde,
las familias dudan y con eso no lo juego.

No hay que entristecerse, solo aceptarlo,
algo se me ocurre, que yo no he inventado,
travestirnos días alternos para 
engañarlos,
dime que tendría gracia y lo descartamos.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

MON CAU, MI ISLA

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

MI AMIGA SOLEDAD

S No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, si está 
bien o mal
Pero si de alguien que me diga no importa lo que pase, estaré 
siempre a tu lado.
Al salir de Almuñécar encontré a Soledad diciéndome
Ven a pasar unos días a mi casa, me dará placer de verdad. 
Salido del mi destino, la fui a acompañar.
Tanta era la locura de quererme que no me dejaba respirar
Con sus brazos abiertos me quería abrazar,
No quería que me fuese creyendo que con ella me iba a quedar
Pero yo a mi casa debía entrar.
Con tu corazón abierto me recibiste, te digo mil veces gracias pero 
ahora soy yo quien te quiero abrazar.
Piensa que los meses pasan rápido y yo estoy esperándote.
 2016 ya está aquí y no pienses que me olvidas.
Tú lo sabes, Soledad Durnes Casañal y soy tu amiga.
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Mari Paz 
Sainz Angulo
Valencia

MISA DEL GALLO IGLESIA DE 
SANTAMARIA

DE ONTINYENT
NAVIDAD DEL 2010

Quisiera informar al mundo
la ternura que he sentido
veinticinco de diciembre
el niño Jesús nacido.

El volteo de las campanas
anuncian la enhorabuena
Santamaría engalanada
al niño Jesús espera
en brazos de virgen (niña) llega.

Don Melchor (Párroco “Plebà”) emocionado
en sus brazos lo ha tomado
con dulzura lo ha tendido
entre María y San José

en pesebre bendecido.

Incensarios ambientado,
pequeño “botafumeiro”,
música celestial cantando
dulces cánticos de alabanza,
anunciando a Ontinyent pueblo
grandioso acontecimiento
noticia que esparza el viento
finalizado el adviento.

En brazos de D. Melchor (Párroco “Plebà”)
el Niño Jesús nos ha impregnado
su tierna piernecita hemos besado.
.

Dicen que la ley es justa,
al menos eso decían
pero ha cambiado bastante
esa ley en nuestros días.

Hoy se emplea alegremente,
debido a tanto tramposo,
y se habla de la ley
en términos poco honrosos.

Juegan con esta palabra
la emplean sin fundamento,
es por eso que hoy día
pasa por malos momentos.

Se debe su desprestigio,
por ser muy benevolente
con ricos y poderosos
y fuerte con pobres gentes.

Sobre todo la de pena,
la llamada ley penal,
la que los privilegiados
debieran de respetar.

Hoy los ricos potentados,
se la pasa por el forro,
porque su cara es muy dura
y su actuar, es de zorros.

Cuando un ladronzuelo roba,
algo muy insignificante,
sino paga la fianza
a la cárcel va al instante.

Como pueden respetar,
esta ley humildes gentes:
si están viendo que se libran
todas las clases pudientes.

Hasta el oro si era puro
oro de ley, se llamaba
para sentirse seguro
que la mejor se compraba.

Tenemos que respetarla
para, sentirnos seguros
confiar en la justicia

para tener buen futuro.

Pues si no la respetamos,
no estaremos protegidos,
y estos será sin remedio
un mundo de forajidos.

Inocencia
Frisuelo Martín
Palma de Mallorca

LEY Y ORDEN

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

ESCLAVO DE TU 
DESPERTAR

Cierra tus ojos y evoca,
Bellas noches de primavera clara,
Cuando me miraba en tus ojos,
Contemplaba un cielo azul, 
Una mar serena por la que suspiraba.
Era esclavo de tu despertar,
Del crisol de tus sueños,
Mi bella dama valiente,
Con fuego en la mirada,
Y bellos amaneceres.

Tu imagen grabada en mi corazón,
Frágil como barquito, 
Que se adentra en la mar,
Ascua de luz de mi despertar,
Así penetraste en mi corazón.
Voy ocultando mi mirada,
Que se pierde tras el frenesí,
De tu cuerpo.
De tus pasos que me dicen,
Que has andado por mi camino,
Y yo te buscaré en la eternidad, 
Donde duermen los sueños.
.
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Marisi 
Moreau
Málaga

BRINDIS DE NAVIDAD

Se está muriendo el año
ha entrado en agonía
comienzan los adioses,
finaliza una historia,
los últimos capítulos 
están en suspensivos...
a los días que faltan
no les sé su  futuro.
Un vendedor que grita
¡Que no le falte nada!
para alegrar la fiesta 
del año que termina.
Incongruentemente
habrá gente que llore,
mientras otros festejan 
el año que termina,
la vida va girando 
en todas direcciones
arrincona pasados y 
culmina otras vidas.
Yo brindaré de nuevo
como todos los años
con mi copa vacía 
pero llena de sueños.
Brindaré por España

por hombres y mujeres
que luchan y trabajan 
y engrandecen la Patria,
el sueño, de mi vida.
Un brindis obligado
será por mis amigos
que no existan fronteras 
para lograr sus sueños 
que escalen posiciones 
en todas direcciones
y que siempre perdure 
nuestra amistad sincera.
porque siempre la musa 
sea nuestra compañera.
¡Brindo! por los maestros 
escritores del club,
porque nunca se cansen 
de tenderme la mano
 y dejen que me empape
de su sabiduría.
Entre copas de sueños 
y comiendo las uvas 
brindaré por mis hijos, 
por un camino abierto
en sus jóvenes vidas,

tesón y fortaleza 
en las adversidades.
Y por mi amor maduro,
que tanto me soporta
con abrazo seguro
entre sus fuertes brazos.
Y en esta noche loca, 
del año que termina
donde por consecuencia, 
un año nuevo nace,
brindaré por mis sueños 
y su protagonismo
de historias que comienzan 
con nuevas emociones.
Cuando el reloj del tiempo, 
este dando las doce,
yo extenderé mis brazos, 
para abrazar a todos,
y aquí profundamente 
aliada con el cosmos
mi verbo será eco de un...
 ¡FELIZ AÑO NUEVO!
.

Mari Carmen 
Bono
Valencia

EL PROGRESO

¿De que nos sirve desgarrar el velo
con estrépitos de máquinas 
vibrantes?
A más materia, cuando 
más lejos lleguemos
mas inquietud, mas desconsuelo.

Nuestra tierra perforamos
por descubrir su riqueza
y los cielos traspasamos
como vellón de oveja…

Espiritu fuerte, indomable
barrera turbulenta,
luchamos por la gloria.
Mas hay, ¡somos miseria!
que la quebranta la mar
Y el cielo balancea.

Implacable réprobo,
Incansable progresista…
Eres fuego, tus alas queman
avanzas sin cesar más nunca 
llegas.

 Porque, ¿Qué es nuestro sino
¿Si bien sé menta…?
un débil tronco a merced de la 

tormenta.

¡Oh cruel, horrendo martirio
de glorias y deleites rodeado!
Triste despojo, fantástica pureza
que sus blancos sueños esfumaron
plasmando sólo un mundo de 
quimera.

Las estrellas huyendo nos 
contemplan
pero ellas vagan con la frente alta,
su purísima limpieza.

Debemos huir, no perseguir
el secreto escondido de la mina…
No convirtamos la codicia
en sentimiento, no quebrantemos
por soberbia nuestra vida.

No disipemos la riqueza
que aún tenemos.
Debemos rodear nuestro camino
de dicha, de ilusión sin freno.

Bendigamos a la tierra 
Que nos dio la vida.

Abramos los ojos con fervor al cielo
Y soñemos con amor…
Porque esta vida, es sueño.

No hagamos del cielo la tristeza,
del amor un áspero suspiro,
no ahoguemos el corazón en
nuestro pecho acallando sus 
latidos.

Queremos llegar al fondo de las 
cosas
Desencanto… Vértigo que mata
¿Qué busca el hombre? ¿qué 
espera?
¿Hacer bullir a la mar…?
¿O hacer temblar a la tierra?

Tal inquietud es un peligro
que el progreso no comprende
no forcemos al destino
que llegará lentamente.
Vivir bien es nuestro sino, 
no matemos el amor, que no vemos
y crece en nuestro camino.
!

Rogelio
Garrido Montañana
Barcelona

AÑO NUEVO
Cuando suenen las 
doce campanadas
de la última horade 
Diciembre,
nacerá el nuevo 
Año.
Y el viejo morirá,
con el “adiós” de 
cuantos ya sabemos
que nunca volverá.
Los campanarios, 
esa noche mágica,
lucirán su reloj de 
antigua y gran 
esfera,
¡sonoro corazón 
que marcará
el comienzo de todo 
lo bueno que se 
espera!
Un crepúsculo 
muere y otro nace,
alegrías y penas que 
se marchan,
mas otras volverán,
¡y trescientos 
sesenta y cinco días
a punto de estrenar,
que entre risas y 
lágrimas, también
se nos esfumarán!

Todo viene y se 
marcha, se renueva
en incesante y 
misterioso azar.
El Pasado y Futuro 
son el eje
de una dimensión 
sin descifrar.
¡Tal vez los que 
murieron nos 
circundan,
aunque no los 
podamos 
distinguir ni 
escuchar!
Cuando suenen las 
doce campanadas
de la última horade 
Diciembre,
radiante el Nuevo 
Año nacerá.
¡Y San Silvestre, el 
santo del postrer
día del calendario,
nos lo bendecirá!
.

La tarde toca a amor
a ritmo de balada,
las nubes son caricias
yo las dibujo en tu espalda,
la tarde susurra placeres
al besar tu boca adorada
abriendo las puertas del alma,
la tarde esta casi africana
y yo dibujo en tu espalda
miles de caricias doradas,
en la silenciosa playa
de la esquina del mar
y el universo entero cala
esperando besos nocturnos
que realicen los sueños
que dibujé en tu espalda.

LA TARDE

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)
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RAYO DE LUZ

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

CAMINANTES DE LAS 
SOMBRAS

Cuando nos encontremos
envueltos en las tinieblas,
buscaremos la claridad, aunque
sea en los parajes más remotos.

Las luciérnagas son corpúsculos de luz,
que nacen en la oscuridad nocturna,
y se apagan al llegar el día,
cuando se enciende la luz de tus ojos verdes.

El crepúsculo viene de la noche.

Somos caminantes de las sombras,
que nos movemos en la oscuridad
de los sentimientos confusos,
y en los deseos de renacer,

Con la luz de cada primavera.

En la vorágine de la vida
andamos en ocasiones a ciegas,
cayendo de continuo en la ciénaga urbana,
que implícita, devora todas las esperanzas.

En la jungla del asfalto y del cemento,
sólo sobreviven, los que de manera autómata,
reconocen que están vivos,
aunque ignoran tener un alma inmortal.
!

Bajo el paraíso Andaluz,
entre la sierra y la playa
se despeja una luz,
que yo tanto esperaba.

Después de tantos nublos,
el Sol vuelve a brillar,
erguido en el horizonte
sin poderlo yo alcanzar.

Junto a mí te he conocido,
y no, muy lejos estás.
La misma tierra nos une
hay que  aspirar algo más.

Para estas siempre contigo,
y llegar a la eternidad
en este pueblo querido
que está entre rocas y el mar.

Tu nombre yo he conocido
y no lo puedo olvidar,
me das fuerza al corazón
para poder caminar.

Que estoy triste y oprimido
por la inmensa soledad,
esperando esa luz
que sólo tú puedes dar.

Para que se abra esta puerta
que con llave cerrada está,
y se despejen las nubes
para mi esperanza lograr.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

QUERIDA ANNY

Tengo una amiga muy tierna
que me roba el corazón
es simpática y graciosa,
toda ella es emoción
aunque me lleva unos años
compartimos afición
el escribir sentimientos
es devoción de las dos
nos reunimos cada miércoles
junto a otros compañeros
en una alegre tertulia
nuestros poemas leemos

compartimos alegrías,
también alguna tristeza
escribiendo poco a poco
deshacemos la madeja
Anny es muy buena amiga
tiene un bello corazón
y comparte con nosotros
su alegría y su dolor.
En este lindo homenaje
le deseo lo mejor
que siga siendo ella misma
que es todo corazón

con su bello pelo blanco
despierta una gran ternura
cuando lee se emociona
como si fuese una niña.
Te deseo bendiciones,
felicidad y salud
que hay muy pocas personas
que brillen con tanta luz.
con todo mi cariño.
.

Loli Molina
Málaga

MI NIÑO PEQUEÑO

Yo no puedo evitar
sentir lo que yo siento,
cuando pienso que ayer
yo te tuve en mi seno.

¡Cómo te amamantaba!
¡Te llenaba de besos!
Cuando tú me mirabas…,
¡cómo te embelesabas:
yo era tu mundo entero!

El tiempo me robó
parte de tus secretos.
Tú no quieres que sufra,
pero poquito a poco
siento cómo te pierdo.

¡Qué ingrata que es la vida
cuando ha pasado el tiempo!
Tú te vas alejando;
yo te sigo queriendo.

¡Cómo yo te mimaba!
¡Cómo te protegía!
¡Cómo sentía tu ser
dentro de mi cuerpo!

Y sentiré la pena.
Te fuiste de mi huerto.
También siento alegría.
Tienes tu propio puerto.

Y aunque el tiempo pasó
 y seguiste creciendo
para mí serás siempre
mi niño pequeño.
.
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Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

¡AY MUERTE!

¡Ay! Muerte si yo supiera
donde te encuentras
escondería a mis hijos 
para que nunca los vieras.

Yo procuraría también 
que tú a mí no me encontraras
y si algún día lo consigues 
rogaría me lo comunicaras.

Si yo supiera tus ideas
y que ante Dios tú me llevas
no me importaría el morirme
si mi alma al Cielo elevas.

Tener el Cielo por casa
es cosa que nos asusta
la incógnita de lo que nos espera
es cosa que no nos gusta.

Solo de pensar en la muerte
a la vejez llegar quisiera
tengo cosas e ideas pendientes
no queriendo se perdieran.

La vida es muy importante
sabiendo siempre lo que se hace
es vida de lamentos y tristezas
que en el corazón latente yacen.

Pero la muerte señores
hay que tenerle respeto
llega a ti sin avisar
en el silencio más completo.

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

ROMANCE DE LA SOLEDAD

El corazón se me parte
cruzando la soledad...
Tengo muchas vidas lejos,
que dentro de mi pecho están.
Ojos azules y negros,
asaltan mi despertar,
ojos grises y castaños
no me cesan de mirar,
y cuando más lo recuerdo,
más y más lejos se van.
¡Ay romance de la ausencia,
romance de soledad!
Tengo una pena partida
que dentro me viene y va;
cuando estoy más descuidada

se hace de pronto verdad,
y cuando quiero olvidarla,
me duele como un gran mal.
Clavados llevo en el pecho
cuchillos de hoja falaz,
que me atraviesan la herida
abierta de par en par...
Por cada herida se escapa
un rastro de claridad,
fundida en la lejanía
y no la puedo alcanzar.
¡Ay romance de la ausencia,
romance de soledad,
donde navega mi barca
por mares de llanto y sal!

Todos se han ido marchando
y me han dejado mi lar
con un silencio infinito
lleno de sombras, que están
posándose como negros
murciélagos, en mi paz.
Mi resplandor se ha 
apagado,
las ondas de luz se van...
¡Qué pálidas y marchitas
las flores que el alma da!
¡Ay romance de la ausencia,
romance de soledad!

Clementa
López Pérez
Madrid

LA CALLE  DE LA 
NOCHE

Rayos de luna desmigados
Entre las ramas de los árboles
Se abrazan en la noche
Andando se repiten las sombras
Recortadas sobre sólidos muros
 
Vanidosa es la luz
Que sale de la oscuridad
Y baila con los sonidos
Con su paso ritmado
Sobre el empedrado
 
El romor del silencio
mazcla con estruendo
  Materia  innocua gris
En mis pensamiento
Artífice latir del tiempo

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

NIT BONA

BAIXÀREU EN EL MÓN AQUESTA NIT
    ESSENT BOLCAT DINS UNA MENJADORA,
    EN POBRESA TOTAL, QUE FOU L’INICI
    DE VOSTRA VIDA I MORT, EN SACRIFICI
    PER PERDONAR A L’HOME EL SEU 
DELIT.
    PREGAM A VOS I A VOSTRA SANTA MARE
    QUE VOS DIGNEU A ESCOLTAR-NOS,
    QUAN DEMANAM PAU A LA TERRA,
    QUE ACABI PER A SEMPRE TANTA 
GUERRA,
    DE MISERIA I DE FAM, LLIBERAU-NOS.

.
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Caen gotas de tristeza
en lo más hondo de mi corazón.
Tu distancia me apena,
desde el momento de tu adiós.

Añoro besos y huellas
que me dejaste con pasión.
Impregnando mis esencias,
con cada latido de éste tú amor.

Que dura se hace la espera,
de volver a verte con esa flor.
Que trajo fragancia fresca,
al ataúd del que mi amor brotó.

Solitario entre la estepa,
de un desierto de arena y sol.
Esperaré tu presencia
para que santos, anhelen mi amor.

Caen gotas de tristeza
en un camposanto de gran dolor.
Donde solemnes estrellas,
me apaciguarán con tu calor.

“CAEN GOTAS DE 
TRISTEZA”

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
( Mallorca)

ALHAMBRA

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

¡La Alhambra es maravilla,
del mundo y de toda España...!

En mi recuerdo la veo,
con sus recintos umbríos,
embaldosados moriscos
y dibujos arabescos.

¡Ay patio de los Leones...!
¡No sabes cómo te añoro...!

Yo desearía verte,
mirar tus bellas arcadas,
tus elegantes columnas.
Recorrer umbrías salas,
y escuchar el dulce son
del agua clara que fluye
por moriscos surtidores.

Divisar tus altas torres,
desde el blanco Albaicín,
barco de piedra y de arte,
que flota en la lejanía.
.

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

COCIDITO

Eres tú, cocidito madrileño
un manjar que te deja rebosante
de Madrid la bandera, que ondulante
hace a todos vivir un dulce sueño.

Del sabor y la gracia eres el dueño
en la casa y también del restaurante
es tu olor un deseo que anhelante
da la vida al mayor y al más pequeño.

De fideos la sopa es exquisita
los garbanzos, la carne y la verdura,
el tocino, chorizo y la morcilla.

Ya mi boca, se hace agua con tu cita
y esperando se pierde la cordura
aunque seas comida tan sencilla.
.

Un tiempo impensable ha transcurrido
y como ráfaga incesante y persistente
mi corazón ha latido tu ausencia,
y no olvida tu paso por la vida.
Tus recuerdos están vivos en mi alma,
nos dejaste lo mejor de ti misma,
tu valía, tu inteligencia, tu arte, tu ingenio,
y un sinfín de cualidades a las que no dabas valor.
Hoy no es ayer, sino el ayer de mañana,
y la evocación no pierde vigencia con el tiempo
aunque la distancia deje al alma más sosegada,
porque el dolor tiene un metal de resistencia.
La dimensión de vivencias entrañables
concuerda con las imágenes más felices,
con el cariño, con las sonrisas, con las palabras,
con los deseos, con los hechos, con las obras.
Hoy no es lo mismo que ayer,
pero es hoy cuando la aceptación es más serena,

más centrada en el mundo real cotidiano
y enmarcada en el espacio vital.
Cada cual posee en su destino, en su existencia,
en la cosmovisión que envuelve su propio entorno,
aquello que hace reflexionar sobre el mensaje
que, de manera indefinible, armoniza la vida
y deja teñidas las fibras del corazón.
Y es hoy, cuando nuestro imperecedero recuerdo
está destinado a seguir mirando el calendario,
a pasar de hoja a diario llegando a tu fecha,
para ofrecerte un elocuente silencio
de cálida, entrañable y tierna añoranza. 
.

A CARMEN BERENGUER
ALCÓN

(Tu recuerdo nos acompaña)                       

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

SINTOMAS

Digo yo, que pasaría
si Santa Teresa viviera
seguro que resucitaría
cansada de estar muerta.
Tanto llamar a la puerta
cansada de estar dormida
más que dar vida, estar muerta
luego traspasar incierta
como se vive sin vida.
¿Estará ya satisfecha
o soñara volver a vivir...
Luego de no existir
más allá  de estar muerta?
¿Si el nacer es vivir
que le sucede al morir?
¿Qué debió de imaginar
Santa Teresa a solas...
...estar en medio del mar,
zarandeada por las olas
sola en su navegar.
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ROSADO – Elaborado con uvas de las variedades Tempranillo, Garnacha y Viura – Vino muy suave, afrutado, con elegante aroma y brillante 
color – Servir entre 11º-13º C.
BLANCO – Vino joven, elaborado con uvas de las variedades Viura y Malvasía – Ligero y aromático, de color blanco pálido, con tonalidades 
verdosas – Se recomienda consumir frío.
TINTO – Obtenido con uvas de las variedades Tempranillo, Graciano y Viura – Elaborado siguiendo el sistema tradicional de Rioja – Vino 
joven, fresco, afrutado, con intenso y fi no aroma que lo hace peculiar – Servir entre 13º-16º C.

Conde de Hubrite se encuentra enclavada en el término de Elvillar, en 
pleno corazón de la Rioja Alavesa. Asienta su territorio en una zona con 
relieve de suaves colinas, que apenas destacan sobre el paisaje, cuyo fon-
do está formado por la Sierra de Cantabria.
El clima es templado, con primaveras desapacibles, veranos cortos, oto-
ños suaves e inviernos poco extremados.
El cultivo de la vid y el propio vino de La Rioja reclama de sus elabora-
dores un esfuerzo que les permite superar calidades y mejorar resultados.
La elaboración y crianza de vinos está determinada, buscando siempre el 
mayor nivel de calidad. Sus vinos jóvenes, crianzas, reservas y grandes 
reservas son la razón y el fundamento de Conde de Hubrite.

El Villar de Álava, Rioja Alavesa, España.

Distribución para España y extranjero: Tlfno. 958 62 64 73 y el correo promociones@granadaclubseleccion.com

CRIANZA – Vino pro-
cedente de una esmerada 
selección de uvas Tem-
pranillo, Garnacha y ma-
zuelo – Envejecido du-
rante un año en barrica 
de roble, efectúa el resto 
de su maduración en la 
botella – Posee un boni-
to color rubí de intensi-
dad alta y fi no paladar, 
de gran fi nura y aroma 
– Servir entre 15º-16ºC.

RESERVA – Vino pro-
cedente de una esme-
rada selección de uvas 
Tempranillo, Garnacha, 
Mazuelo y Graciano – 
Envejecido en barrica de 
roble durante dos años, 
se corresponde a vino 
seleccionados en su sex-
to año de vida , Vino de 
intenso color rubí, equi-
librado y de extraordina-
rio bouquet – Servir en-
tre 18º-20º C.

GRAN RESERVA – 
Vino procedente de una 
selección de uvas Tem-
pranillo, Garnacha, Ma-
zuelo y Graciano – Sien-
do su elaboración de un 
año en depósito, tres en 
barrica de roble y resto 
de maduración en botella 
– Es un vino con cuerpo, 
de un intenso color rojo 
atejado, gran aroma y re-
trogusto de acuerdo con 
su edad, proporcionado 
por su esmerada crianza 
– Servir entre 18º-20º C.


