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LAS NUEVAS FRUTAS DE 
NUESTROS MERCADOS

Desde la fecha de nuestro ingreso en la Comunidad Europea, han irrumpido 
de manera imparable en nuestro país, una gama importante de frutas nuevas, 
extrañas, desconocidas para el consumidor, que los franceses distinguen por 
“frutas raras” y que, en mi libro publicado, denomino en titulares “Descubre 
los Frutos Exóticos”.

Debemos adentrarnos en las razones por las que dichos frutos- que no 
son nuevos, pues gran parte de ellos se consideran milenarios-, nos eran des-
conocidos para la mayoría de los españoles e ignorábamos su existencia, sor-
prendiéndonos cuando en ocasión de algún viaje a nuestra vecina Francia, 
nos maravillaba encontrarnos en los mercados con tantos y tanto frutos de 
extrañas formas, colores y sabores, sin que llegáramos a saber de dónde 
venían, cómo se reproducían, que representaban y por qué nos eran ve-
tados o evitados en las numerosísimas fruterías españolas. La respuesta a 
tan lamentable ausencia (antes de nuestra incorporación a la UE), obedecía 
sencillamente a la legislación fitosanitaria en vigor. Es decir, una serie de 
barrera e impedimentos que prohibían la entrada de frutas y verduras fres-
cas, así como plantas vivas de otros países, pretendiendo evitar con ello-se 
decía por entonces- la posible introducción de plagas que tanto podrían per-
judicar a nuestros cultivos. En realidad, se trataba de barreras comerciales 
(muy bien inventadas por los americanos y mejor practicadas todavía por 
ellos en fechas presentes) pretendiendo limitar o evitar el comercio de la 
importación, en egoísta defensa de las propias producciones. Y merece pre-
guntarse: ¿Qué hubiéramos hecho con nuestras naranjas; con nuestros culti-
vos extra-tempranos almerienses y malagueños; con nuestros limones y con 
tantas otras frutas exportadas desde siempre, si los demás países de Europa 
hubieran seguido esa misma política? Es decir, la que nosotros eficazmente 
practicábamos.

La libertad d comercio que nos fue impuesta por las autoridades euro-
peas como condición indispensable para nuestro ingreso ha confundido al 
consumidor. Que sin explicárselo y como por arte de magia ha visto perdida 
la “temporalidad” de los frutos a la que estaba acostumbrado, pudiendo co-
mer albaricoques, higos o cerezas el día que se le antoje y durante los doce 
meses del año, sin tener que esperar a la primavera o verano para poder de-
gustarlos. El hemisferio sur, con su agricultura de su pervivencia en muchos 
casos, se encargan de proporcionarlos durante los fríos inviernos europeos.



Indudablemente, el libre comercio y los modernos y dinámicos medios 
de transporte con sus depuradas técnicas de frío para los productos perecede-
ros, han facilitado un trasvase e intercambio de productos entre continentes, 
que han cambiado de forma sorprendente, lo harán más en el futuro- lo há-
bitos alimentarios de todos los países y de forma determinante y rápida, en 
la gastronomía española a lo largo de los últimos quince años. (Un preclaro 
ejemplo de nuestra adaptación lo tenemos con las ya familiares hamburguesas 
a las que tan aficionados son nuestro jóvenes y pequeños…)

Y continuando con las frutas, protagonistas de mi intervención, quiere 
referirme al Kiwi como ejemplo determinante de cuanto digo y que en el año 
1.979 era absolutamente desconocido entre los españoles. Me correspondió 
a mí la labor de introducirlo en los mercados y partiendo de cero en aquellas 
fechas y no sin grandes dificultades por el rechazo inicial debido a su pre-
sencia tan poco agraciada, y se llegaron a consumir en España transcurridos 
los primeros años, 15.000 toneladas, es decir, la misma cantidad que se venía 
consumiendo de aguacate por entonces, pese a venir produciéndolos en An-
dalucía y Canarias desde hacía más de treinta años. Ello denota claramente 
la aceptación por parte del consumidor de todo lo que resulta novedoso, dife-
rente, extraño, aunque a veces no se corresponda con las mejores cualidades 
gustativas.

Y aprovecho para hacer un inciso en mis comentarios ya que el mencio-
nado Kiwi, para desvelar al consumidor no informado, que dicho fruto no 
es tropical, ni siquiera subtropical, pues se produce en climas templados y 
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frescos –en Galicia, Santander y País Vasco- y muy intensamente en Francia, 
Italia e incluso en Suiza donde existe alguna plantación protegida. Tampo-
co es originario de Nueva Zelanda como dice su publicidad, ni su nombre 
verdadero es Kiwi. Se trata de un fruto nativo de china donde crecía salvaje 
hace miles de años, y cuyo nombre verdadero respondía desde la más remota 
antigüedad por “Yang Tao” (ratón vegetal) y que más tarde rebautizaron en 
el celeste imperio con el sobre nombre de “grosella china”. Cierto es que los 
neozelandeses han extendido su consumo por el mundo occidental, adjudi-
cándose su paternidad y promocionándole internacionalmente con el nombre 
de “Kiwi” el mismo con el que designan a un pájaro exclusivo de aquellas 
islas antípodas.

Y reanudando mi propósito voy a referirme en próximos artículos a todas 

aquellas frutas tropicales, que resultan ya, o van a serlo en los próximos años, 
muy familiares entre los consumidores españoles:

Me refiero entre otras a la carambolas, pitaya, babaco, mango, papa-
ya, charon, litchi, mangustan, fruta pasión, guayaba, kiwano, lima, limquat, 
kumquat, alquequenje, tamarillo y macadamia, que son las que tienen una 
presencia continuada desde hace algún tiempo en los grandes centros comer-
ciales y que algunas de ellas se vienen produciendo ya, o van a producirse 
muy pronto, en nuestro microclimas malagueños… y mi satisfacción se acen-
túa sabiendo que muchos de estos frutos estas prosperando ya en nuestras 
tierras malagueñas, y que en la mayoría de ellos he sido el responsable de su 
introducción, pretendiendo la ficil tarea de domesticar las plantar y adaptar-
las a nuestro medio. En esta apasionante aventura que con tanto entusiasmo 
comencé en el año 1.956 he tenido algunos éxitos y muchos e importantes 
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fracasos, pero seguiré en el empeño…
En cualquier caso, pretendo rendir homenaje al maravilloso mundo de 

las frutas, que por sí solas son capaces de llenar el espacio con sus inimitables 
formas y colores allí donde se exponen, ocupando un preponderante lugar 
(desplazando a veces a las flores) en fiestas familiares, exposiciones, ferias y 
congresos, al presentarlas en vistosos bodegones que recrean la vista y esti-
mulan los sentidos, inundando el ambiente con sus aromas y sabores.

Julián Díaz Robledo
Escritor, empresario y director de la Aula de las Frutas Tropicales
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Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente

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 impu-
rezas.
 Tras esto preparamos una olla con abundante agua, canela en rama, limón, azúcar y la hervimos 
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 centro 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 naparemos 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.
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SALOBREÑA (PLAYA): C/ Francisco Giles, s/n (Edif. Los Faroles) 
Tel. 635 624 750

PUERTO DE MOTRIL: CLUB NÁUTICO - Muelle de Poniente s/n 
Tel. 649 110 525

www.Facebook.com/marisquería.eltrasmallo
http://granadacostanacional.es/el-trasmallo/
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PATÉ DE AGUACATE CON LAGRIMITAS DE MAR (para 6 aguacates)

Aguacate con Almendras

Preparación:

Dorar las almendras en la sartén con un poquito de aceite, a continuación+especiar el aguacate echar el 
queso por encima y las almendra

Ingredientes:

1 aguacate, 1 puñado almendras, Ajo en polvo, Pimienta negra, Sal, 1 poquito mozzarella, 
Aceite.
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Pepa Cortés Fernández

Con alegría recibo el encargo de escribir sobre una pintora. El encuentro con 
su arte es como un largo y variado campo de poemas, cuajado de abecedarios que 
me traspasa los labios del alma. Ella es, Pepa Cortés, mujer enraizada en los aires 
lorquianos, criada bajo la mirada de colores que nacen por esta tierra de horizontes 
literarios, cultivada después con el tesón de la vida en los museos del planeta que la 
vio crecer. Al fin,  tuvo necesidad de plasmar los versos que veía y bebía y se dispuso a 
trazar lo que su corazón le dictaba. Ciertamente, la pintura se aprende cada día, con la 
mirada siempre dispuesta a captar los momentos irrepetibles, con la contemplación 
de los tonos y los timbres que la misma creación nos despierta. Por ello, se dice que es 
una artista autodidacta, desde luego más interesante que el pintor de cátedra, porque 
le sobra sentimiento y no le faltan dotes para esbozar los multiformes lenguajes que 
como visionaria alcanza.

Pepa Cortés a la que conozco por sus obras ( o sea por ella misma), y con la 
que me reconozco cantautor de sus pinceladas, es una artista que cultiva lo que cree 
y en lo que cree, de ahí que traslade al lienzo su propio espíritu, la expresión lírica de 
la belleza más auténtica y fecunda. Ha hecho de la pintura su misión, que no es otra, 
que descubrir los tesoros del universo y revestirlos de colores, de formas, de fondos, 
de vida de la propia vida. Ahí están sus flores, sus jardines en primavera, llamándonos 
a gozar de los perfumes de unos pétalos delicados, de los que nadie podrá pasar y no 
detenerse. Ahí están sus marinas, sus caminos, sus bodegones, esparciendo sones que 
saben a poesía verdadera, a luz que nos acompaña, a misterio que se hace anuncio 
de esperanza, invitación apremiante a elevar la mirada hacia ese Cristo liberador y 
libertador.

POEMAS SIN PALABRAS EN 
LOS TRAZOS DE PEPA CORTÉS



14Autores Granada Costa

Hay que alegrarse (y go-
zarse) de que haya personas 
como Pepa Cortés para no caer 
en el desconsuelo y ver que la be-
lleza, como la verdad, es lo que 
injerta las ganas de vivir. Sus 
pinturas impresionan, son bio-
grafías pintadas de la realidad, 
verdaderos retratos de nuestra 
propia existencia, la misma na-
turaleza pintada con exquisitez 
como los grandes poetas escri-
ben un verso. Sólo basta dejarse 
atrapar por la hondura de sus 
paisajes para sentir los caminos verdes de arbolado, hasta el agua como gratitud pa-
rece dejarse tocar, y se percibe esos silencios y esas soledades que engrandecen el arte. 
Por otra parte, la pintora refleja mediante su pintura mil pensamientos que a nadie 
pueden dejar indiferente. Es más, ahondando en sus pinceles, vemos que nos acerca 
a un mundo por el que hay que saber conducirse. Sus obras, sin duda, son una buena 
conducción hacia el asombro y el razonamiento.

Citaré, por tanto, esos pai-
sajes naturales que conjuga como 
nadie en el lienzo, donde la natu-
raleza forja sueños y realidades. 
Fijémonos en la marina de Palma 
o en los Nenúfares de Valencia o en 
los mismos flamencos en el agua; 
son cuadros, todos ellos, de un 
calado en movimiento, donde los 
colores verdes y azules se confun-
den con el transparente, hasta en-
volvernos en una sublime idea, en 
la que se presenta el entorno como 
si estuviese vivo, de manera salva-
je o dominada por el ser humano. 
También nos sorprende la luz y las 
sombras, el juego de destellos en el 
agua, las expresiones de realismo 
que se conjugan en cada cuadro.

En conclusión, si tuviera 
que hacer una valoración final de 
la obra pictórica de Pepa Cortés, 
diría que sus cuadros, aunque di-
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ferentes unos de otros, sí tienen en común la utilización de colores cálidos o fríos sobre 
un paisaje compuesto principalmente por elementos naturales. Evidentemente, los te-
mas de sus obras suelen invitar a la reflexión, al sosiego, bajo una correcta relación entre 
los diversos elementos figurados que, además, conviven de manera adecuada unos con 
otros. La iluminación  se centra en el contexto de la imagen principal, bajo un estilo 
impresionista, sobre temas de la vida cotidiana. 
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Profundizando, pues, en estas obras, vemos que cada cosa en este mundo tie-
ne su propia belleza de verdes y azules, de blancos y negros, pero no todos pueden 
advertirla. Pepa Cortés, con su magistral dominio del color y del dibujo, nos la hace 
percibir y además soñar. La grandeza que nos rodea es un cuadro irrepetible y, ella, 
como notaria de la vida, nos enseña a vivir en este concierto de luces. En suma, esta-
mos ante una artista que ha perseguido la belleza desde siempre y, desde esa persis-
tencia, nos hace partícipes de unas pinceladas únicas que nos ganan de antemano los 
corazones. Lo admirable es que la pintora siga descubriendo y creando, describiendo 
paraísos y viviéndolos con sus seguidores, entre los que me cuento. El espectáculo de 
lo bello está servido. Aparte de levantarnos el ánimo de la exploración, también nos 
entusiasma su manera de moldear y modelar las experiencias. Esto es de agradecer y 
de prologar. Sirva como referente y disfrute a las generaciones venideras. 

Víctor Corcoba Herrero
Escritor y crítico pictórico
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LA VOZ DEL VINO

Si quieres, seré tu amigo.
Para tus alegrías y tus penas,  

para tus horas amargas o serenas, 
cuenta conmigo.

Tú bébeme despacio,
que yo soy enemigo de las prisas
y amante de las plácidas sonrisas.

Tú bébeme y verás
cómo florecen rosas en tus sueños.

¡Los problemas más grandes
yo los hago pequeños!
Si me bebes con tino,

será gratificante tu destino.
Confía en mis virtudes,

que si triste o herido está tu corazón
yo puedo devolverle la ilusión.

Baco y Anacreonte, 
Omar Khayyán y Séneca,

saben que tengo savia fraternal
y soy medicinal.

Si quieres, seré tu amigo.
A cambio, que no abuses

de mis dones te pìdo.
Cuando me necesites, aunque tengas
el alma enferma y el cuerpo abatido,

¡cuenta conmigo!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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“STRIP-TEASE”
Tuvimos un coloquio de larga duración

en la penumbra de mi habitación.
Era tu verbo vacilante y frío

y tan maduro e inflamado el mío,
¡que tu frágil defensa se rindió!

Te fuiste desnudando, lenta y gozosamente,
y con dulce mirada y boca sonriente,

me mostrabas tus prendas de lencería fina:
y para darles morbo a mis pupilas

te exhibías tras una transparente cortina.
Con tus ondulaciones insinuantes,

con tus pechos desnudos y tus nalgas triunfantes,
ensayabas despacio, en el mínimo espacio,

atrevidas posturas excitantes.
Estabas en el éxtasis de la concupiscencia,

con el instinto alegre y dormida la conciencia,
con la sangre caliente y pagano el corazón,
en una turbia escena de inmensa tentación.
¡Y ya, desnuda toda, me tendías los brazos
en húmeda demanda de besos y de abrazos!

Aquella noche supe
que tu aparente castidad no es tal:

tus fervores ocultan una hembra carnal;
tus gestos comedidos y tu porte discreto

encubren pasadizos de un gozoso secreto.
¿Por qué no te liberas y dejas de fingir?

¡Lo que te permitiste no ha sido delinquir!
De hoy en adelante, con el mismo talante,

¡vuélvelo a repetir!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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LAS TABERNAS
Las tabernas son templos

donde acuden devotos de “San Vino”.
Algunas tienen traza de convento,

otros de colonial o rústica mansión,
o de un portuario y familiar rincón…

Por ellas pasa el tiempo
como fermenta el vino: 

con lentitud de enamorado fino.
Allí, sin rancios credos

ni hoscas moralinas,
se comulga muy bien.

El rito se celebra entre todos,
agnósticos y ateos, ortodoxos y herejes,

y de diversos modos:
con vasos y con jarras,

con botellas y copas, con porrones,
según tengan alegres

o melancólicos sus corazones.

Cada taberna tiene su liturgia
y el dios Baco bendice fe los toneles.

y cada cual, según su inspiración,
cuenta sus desventuras
o muestra sus laureles.

¡Oh, estas viejas tabernas
con sabor a Anacreonte,

a Omar Khayyán y al fértil Dionisos,
el dios que sabe transmutar infiernos

en bellos paraísos!
Estas viejas tabernas

con su luz y penumbra
son mágicos recintos fraternales,

¡donde “San Vino” alivia muchas penas
y cura muchos males!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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 ENIGMAS
Hay besos de sabor a eternidad
y llantos imposibles de olvidar.

Hay almas seductoras que te rinden
y cuerpos que te inflaman sin cesar.
Hay ojos que te miran y te pierden

y silencios que emanan frenesí,
y lujurias que una vez gustadas

de su influjo no puedes prescindir,
como un vicio difícil de extinguir.

Hay suspiros que hechizan
y sueños que provocan calenturas,

recuerdos que acrecientan el placer,
agonías que son éxtasis,

y secretos perfumes que obligan a querer.

Hay tímidas mujeres,
pero con tanto morbo oculto en su candor,
¡que aun con ojos vendados hacen diana

disparando las flechas del amor!
Hay mórbidos influjos enervantes,

hay íncubos y súcubos
que no se dejan ver;

¡entidades astrales que se filtran
en nuestra carne hambrienta de placer!

Hay contornos lascivos intangibles,
susurros y palabras con tan dulce poder,

que nos trastornan hasta enloquecer.
Hay visiones desnudas…

¡Hay extraños enigmas tan oscuros
que nunca los podremos resolver!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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“AQUEL ANTIGUO VINO”
Me acuerdo de aquel vino singular

del que solo una copa nos dejaba tomar
en la frugal comida de cada mediodía.

Pero un novicio abstemio beberlo no podía,
y yo, con noble y diligente afán,

¡a cambio de su vino le ofrecía mi pan!

Era en el monasterio,
durante mi austera vida conventual,

en mis adolescentes años de encantamientos,
de místicos fervores y ardientes sentimientos,

de litúrgicas preces y ambiente teologal.
¡Con qué ansia esperaba mi cita con el vino

en aquel refectorio,
donde era obligatorio

meditar en silencio lo que un monje leía,
hasta que concluía
la frugal colación
con una oración!

Aquel antiguo vino
lo recuerdo con grata complacencia,

y guardo todavía su sabor tierno y fino
en un oculto altar de mi conciencia.
¡Su recuerdo me alegra el corazón,
cada vez que me sirven una copa

en cualquier ocasión!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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NOS INICIAMOS
¿Lo recuerdas, amor…?

Una noche a la orilla del río.
Tú escapada de casa,

y yo de mi conventual retiro.
(Doblemente sabrosa golosina

por gozarla a escondidas)
Desnudos y juntitos, viendo el agua pasar,
se llevó la corriente nuestro miedo inicial.

Te inflamaba mi tacto, me quemaba tu aliento,
y nuestros besos eran mariposas

livando el dulce néctar
de los besos en flor…
¿Lo recuerdas, amor?

Mis manos resbalando por tu espalda y cadera,
cubriéndome los hombros tu suelta cabellera,

lozanos y turgentes tus senos con albura,
esbelta arquitectura en  calentura…

Estirada, los brazos extendidos
y entreabiertas las piernas,

como indolente cruz en lírico desmayo
y tendido yo en ella

clavando en tus entrañas mi ternura…
Nuestros cuerpos se dieron todo lo que quisieron,

y nuestras almas, como dos llamas
en una se fundieron…

Pero mi astuto Padre Confesor,
quien al día siguiente

tanto me observó,
¡fue porque le extrañó
mi sonrisa permanente

y el timbre tan festivo de mi voz!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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LA TABERNERA
La tabernera me sirvió una copa

de vino generoso,
y elegí una mesa en penumbra.

Mas ella, trajinando en lo que acostumbra,
con distracción fingida

me observaba perpleja y conmovida.
Cuando, estirando el tiempo

finalicé mi rito delicioso,
me dijo con acento candoroso:

“¿Acaricias la copa y contemplas el vino,
le sonríes en éxtasis y conversas con él?
¡Lo paladeas como si te supiera a miel!

Y lo gozas con tal fascinación
como si sucumbieras

a una irresistible tentación.
Tu liturgia vinícola es genial

porque es a la vez mística y sensual…
¿Qué ves  tú en el vino

a diferencia de cualquier mortal?”

Y le fui desvelando
lo que “para ella mismo” estaba deseando:

“Es el vino, hermosa tabernera,
un insondable mundo de misterios,
fuente de amor y eterna primavera.

El vino nos enseña a juntar
en un solo placer,

el hechizo carnal y el embrujo del alma,
el trabajo y la calma,

la pagana aventura y la divina oración,
la plácida ternura y la ardiente pasión,
el erótico impulso y la miel del corazón.

¡Y sabio confesor, cuando pecamos
nos da la absolución!”

Con velada emoción la tabernera
me susurró reclinándose en mí:

“¡Quisiera ser tratada,
deseada, amada y gozada,

como el vino lo ha sido para ti!”

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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PUEDO LEER TUS OJOS
Puedo leer tus ojos,

a veces distraídos, a veces entornados,
y siempre misteriosos;

puedo leer tus ojos prodigiosos…
En tus hondas pupilas

hay historias que nunca me contaste
y secretos que no me revelaste;

sentimientos ocultos que algún día,
a impulsos del amor, desvelarás.

Silencios y suspiros,
latidos entrañables, sonrisas dilatadas,

palabras disfrazadas…
Esos enigmas y otros muchos más,

¡cuando menos lo pienses me los descifrarás!
Algún día, desnuda entre mis brazos
como una flor en plácido ambiente,
mientras yo te acaricie lentamente

hasta humedecerte, y todo te dé igual,
¡cuántas cosas divinas
y humanas me dirás!

Puedo leer tus ojos,
pensamientos arcanos y crípticos ensueños.

¡Me seducen tus ojos, me fascinan 
de un modo tan extraño, que nunca lo, sabrás!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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“EL VINO, NUESTRO AMULETO”
“¡Vinum vinorum,

per saécula seculorum!”
Estas fueron mis últimas palabras

en nuestra despedida,
triste mi alma y la suya dolorida,

allá en la República cubana.
(¡Dios sabe cuándo a verla volvería!)

En su vieja morada portuaria
nos dimos nuestro “adiós” con besos encendidos,

abrazos prolongados y ojos conmovidos,
mezclando a intervalos el dolor

con vino, que suaviza los trances del amor…
Y de pronto, la voz de una sirena

anunció la salida de un vapor:
¡aquel funesto símbolo de la separación

me hirió profundamente el corazón!

-Ahora, amada mía, 
desde España hasta Cuba

cada noche, siguiendo un ritual,
“mi Espíritu y el Vino,” en trance inusual

¡estaremos contigo en un viaje astral!
-Porque el Vino será en adelante
nuestro común amuleto cordial:

¡a mí para ofrecerme
consuelo en la distancia,

y a ti para que nada ni nadie te hagan mal!
“¡Vinum vinorum

per saécula seculorum!”

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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TE VAS DISTRAYENDO
Te vas distrayendo… 
Me vas permitiendo

manosear tus cosas libremente
como un niño inocente,

mientras me voy filtrando por los poros
abiertos de tu alma,

con la magia sutil del “Silencio” y la “Calma”.
¡Te vas distrayendo

y sin darte cuenta te voy seduciendo!

Me dejas confiada
que comparta tus risas y analice tu llanto,

mientras tú te abandonas 
con desmayos de encanto.

Espío el santuario donde tú te desnudas,
Inflamándote a solas con vivencias eróticas

y encendido rubor.
¡Eres una novicia con alma de sirena,

abriéndote al amor
como el cáliz con néctar de una flor!

Te vas distrayendo
y demasiadas cosas me vas permitiendo.

(Me pediste acostarme contigo
para velar por la paz de tu sueño;

Y cuando al despertar
  te comencé a besar,

¡una tierna fineza sin malicia
a ti te pareció!

Si ahora te dijera que solo me fascinas
pero que no te quiero,
te estaría mintiendo.

Ahora eres tú
la que me has hipnotizado

y robado el corazón.
¡Y quiero ser tu Sombra, 

mezclando con la tuya mi pasión!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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¡ACUÉRDATE DE MÍ!
Cuando en el cielo oscuro truene

y en la ciudad sombría llueva,
entorna tus pupilas
¡y acuérdate de mí!

Piensa en el rito alegre de mis manos,
en nuestros devaneos

con música dulzona a medias luz,
¡xon aquel vino turbio que preferías tú!

Entorna tus pupilas
¡y acuérdate de mí!

En el baúl revuelto de tu alma
escondiste finezas de mi amor:

adórnate con ellas en tus sueños
¡y acuérdate de mí!

Cuando todo te sea indiferente
y te estorben las fiestas y las risas,

cuando ignores la causa de tus melancolías
y seasn las estrellas tus únicas amigas, 

¡no te descorazones! 
Liba el néctar jugoso de mis versos

y bebe de aquel vino retozón
que siempre te ponía de fiesta el corazón.
Y yo, aunque distante, con mi telepatía

me filtraré en tu relajación.
Te dormiré con lánguidas caricias,

¡y al despertar lo harás
bañada de ilusión!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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HOJA CAÍDA DEL ÁRBOL
Hoja caída del árbol

dando tumbos por el suelo,
como una huerfanita

resignada con su duelo.
Hoja vencida y errante
zaherida por el viento:

¡si compartes mi destino,
yo endulzaré tu destierro!

Será tu lecho este libro
de versos que estoy leyendo;

me servirás de señal
cuando lo abro y lo cierro.
Tú estás sola y yo también,
pero si quieres, podemos
yo aliviar tu amarga pena

y tú mi hondo desconsuelo…

Hablaré a veces solo
y otras guardaré silencio,
y si te placen mis cosas,

ideas y sentimientos,
y si consientes que a ratos
te entretenga con leyendas,
con caricias y con besos,
¡tal vez nos enamoremos!

Hoja caída del árbol,
celebremos nuestro encuentro:

¡yo mimaré tu existencia
y tú serás mi amuleto!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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LUZ REDIMIDA
El poema siempre es don,

inspiración y regalo del cielo,
pero hasta que alcanza cuerpo

y voz poética deja a sus espaldas
un trecho de largo recorrido,

que comienza con el relámpago
luminoso en el claro del bosque

y termina en el descenso
a los infiernos

de la caverna y sus sombras.

Tras la superación de la prueba
el poema, 

                en boca del poeta,
ya es canción y luz redimida.

 
Diego Sabiote Navarro
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NAUFRAGUÉ EN TU CUERPO
En el naufragio de tu cuerpo

recorrí los enigmas de tu falsa hermosura
quise huir de la viña de tu abrazo

para apartarme del hechizo

Fui fauce
rumbo y ancla en tus ascuas labiales
reclamando la elocuencia de tu sexo

y todo el placer de tu fingida armonía

Sin importarme ser locura o abismo
me arrojé al amor como un suicida

Te busqué en la fiebre de Eros 
con frenética embriaguez

para encontrar placeres ignorados

Fue carnal el delirio
la posesión 
el instante

Victorioso
desbocado en tus caderas
me envolví en el embate

y todo tu cuerpo fue voracidad

Creí ser perenne celebrándote

El augurio de tu belleza
me hizo caer en la emboscada

Fuimos despierta fascinación 
delirio

corona de luz
mas ya es tarde para recobrar la savia 

ese fuego

Centelleante luna fue el instinto
ahora nauta del abandono

su vendaval más ciego 
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El amor que me ofreces
son restos perdidos

caricias en naufragio
herrumbre 

desahuciadas promesas
légamos de un vesánico deseo envilecido

Somos nocturno fulgor sin madrugada
cuerpos hostiles 

desarbolados 
sufriendo en la zozobra del placer

toda la avidez de su agonía

Víctimas miserables del fracaso
los tréboles que descubrieron nuestras bocas

se marchitan en los nichos del amor

Alfonso Monteagudo 
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LA MUERTE NO ME ACOBARDA
La muerte no me acobarda

porque yo, poeta nací,
y aún más allá de mi ausencia
mis versos me harán existir.

Siempre soy fiel a mis ideas
las defiendo con pasión,
sentimientos, emociones,

comparto de corazón.

Enamorada del amor,
leal a la persona amada,

amores y desamores
eternizo inspirada.

Noble estimo a mis amigos,
si las musas me visitan,

les dedico algunos versos
y me brindan su sonrisa.

Hijos física eternidad,
tenerlos gran compromiso

amor de madre es muy grande
su dicha gran regocijo.

Mi trabajo gran fortuna,
gran suerte ser de mi agrado,

con algún qué / otro verso
se quedará consagrado.

Tengo mucho por que luchar,
pero ser fiel a mí misma
mi principal prioridad.

Lo que pienso, sueño, siento,
lo inmortalizo en mis versos

con toda sinceridad.

La muerte no me acobarda
porque yo, poeta nací,
prefiriendo triste suerte

a : / «EL VIVIR SIN EXISTIR».

Mari Paz Sainz Angulo
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LA PRIMAVERA EN MI JARDÍN
Hoy comenzó con esmero

su nidito en mi rosal,
por cumplir con el ritual,
un bello y noble jilguero.
Ya se entrega por entero

a esa tan dulce labor
desde el majestuoso albor

al ocaso lujurioso,
trabaja alegre y gracioso

para atraer a su amor.

Al llegar la primavera
todo explota en mil colores
y mi jardín con sus flores

como el iris reverbera.
El tiempo no admite espera

porque ha llegado el momento,
y el jilguero tan contento
prepara su dulce hogar
donde feliz quiere amar
a la hembra muy atento.

Luego, en tierna sintonía,
criarán a sus polluelos

con sus trinos y sus vuelos
rebosantes de alegría.

Como hermosa sinfonía
que mi jardín agradece,

pues todo en él ya florece
con primavera galana
y la rosa mi sultana

al jilguero le ennoblece.

 
José Luis Ruiz Vidal
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CANTO TRISTE – ll
¡Qué solo estoy, mi amor!

¡Qué soledad…!
Cuando llega la noche a mi hogar,
cuando las sombras cubren el día

 y no te logro encontrar.

Qué solo estoy, mi amor, por las mañanas,
sin poder tu voz escuchar,
sin gozar de tu presencia,

¡y no poderte besar!

¡Qué solo estoy, mi amor!
Cada instante de mi vida
donde tu ausencia motiva

esta horrible desazón.

¿Qué solo estoy, mi amor!
Cada día al pasear,

 y con tristeza contemplar,
de que a mi lado no vas.

¡Qué solo estoy cada instante!
¡Qué triste es la soledad!

De aquel que aún sigue amando
y ella contigo no está.

 
Antonio Prima Manzano
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A ROCÍO JURADO
(PASODOBLE-TANGUILLO)

La copla se puso triste,
cuando ella se marchó

buscando el arte infi nito
en la grandeza de Dios.

Dulce amor sentí (el de) Rocío
por la Copla pinturera,
y la Copla se dejaba

mimar por la chipionera.

(Estribillo)
Tu Clavel se está marchitando
como una ola, nada es igual,

y aquel hombre engreído,
o aquel otro amante amigo,

no se sabe dónde están.

Un revuelo de colores
sensaciones de la vida,

son tus coplas y tus canciones
que enriquecen a las mías.

Herencia que nos has legado
a los que tanto te queremos
tus coplas, tu arte, tu gloria,

eternamente, Rocío,
vivirán en el recuerdo.

Las campanas de la copla
aún doblan en su pesar

al no sentir los “quejíos”
de su garganta sin par.

Chipiona le está llorando,
y allí su Virgen de Regla,

tiene pena en su semblante
porque no está junto a ella.

(Al Estribillo)

Francisco Jiménez Rodríguez
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UNA FLOR
Yo corté una flor

con permiso de su mata
para hacer una ofrenda
y adornar a una dama.

 
Ella que no esperaba

tal galantería
instintiva se la llevo a la cara

absorbió el perfume que emanaba
y se sintió agradecida.

 
Esa flor le inspiró

que con suma maestría 
escribió para el periódico 

una bella poesía.

Antonio González Valdes
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VUELOS
Quisiera ser pájaro

y volar por tus ventanas.

Quisiera ser viento.
Y acariciar las mañanas...

Para, al despertarme, besar tu recuerdo

Quisiera nadar entre olas y mojar tu cuerpo.
Quisiera ser mar y mojar tu pelo.

Para, al despertarme, besar tu reencuentro

Quisiera ser voz y hablarte en la noche.
Quisiera ser silencio y acompañar tus pasos.

Deja de llorar vuela en el tiempo,
y no me olvides entre vuelos.

No me olvides,
búscame en el aire,

en el tiempo,
por encima del mar,

por encima del viento...

Vuela hacia mí,
deja que te acaricie mi aliento.

Toñy Castillo Meléndez
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CORAZÓN DE MALLORCA
Mallorca mar de molinos y viento

reposada en las redes de tu historia,
brotan manantiales de agua de noria

en los verdes campos de su nacimiento.

Las aspas van girando en movimiento,
sacando agua del pozo cada día,

tan clara que al beberla sabe a gloria,
paraíso del edén sin más lamento.

Madre de la naturaleza en activo,
por tu cultura noble y castellana,
late mi corazón escribo y vivo.

Como ansiamos la paz cada mañana,
que sería de la huerta sin cultivo.
Ni trigales en la larga besana…

¡siendo poeta mi verso es activo!

Enrique Martínez 
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MI CUERPO NO ES MIO
Señor, mi cuerpo no es mío,
solo es un cuerpo prestado
que tendré que devolver

cuando me llames a tu lado.

Señor, mi cuerpo no es mío.
Lo acicalo y lo disfruto;
aunque cambie su atavío 

no se librará del luto.

Señor, mi cuerpo no es mío,
nada me pertenece.

Si en el camino lo extravío
mi historia se desvanece.

Señor, mi cuerpo no es mío,
es una piel de desecho.

Empieza con mucho brío
e inerte acaba en el lecho.

Mª Dolores Alabarces Villa
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MARINERITO DEL PUERTO
¡Déjame bogar contigo, marinero!

Marinerito del Puerto,
quiero subir a tu barco
envuelta en tu fantasía.

Quiero escuchar en la noche,
bajo la luz de la luna
y el cielo por celosía,

tu voz, de acento andaluz,
recitándole poemas

a las espumas el mar.
Al canto de las sirenas.
A la palomita errada.

Al marinerito en tierra
gimiendo por ver el mar
con su blusa marinera.
Marinerito del Puerto,
quiero subir a tu nave.
Déjame bogar contigo.

Recorrer los siete mares.
Descubrir mundos de ensueño.

Cantarle a todos los vientos
y adornarme de corales

que tú me traigas del mar.
Con algas cubrir mi cuerpo

y bajo un cielo infinito
contar todas las estrellas,

marinerito del Puerto, 
¡henchidos de libertad!

Carmen Carrasco
El Puerto de Sta. María, 30 de mayo, 2013, Diploma de la UNEE.

Dedicado a la Institución “Rafael Alberti” con motivo de su concesión del Es-
cudo de Oro de San Isidoro, por la Unión Nacional de Escritores de España.
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NO TE PUEDO OLVIDAR
No me pidas que te olvide,
algo que no puedo hacer.
No pidas un imposible,
pues no lo vas a tener.

No pidas que no te escriba
 cosas que siento por ti,
ni pidas que no te ame,
te llevo dentro de mí.

Te amaré siempre en silencio,
para que no oigas mi voz,
es tanto lo que te quiero,
 serás mi secreto amor.

Si no te amara, mi vida,
pronto te podría olvidar,

pero el amor que yo siento,
no parará de aumentar.

Quiero un instante olvidarte,
borrarte del pensamiento,
pero eso es un imposible,

pues tenía que estar muerto.

Solo vago por el mundo,
camino sin descansar,
para olvidar un cariño,

que yo no hallaré jamás.

Perdido entre tanta gente
no me olvido de tu amor,
esperando eternamente
que tú me des tu calor.

Si estuvieses a mi lado, 
qué feliz sería contigo,

enlazando nuestras manos
para estar por siempre unidos.

Francisco Rossi Melero
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NO ES DEMASIADO TARDE
¿Adónde iré yo

que no sea al mar,
que mi corazón no tiemble

cuando vea tu resignado gesto?
¿Adónde me llevará

el navío de mi última aventura?
El rostro roto de tu alegría,

bramido dolor sentía.
No es necesario olvidar
para seguir viviendo,
no, no puedo tropezar

sin romperme por dentro.
Supe del engaño del mundo,

mas no desplomaré,
aunque persista iracundo,

en el mástil resistiré,
no vencido de agonía.

¿Adónde iré yo
que no sea al mar,
para escucharte?

Por encima de los recuerdos 
de tus olas, descalzo sobre lamentos,

desnudo mi pecho ante el sol naciente,
que me enmudece con su lira.

Llega hasta la orilla de mi tristeza,
ofrece el secreto de la trascendencia.

Llorando al atardecer
el horizonte del mar,
siempre en tu retina.

Francisco Velasco Rey
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SUSPIROS
Suspiros hay en el alma

suspiro por muchas cosas
suspiros por cosas tristes

y también cosas preciosas.

Suspiros por un lamento
por una muerte
por un enfermo

y también un pensamiento.

Suspiros de amor decente
por un beso
un recuerdo

un adiós con ojos tristes.

Suspiros por un nacimiento
por una sonrisa

una mirada apasionada
o de un amor que ya no existe.

El suspiro es algo mágico
que aprisiona el corazón
soltar el aire hacia afuera
 esa es su gran función.

Suspiras porque suspiras
y no hay más explicación
el suspiro es un lamento
pero a la vez inspiración.

Soledad Durnes Casañal
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CANTO A CÁJAR
               DE CÁJAR SOY

Era feliz, era muy feliz, en este pueblo donde yo nací,
Era feliz, era muy feliz, en este pueblo donde yo nací.

Me gusta su terreno monte y llano, la paz y libertad del campesino,
Cantando mi alegría en el camino de un pueblo con sabor a soberano.

Su corona tiene en la montaña balcón a un valle de fértil tierra,
Brilla bajo el cielo, nada lo empaña, bonito Carmen al pie de la Sierra.

De Cájar soy, de su tierra hermana, para ella siempre peregrina,
Aunque por la distancia esté alejada, mi pensamiento hacia a ti camina.

Era feliz, era muy feliz, en este pueblo donde yo nací,
Era feliz, era muy feliz, en este pueblo donde yo nací.

Una casita blanca soleada, con el mundo lejos de mis pasos,
Y una huella siempre cultivada con la sana energía de tus brazos.

¡Ay! Querido barrio de Bella Vista, donde en mi infancia paseaba,
Subiendo y bajando hasta mi pueblo, por veredas y acequias empinadas.

De Cájar soy, de su tierra hermana, para ella siempre peregrina,
Aunque por la distancia esté alejada, mi pensamiento hacia ti camina.

Inmaculada Rejón
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HAY SILENCIOS     
Hay silencios

Que valen abrazos
Brazos en silencio

Que valen palabras,

Palabras que son dichas
En silencio, valen brazos,

Silencios y palabras,
Dicho de otra forma,

Hay silencios que valen todo
Raras veces son así

Los silencios que protagonizamos,
Y el abrazo tiene más sentido,

Más apretado,
Más duradero,

Más memorable,
Hay abrazos en silencio.

Que traen palabras dentro
Palabras que no necesitan

Ser preferidas,
Que no son oídas

Son palabras para ser
Sentidas en un abrazo

Son palabras
Que más nos dicen

Que más nos tocan
Que más nos emocionan

Quiero oír siempre
Tus palabras

El silencio de nuestros brazos,
Cuando nos abrazamos
Quedamos completos

Rellenados cuando no está
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Sordo de tus oíos
Felices, feliz sería si tú

Me oyeras, pero infelizmente,
Tus brazos poco o nada vi,

Tus besos los olvidé
No sé si son calientes o fríos,

Se fueron ya hace tiempo
En la ribera de agua fría

Lejos de aquí, donde vivíamos.

Francelina Robin
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LLUEVE EN MI JARDÍN
Lenta, la lluvia va cayendo

Sobre el jardín, todavía en flor,
El clavel se cree lindo,
La rosa, está sonriendo,

Declarando su puro amor.

Como las lágrimas copiosas,
Sentidas, vertidas por amor,

Cayó la lluvia sobre las rosas,
Las más lindas y hermosas,

Robando su noble color.

La lluvia no para de caer
Sobre el jardín, lo va a estropear,

El clavel dejó de sonreír,
Consoló a la rosa con grandes

 Perlas caer,
Se despidió para desfilar,

Llegó el otoño a pintar
El jardín con nuevos colores,
Volverá todo a enverdecer,

Cuando la primavera pueda volver
Al jardín con nuevas flores.

Francelina Robin
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DIVERSIÓN POR LA CULTURA

Un día recibí la llamada de un señor y este señor me decía: Ya que estás 
enfrascada, sigue escribiendo poesía. Aunque no ganes nada, estarás 
divertida.

 Puse manos a la obra porque se trataba de cultura y a mí la cultura me 
hace falta porque de hacer el payaso, de eso ya estoy harta. No saber es un atraso 
y así, con esto, me veré reflejada nada menos que en doce libros. Esto ya me trae 
cuenta porque sí que es una gracia vivir, después de muerta, aquella campesina 
agricultora que paseaba su campo trabajando todas las horas y, sin haber ido a la 
escuela, quiere ser escritora.
 A todo le busca el apaño esta humilde campesina que, con un montón 
de años, con sus ilusiones camina. Nunca fue a la escuela ni tuvo una mocedad 
digna pero ahora, a la vejez, ella piensa recuperar ésta aprendiendo en la escuela 
de Granada Costa. Y tratándose con señores, está sintiendo en ella palomitas de 
colores.   

Jacinta Ortiz Mesa
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EL PADRE ÁNGEL, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA 
CONCORDIA, RECIBE EN VALENCIA LA MEDALLA DE ORO DE 

SAN ISIDORO

No todos los días, ni todas las Asociaciones, tienen el privilegio de que 
un Premio “Príncipe de Asturias” se desplace desde Madrid, dejando 
sus múltiples ocupaciones y compromisos, para venir a recoger humil-
demente el premio “Medalla de Oro de San Isidoro de Sevilla”, máxi-
mo galardón que la Unión Nacional de Escritores de España otorga cada 
año a personalidades del mundo literario o que se hayan destacado en 
cualquier rama, ya sean ciencias, investigación, ONG o, en este caso, la 
Fundación “Mensajeros de la Paz”, extraordinaria obra en beneficio de 
los desheredados de la fortuna, cuyo fundador y Presidente es el padre 
Ángel García Rodríguez.
 La UNEE, a la que pertenezco desde hace bastantes años y de la 
cual, modestamente, fui nombrada Miembro de Honor en el año 2013, 
estamos muy orgullosos de contar entre los galardonados con tan gran 
personalidad como es el padre Ángel. Otros premiados con dicha Meda-
lla han sido José Mª Gironella, Rafael Alberti y Antonio Gala.
 La Unión Nacional de Escritores de España fue fundada   por los 
escritores Rafael Alberti, Vicente Alexander, Nájera, entre otros, teniendo 
ahora su Sede en Melilla y siendo su actual Presidente, desde hace mu-
chos años, el también melillense y paisano mío, al que me une una buena 
amistad, D. Juan Carlos Heredia Puerto.

 El acto de entrega de la Medalla de San Isidoro tuvo lugar el día 
13 de mayo en el Museo de la Ciudad de Valencia, lleno a tope. Fue un 
acto sencillo, a instancias del padre Ángel, que por su natural humildad 
no es amigo de grandes celebraciones. La mesa estaba compuesta por 
el Presidente, D. Juan Carlos Heredia Puerto, desplazado expresamen-
te desde Melilla, la delegada regional de Valencia, María Fonellosa, Eva 
Barrés como presentadora y, naturalmente, nuestro protagonista absolu-
to el padre Ángel García Rodríguez, fundador de los “Mensajeros de la 
Paz”, ONG con Estatus Consultivo ante el ECOSOC de Naciones Unidas 
y cuya iglesia de San Antón, sita en la calle Hortaleza, 63 de Madrid, está 
abierta las 24 horas del día para:

 Para los que buscan consuelo a cualquier hora del día o de la no-
che.
 Una isla de misericordia y casa de acogida.
 Un oasis de silencio y oración.
 Con cepillos abiertos donde puedes dejar o coger lo que necesites.
 Para los que están solos o heridos por la vida.
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 Donde pueden en-
trar animales de compañía 
y recibir bendiciones.
(Estas notas las he tomado 
de la tarjeta que el padre 
Ángel me entregó).

 Una vez impuesta la 
Medalla, el Presidente de 
la UNEE dirigió unas pala-
bras al homenajeado dicien-
do: “Nos llena de orgullo y 
supone para esta Unión de 
Escritores un estímulo a la 
hora de seguir trabajando 
y proyectando muchas de 
nuestras acciones a favor 
de la tolerancia, la justicia y 
la cordura.”
 El padre Ángel agra-
deció la merecida distin-
ción felicitando a la UNEE 
respondiendo que “los es-
critores sois verdaderos 
mensajeros de la Paz y que 
gracias a lo que escribís, un 
mundo mejor es posible. 
Un mundo en que nos ame-
mos y no nos armemos, y 
nos ataquemos con plumas 
y no con plomo”.
 Clausurada la cere-
monia por el Presidente de 
la UNEE, salimos al exterior para hacernos la foto de familia ante nume-
rosos fotógrafos, tanto profesionales como particulares, ya que el perso-
naje homenajeado goza de gran popularidad dondequiera que vaya. TV 
LiterNauta, que también había sido invitada, se encargó de grabar el acto 
y este vídeo se encuentra ya colgado en internet para los que deseen ver-
lo.

 Dado el carisma del personaje, se le acercaban muchísimas perso-
nas para abrazarlo y hacerse fotos con él quien, pacientemente, atendió a 
todos con agrado y sonrisa benevolente. Fue un auténtico baño de mul-
titudes, sobre todo cuando el socio de Granada Costa, Francisco Rossi, 

Carmen Carrasco recibiendo el Trofeo como 
Miembro de Honor de la Unión Nacional de 

Escritores de España. Le hace entrega el Presi-
dente, D. Juan Carlos Heredia Puerto. 
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lo acompañó a la cercana 
basílica para que visitase a 
la Virgen de los Desampa-
rados. Puede decirse que es-
taba en loor de multitudes. 
También tuvo ocasión de 
contemplar el artístico tapiz 
con flores representando a 
la Mare de Deu dels Desam-
parats que se confecciona 
todos los años por esta fes-
tividad. Una auténtica obra 
de arte floral.

 Yo tuve la suerte 
de poder conversar con él, 
mientras tomábamos unos 
refrescos, y le hice entrega 
de mi libro más querido, 
“El diario de Yasmín”, de-
talle que agradeció comen-
tándome que él también 
era muy amante de los ani-
males y que en su iglesia 
podían entrar libremente, 
como yo bien sabía ya. Le 
mostré asimismo la foto en 
que estoy caracterizada de 
Santa Teresa junto a Julián 
Díaz Robledo (amigo del 
padre Ángel), comentándo-
le el diálogo que represen-
tamos los dos durante las 
24 horas de Poesía Granada Costa en homenaje a la santa. 
 Para mí, así como para todos los que admiramos su obra, fue un 
privilegio el conocerlo y darle un abrazo fraterno, ya que por su labor 
humanitaria está comparado al padre Vicente Ferrer de la India y a la 
Madre Teresa de Calcuta. Son personas venidas al mundo destinados 
para hacer el bien. 
 Ángel de nombre y ángel benefactor para tantos seres como aco-
ge bajo sus alas escondidas entre los pliegues de su característica bufan-
da roja.

El padre Ángel recibe la Medalla de Oro de San 
Isidoro de manos el Presidente de la UNEE, D. 

Juan Carlos Heredia Puerto
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 Padre Ángel, eres un 
ser “tocado por la mano de 
Dios”. Que Él te bendiga. 

 Bien, y henos aquí –ya 
sin el entrañable personaje 
galardonado puesto que tenía 
que regresar a Madrid una 
vez terminado el acto- dis-
puestos a celebrar una cena 
de hermandad compuesta 
por el grupo de socios de la 
UNEE y algunos simpatizan-
tes, entre ellos, dos socios de 
Granada Costa: Francisco 
Rossi y Dolores Hernández.
 La cena se celebró en 
el Ateneo Mercantil de Va-
lencia, en el comedor priva-

do, elegante marco para estas reu-
niones.
 El Presidente, D. Juan Carlos 
Heredia Puerto, indicó que me 
sentara en la mesa a su lado, de-
talle que me agradó pues así tuvi-
mos ocasión de cambiar impresio-
nes, ya que, al residir él en Melilla, 
no tenemos muchas ocasiones de 
vernos. 

El padre Ángel ante el tapiz floral 
representando a la Virgen de los Des-

amparados.

Carmen Carrasco le hace entrega al 
padre Ángel de su libro “El diario de 

Yasmín”.
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 El motivo de reunirnos para la cena, aparte de servir como bro-
che al acontecimiento que acabábamos de celebrar, era para la entrega de 
premios del Certamen “Eloísa García Lorca”, sobrina de Federico García 
Lorca y Presidenta de Honor de la UNEE.
 A mí también me hizo entrega de un premio como Miembro de 
Honor por mi trayectoria profesional, apoyo y colaboración con la Aso-
ciación durante los años que pertenezco a ella, ya que soy la primera en 
toda la Comunidad Valenciana en hacerme socia. Como dije al recibir el 
premio: Yo puse el germen y poco a poco el grupo comenzó a crecer hasta 
llegar a formar un considerable número de socios entre las tres provin-
cias.
 El trofeo que se me entregó representa el logotipo de la Unión de 
Escritores: un águila tricéfala, la poesía, la literatura y el arte.
 Siempre es de agradecer el recibir una distinción, sea la que sea, 
porque ello te ayuda a seguir adelante con renovadas ilusiones. Ya no 
se trata del ego, eso se tiene cuando empezamos, ahora se siente serena 
felicidad y gratitud hacia quien te ha galardonado.
 Bien, y ya termino por hoy. Y como dicen que una dicha no es 
completa si no se comparte con los demás, yo hoy he querido compartir 
estos actos gratificantes para mí con vosotros, la gran familia de Granada 
Costa.

Vuestra amiga Carmen Carrasco

Fotos: Francisco Rossi

Francisco Rossi y un grupo de asistentes al acto.
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PINCELADAS SOBRE ALGUNOS DE LOS ÚLTIMOS ACTOS EN LOS 
QUE HE TONADO PARTE

Tengo una tarde libre. ¡Por fin! Así que me dispongo a dar un pequeño 
repaso por algunos de mis últimos actos en que he tomado parte de unos 
meses para acá, independientemente de los celebrados con Granada Cos-
ta. Hasta tengo la web abandonada y he de ponerla al día… cuando dis-
ponga de un cuarto de hora de tiempo. Este curso ha sido no parar, pero 
el caso es que con todos me ocurre lo mismo. Son vivencias que voy acu-
mulando para cuando me haga “mayor” y sirvan como recuerdo de unos 
años de actividad literaria. Luego, me conformaré con repasar mis libros, 
mirar los diplomas colgados en la pared y ojear álbumes de fotos año-
rando viejos tiempos y queridos amigos. Bueno, no adelantemos aconte-
cimientos. De momento voy a consultar mi agenda de trabajo, como los 
políticos, para escribir unas notas sobre mis eventos más importantes de 
febrero para acá en Valencia.

Mes de febrero, día 18
 Presento el libro “Soliloquios del alma”, del socio de Granada 
Costa y publicado en su editorial, Antonio Prima. Lugar: el Ateneo Mer-
cantil de Valencia, dentro de la Agrupación Amigos de la Poesía. Mi pre-
sentación le ha gustado al autor y eso me tranquiliza. Tarde agradable. La 
endulzo con bombones que les he llevado a todos.
Vamos con el siguiente acto.
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Mes de marzo, día 6
 Homenaje al gran poeta y escritor, aparte de uno de mis mejores 
amigos, Juan José Igualada, a quien yo llamo “mi chico favorito”. Este 
señor, el Profesor, como le llamamos en la Agrupación literaria A-Riman-
do, es un genio de… 95 años, ejemplo a seguir por su vitalidad, alegría de 
vivir, sentido del humor y gran inteligencia. Tiene publicados numerosos 
libros y recibidos muchos y merecidos homenajes.

 En la foto le estoy entregando un cuadrito con un poema que le 
escribí, diseño de Carmina Andrés, e incluyo un poema suyo dedicado a 
mí, aquí con diseño suyo, ya que muy artista.

Mes de marzo, día 30
 Consulado del Perú en Valencia, donde fui invitada, junto con 
otros rapsodas, para recitar versos en homenaje a los poetas peruanos. 
Fue organizado por la Asociación Cultural Trazos Iberoamericanos y re-
sultó un acto de alto nivel. El Cónsul General nos recibió con gran ama-
bilidad y yo le obsequié con un ejemplar de mi poemario “Poemas del 
Recuerdo” (en la foto). Al finalizar el recital nos obsequiaron con unas 
rosas y luego sirvieron un aperitivo y refrescos. Es la segunda vez que me 
invitan a recitar en este Consulado.



61 Mayo 2017

Mes de abril, día 1
 Casa de Murcia y Albacete. Recital en el acto “Presentación y 
exaltación de la Semana Santa de Daimiel en Valencia”. Pregonero: D. 
Tarsicio González Molina, Presidente de la Asociación de Daimieleños 
residentes en Valencia.
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 Recitamos tres damas –trajes negros como correspondía a la so-
lemnidad- y dos caballeros. Fuimos obsequiados con ramos de flores, 
diplomas y un precioso libro de la Semana Santa de Daimiel, declarada 
de Interés Turístico regional. Vino y aperitivos típicos de Murcia. Como 
veis, voy estilo telegrama.

Mes de abril, día 20
 Feria del Libro 2017. Pinceladita en un recital conjunto de Amigos 
de la Poesía celebrado en los preciosos jardines de Viveros, concretamen-
te, en el interior del Museo de Ciencias Naturales.

 El árbol de la foto donde apoyo mi mano… ¡no existe! Es tan sólo 
un mural de papel. Aquí no hubo refrescos ni tapitas, sólo poesía.

Mes de abril, día 22
 “Arte y Cultura Paraguay-España 2017”, 6ª edición. Un evento 
que propicia el intercambio de arte y cultura entre los dos países. Lo 
organiza todos los años TV LiterNauta en la persona de su presidenta 
mi gran amiga Luisa Pereira, periodista paraguaya quien me invita 
todos los años, bien para recitar, a veces unos versitos en guaraní, o 
así, bien para que le presente algún libro a un escritor. Este año me 
ha tocado presentárselo a una periodista nicaragüense, Mónica Zub 
Centeno, que ha escrito un interesante libro de investigación.
 A continuación, tuvimos un completísimo programa comen-
zando por un concierto de arpas paraguayas seguido de dances valen-
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cianes, danza paraguaya, Grupo de Danzas El Snaddai, Silvia Vargas, 
cantante internacional, y como broche, la actuación de la Tuna Cua-
rentayuna, excelente grupo de muchachos… jubilados que hicieron 
las delicias del público asistente con sus canciones de tuna. Se celebró 
en el Monasterio de San Miguel de los Reyes (siglo XV).

 En la foto de familia, en el centro: Cónsul General del Paraguay; 
Cónsul del Paraguay en Barcelona; Cónsul del Paraguay en Valencia 
y Luisa Pereira. También asistió el Cónsul General del Perú, pero no 
salió en la foto.

Mes de mayo, día 4
 Presento el poemario “Frente al ventanal” al poeta y gran ami-
go, Luis L. Almeida, en el Colegio Oficial de Ingenieros, con la asisten-
cia de los grandes pintores valencianos Pla y Famós, el Soro y alguna 
autoridad. Fue un acto entrañable durante el cual se creó un ambiente 
familiar y distendido, lejos de encorsetadas presentaciones. Las rapso-
das, todas damas, estuvieron formidables, acompañado todo el recital 
con una bonita música ambiental.
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 Incluyo una estrofa del poema que me dedicó el autor en su libro.

Como esa Melilla
que te tuvo nacer,

ahora luces tu arte deslumbrante
en la Valencia marinera,

y desde entonces, el Miguelete,
Áurea…, cercana quiere tenerte.

(Me llama por mi segundo nombre: Áurea)

Mes de mayo, día 10
 Invitada a un recital en un Centro de mayores, acto organizado 
por el rapsoda Miguel García, del Grupo Acordes. Fue emocionante ver 
a los ancianos y pensar que un día fueron hombres y mujeres plenos de 
vigor. Yo escogí una poesía festiva, me coloqué un mantoncillo y una flor 
en el pelo y observé que se animaban, así como durante la actuación de la 
cantante Mari Carmen Castillo, con la cual algunos seguían la letra de las 
coplas antiguas que les cantó.

 Para mí fue una experiencia grata y una cura de humildad para 
todos. Luego nos enseñaron algunas manualidades hechas por ellos, 
mientras nos servían unos aperitivos y refrescos. Pienso que los hicimos 
felices, aunque sólo fuese por un pequeño espacio de tiempo.

 Comencé a escribir con buen sol pero comienzan a invadirme las 
sombras, así que con esta última mini reseña fin le voy dando a unos 
cuantos actos en los que he ido tomando parte estos pasados meses.
 ¿El próximo? Ya lo sabréis. Sólo os diré que es una cita con alguien 
que todos conocéis, admiráis y se quiere en Granada Costa…

 Termino una foto de la preciosa Cruz de Mayo de la Casa de Me-
lilla en Valencia.

Carmen Carrasco Ramos
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DESCUBRIENDO A FRANCELINA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DE TRES HERMANAS, ¿A CUÁL LLA-

MAS CARIÑO?”

¿Por qué el titular “Descubriendo a Francelina? Sencillamente, porque, 
aunque ya hacía un tiempo que la conocíamos, al leer éste su último libro, 
“De tres hermanas, ¿a cuál llamas cariño?”, hemos descubierto la riqueza 
interior, el talento natural y las habilidades con que está dotada esta pe-
queña pero gran mujer.
 El libro se presentó el día 21 de abril en Villajoyosa, localidad don-
de reside junto a su marido, Claude Robin, desde que se trasladaron de 
París donde anteriormente residían. El lugar escogido para tal evento fue 
el Museo de Barbera dels Aragonés, precioso entorno en donde, asimis-
mo, la autora del libro expuso una extensa y rica colección de trajes de 
baile, ya que Francelina Robin, junto con su esposo Claude, ha formado 
una pareja de baile reconocidos como primerísimas figuras, sobre todo en 
Europa, y estando en posesión de innumerables trofeos. De hecho, cuan-
do contemplábamos dicha exposición y se le hacía cumplido reportaje de 
fotos, al ver asombrados tantos premios nos aclaró con naturalidad que 
“sólo” había traído unos cuantos.

 Una vez visitada la exposición de trajes, maravillosos trajes, toda 
montada por ella, dio comienzo el acto con la sala totalmente llena de 
público, amigos de Francelina, entre los cuales se encontraban: el presi-
dente de Granada Costa, D. José Segura Haro, desplazado desde Molví-
zar. Alfonso Monteagudo y esposa, Vera, desde Baños de la Encina. José 
Alberto Escolar, desde Alicante. Y Francisco Rossi y Carmen Carrasco, 
desde Valencia. Francelina, emocionada, agradeció a todos la muestra de 
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amistad hacia ella por parte de este grupo de socios de Granada Costa, 
máxime viniendo todos desde bastante distancia.

 La mesa presidencial la componían Pepe Segura, Alfonso Montea-
gudo, Carmen Carrasco y naturalmente, la autora, Francelina Robin.

 Abrió el acto Pepe Segura quien, después de saludar al público, 
comentar algo sobre el Proyecto Cultural Granada Costa y agradecer la 
asistencia, hizo una buena presentación de los componentes de la mesa 
y fue el encargado de moderar el acto, como él sabe hacerlo, dando a 
continuación paso a unos cuantos socios de Granada Costa los cuales le 
dedicaron unos poemas a Francelina: José Alberto Escolar, Francisco Ros-
si y Esther Alonso, nueva socia, detalle que la autora del libro escuchó 
complacida.
 A continuación, Carmen Carrasco, fue la encargada de presentar 
el libro comenzando por trazar unas pinceladas sobre el perfil de la au-
tora del mismo, su afán de superación luchando contra el handicap del 
idioma (es portuguesa y ha vivido en Francia muchos años), ya que entre 
el portugués, el francés y el incipiente español que habla, como ella dice: 
Cuando hablamos varios idiomas los mezclamos todos. Por suerte tiene a una 
buena traductora en la persona de su secretaria Leticia Pérez Salas. 
 Después, Carmen paso a comentar someramente las habilidades, 
aparte de poeta y escritora, con que está dotada Francelina. Experta en 
jardinería: En mi jardín hablan las rosas, dice. Entiende de cosmética. Es 
una chef de primera. Las manualidades las trabaja de maravilla, etc. Lo 
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que se dice, una caja de sorpresas. Continuó dando un ligero repaso a su 
currículum literario, aún breve ya que hace sólo un par de años que se 
decidió a escribir, el tiempo que es socia de Granada Costa, pero que ya 
tiene en su haber tres libros publicados, salió finalista en un certamen de 
cuentos infantiles y un importante galardón: Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural Granada Costa.

 Con respecto al libro, una autobiografía, en la cual nos abre su co-
razón y relata con toda sinceridad episodios de su vida utilizando a me-
nudo en sus recuerdos el flash back, lo que de verdad asombra de él (de 
ahí el titular) es la serie de frases y pensamientos, dignos de una filósofa, 
que enriquecen sus contenido. Transcribamos algunos como muestra de 
los mismos.
 Sobre el amor dice: El mundo duele menos si estás conmigo.
Del amor, al desamor: Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y las 
mías.
Personales. Con humor escribe: Adoro los elogios, como toda la gente. Pero si 
ustedes me van a criticar, avísenme antes y, así, les presto un espejo.
Rememorando el pasado: Vine al mundo para recoger rosas y sólo cogí espi-
nas.
La herida no estaba cerrada porque la cicatriz se hizo de puntos suspensivos… 
Genial.
También dedica frases a la amistad: No culpes a la gente por decepcionarte. 
Acepta que es tu culpa por esperar demasiado de ellas.
Y un último ejemplo como muestra de esta serie de frases rotundas: Si no 
puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. 
Pero sal adelante.
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  Después de la intervención de Carmen Carrasco, le tocó el turno 
a Alfonso Monteagudo que glosó, como siempre, con gran facilidad de 
palabra y verbo ágil, al libro y a su autora, resaltando asimismo el afán 
de superación de Francelina Robin, la profundidad de sus sentencias, 
las cuales a él mismo le han sorprendido gratamente, como le ocurrirá a 
quien lea su libro autobiográfico.
Francelina agradeció a Alfonso Monteagudo sus palabras a sabiendas de 
que vienen de una persona altamente cualificada. A continuación tam-
bién ella leyó una nota dirigiéndose a todos en general agradeciendo su 
asistencia y apoyo.

 D. José Segura tomó de nuevo la palabra y, antes de cerrar el acto, 
rogó al cantante argentino Martín Gatica (familiar del mítico Lucho Ga-
tica) y gran amigo de Francelina, que se encontraba presente en la sala, 
pusiese el broche de oro cantando un tango, cosa que hizo a capella, reci-
biendo numerosos aplausos.
 Y una vez terminada la presentación, Francelina pasó a la firma de 
ejemplares del libro, y después  fuimos invitados a tomar unos exquisitos 
aperitivos preparados por ella misma demostrando de modo fehaciente 
la gran chef que es.

 Resumiendo: Fue una de las presentaciones más bonitas, entraña-
bles y no exentas del glamour que acompaña siempre a Francelina Robin 
quien se vio en todo momento arropada por sus amigos de dentro y fuera 
de Granada Costa.
 Francelina, sigue adelante, mujer luchadora. La vida te ha de de-
parar cosas muy bellas porque tú te lo mereces. Te deseamos mucho éxito 
para estas “Tres hermanas”, con el cariño de tus compañeros de Granada 
Costa.

Carmen Carrasco Ramos

El equipo de redacción. Fotos: Francisco Rossi. 
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POETAS MANCHEGOS CANTAN A LA PASIÓN DE CRISTO

El mundo cristiano acaba de celebrar una nueva Semana Santa y aún pa-
rece que se escucha a lo lejos el eco de la última saeta cantada por una 
garganta rota por la emoción. Y es que, pese a que algunos se empeñen 
o pretendan prohibirla, todo aquel que tiene fe y es coherente en sus 
creencias, cuando llega esa fecha en que, como dicen los sevillanos “ya 
huele a Semana Santa”, y por la ciudad desfilan los nazarenos portando 
a hombros esos maravillosos “pasos” con las imágenes de Cristo y esas 
bellísimas Vírgenes Dolorosas, por fuerza notarán que su fe se renueva y 
se sienten más cerca de Dios. Respetando todas las creencias, al pueblo no 
se le pueden quitar sus tradiciones. Sus buenas tradiciones.

 Desde siglos, en España se celebra la Semana Santa. Cada ciudad a 
su estilo, según su idiosincrasia. En Castilla los desfiles procesionales son 
austeros, silenciosos, llenos de recogimiento, pero muy bellos.
 En Andalucía, por el contrario, la Semana Santa es plena de co-
lorido, alegre incluso, y el pueblo enfervorizado piropea a sus imágenes 
- ¡Macarena! ¡Guapa! - al paso de las mismas en la “madrugá” del jueves 
santo bajo una noche de luna llena impregnada de olor a incienso y aza-
har. Es la Pasión según Sevilla.
 En Murcia y Cartagena pasean esa magnífica imaginería de Salzi-
llo semejante a personajes llenos de vida que casi van a hablarte a su paso 
por las calles.

Imágenes de Salzillo.
Santos, ángeles y Vírgenes,
convirtiéndose en estatuas,

bajaron del Paraíso
para recorrer tus calles
en ferviente procesión,
al compás de una saeta

y un suspiro en la garganta.

 En Lorca se celebra la Semana Santa más pintoresca y espectacu-
lar, con su rica indumentaria bordada con hebras de seda y oro y la arries-
gada exhibición de caballos y cuadrigas que te hacen subir la adrenalina. 
Doy fe de ello.
 Por tierras extremeñas, los “empalaos” y por tierras riojanas, los 
“picaos”, son muestras muy duras (de hecho, Carlos III prohibió tal prác-
tica) del sacrificio de unos hombres haciendo exaltación de su fe. Hay que 
ser muy creyente para poder soportar esa tortura física durante su vía 
crucis particular. Los primeros, atado el cuerpo con cuerdas y soportando 
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el peso de un travesaño. Y los segundos, “picándose” la espalda después 
de haberse flagelado hasta llegar a sangrar. 
 En Calahorra y Hellín se “rompe la hora” con cientos de tambores, 
tocando al unísono, en enervante estruendo durante 24 horas seguidas 
hasta hacerse, incluso, heridas en las manos.
 Y si nos vamos a tierras levantinas, Valencia tiene la Semana Santa 
Marinera del Cabañal declarada de Interés Turístico. Es variopinta, con 
una gran riqueza de personajes bíblicos, perfectamente caracterizados, y 
grandes bandas de música que celebran el domingo la Resurrección de 
Cristo alegrando todo ese típico barrio marinero.
 Esto son sólo unos ejemplos escogidos al azar pues la Semana San-
ta en España es diferente en cada uno de sus rincones, todos ellos dignos 
de visitarse y contemplarla respetuosamente.
 Y ahora hablemos de Daimiel, pueblo manchego por excelencia, 
pues le toca el turno a nuestros poetas manchegos. Daimiel tiene una fa-
mosa Semana Santa, declarada de Interés Turístico Regional, con sus tra-
dicionales cofradías de “coloraos”, “moraos”, “blancos”, “negros”, “cor-
batos” y “capuchinos”, a la que dedican sus versos con amor inspirados 
poetas de la tierra. Como bien la describe Salvador Valera Navarro en su 
poema “Luces de Semana Santa en Daimiel”, del que entresaco un par de 
estrofas:

Semana Santa en Daimiel
bajo un cielo azul sin par.

Hay que tener ilusión
y vivir con emoción
esos días… y soñar

Y eres tú, DAIMIEL, la cuna
de los campos castellanos.
Recio y bravo es tu cantar

por las tierras de la Mancha
y en las estrofas que cantan

con músicas celestiales,
se asoman, en tus eriales,
las vides que se levantan.

 Igualmente, bello es el soneto “Al Santísimo Cristo de la Expira-
ción”, del manchego García Velasco:

Me miraste, Señor, y tu mirada
tan dentro de mi pecho ha penetrado,
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que estoy en tu pupila aprisionado,
con el alma en tu amor desazonada.

Y este amor que yo siento en mi camino,
y que llena de paz las horas mías,

me sume entre nostalgias y alegrías
y forja en sus retazos mi destino.

Dame la Luz, Señor, pues yo te espero
cuando llegue a su cima mi jornada,

cuando llame a las puertas de la Nada,

en sueño al acaso, y desespero…,
cuando escuche tu voz enamorada
que me diga el poema verdadero.

 Yo he tenido el honor hace unos días de ser invitada a un recital de 
poetas manchegos durante el pregón de Exaltación de la Semana Santa 
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Daimieleña, acto celebrado en la Casa de Murcia y Albacete de Valencia 
por gentileza de su Presidente D. Blas García, de cuya amistad me honro 
y a cuya Sede soy invitada a menudo.
 El pregón estuvo a cargo de D. Tarsicio González Molina, Pre-
sidente de la Asociación de Daimieleños de Valencia. Excelente pregón 
recorriendo paso a paso cada cofradía con sus correspondientes desfiles 
procesionales y las imágenes que salen en los mismos durante su estación 
de penitencia. La parte poética la llevamos cinco rapsodas (Estela, Am-
paro, Pedro, Nicolás y Carmen), todos con indumentaria oscura en señal 
de respeto a la conmemoración. Recitamos poemas escritos por poetas 
manchegos cantando con gran sentimiento a su Semana Santa.

Y un daimieleño con garra
lanza al viento su “saeta”,
que en su alma de poeta,

de manchego y castellano,
aprendió, allá en el llano
y a la luz de las estrellas.

(Salvador Valera).

 O este otro bellísimo soneto de Juan Antonio Martín Almagro:

Al entierro y sepultura de Jesús

Portando suave carga, lentamente,
se acerca comitiva silenciosa,
relieve de figura majestuosa,

esculpida en los mármoles de Oriente.

Se acerca… y a su paso, reverente,
descubro ya marchita aquella rosa

que otro tiempo esparció, fresca y hermosa,
El olor de sus obras, suavemente.

El grupo se perdió en la lejanía,
solemne y silencioso, acabado

lienzo hermoso que el Greco pintaría.

Vuelven otra vez. Todo ha terminado.
Un ángel hay sobre la losa fría.

A la puerta, durmiendo, hay un soldado.

 O este otro, “A Cristo Yacente”, de S. Martín del Burgo.
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Un dolor creciente…,
casi nieve.

Una tenue sonrisa…,
que ya es sombra.

Una voz apagada…,
 que es mi hábito.

Un reproche profundo
que al futuro bendice
y del presente huye.

Unos miembros deshechos…, 
ya cenizas.

Un soñar ilusiones
que fecundan.

Un suspiro sediento
de perdones.

Y una cruz que estrena
-ante la muerte-

¡el mayor milagro…!

 Un último fragmento, exaltación de la Resurrección, como colofón 

para acabar con esta pequeña muestra de poesía manchega dedicada a la 
Semana Santa. 
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Muchos días han pasado
y mis ojos han llorado

recordando aquellos días
de Pasión, de Muerte y Gloria.

¡Y con Jesús, la Victoria
que canta tu pueblo fiel,

por los campos de DAIMIEL
pregonero de tu historia!

 Esta es sólo una pequeña muestra de poesía religiosa de algunos 
poetas manchegos escogidos para tal acto. No están todos, lamentable-
mente, La Mancha tiene muy buenos y numerosos poetas, pero al menos 
se conocerá un grupo representativo de ellos. A veces, nos limitamos a 
recitar a los “consagrados de siempre” y en los recitales, actos u home-
najes, tan sólo se eligen a los mismos. Abramos ampliamente el abanico 
de poetas y, con toda seguridad, al desplegar sus varillas descubriremos, 
con sorpresa, un hermoso paisaje de versos pintados deseando ser leídos.
 Termino ya, con un poema de Antonio Orozco entresacado del 
libro “Daimiel en Semana Santa” con que nos obsequiaron después del 
recital junto con una hermosa rosa roja como la Pasión. La estrofa es una 
inspirada aleluya dedicada a la Resurrección de Cristo.
 

La muerte y la vida luchándose están.
Maravilla de juego mortal…

Luchan vida y muerte
en singular batalla.

La muerte, en huida,
ya va malherida.

Y el muerto que es la vida
triunfante se levanta.

Decid a los muertos:
“¡Renace la vida,

y la muerte ya va vencida!”

Vi los cielos nuevos
y la tierra nueva.

Cristo entre los vivos,
y la muerte muerta.

Feliz Pascua de Resurrección. Vuestra amiga Carmen
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PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DE LA 
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES EN VALENCIA

En la tarde-noche del día 4 de noviembre y dentro de los actos que viene 
desarrollando en su Semana Cultural la Federación de Casas Regionales 
que tienen su Sede en Valencia, fui invitada, representando a la Casa de 
Melilla, a un recital poético junto a los demás representantes de las distin-
tas Comunidades Autónomas.
 Todos recitaron hermosos poemas dedicados cada uno a nuestra 
tierra demostrando el cariño que sentíamos por ella. Por lo que a mí res-
pecta, escogí dos poemas: uno, como homenaje al gran poeta melillense, 
enamorado de su Melilla, Eladio Algarra, gloria de las letras, desgracia-
damente ya fallecido y a quien quería y admiraba. El segundo poema, de 
mi autoría, fue un canto a mi ciudad, a su hermosa Ciudadela de más de 
quinientos años, a sus héroes, a su mar, a sus buenas gentes y a su Patro-
na, laVirgen de la Victoria, que bajó de los cielos para vivir allí protegien-
do a los melillenses, sin distinción de credos ni de razas. Modestia aparte, 
escuché muchos aplausos.
 Al finalizar el recital se nos invitó a todos los participantes a subir 
al escenario para hacernos entrega de unos obsequios como recuerdo de 
tan emotivo acto.
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 A continuación, se ofreció un vino a todos los asistentes en donde 
estaban presentes todos los Presidentes de las Casas Regionales, las Rei-
nas y numerosos socios e invitados. Todo, dentro de un ambiente cordial 
y de buen compañerismo.

    
 En la foto, con el traje regional de Melilla cuyos símbolos son: el 
azul representa el mar; los encajes, la espuma de las olas; las mallas son 
las redes de los pescadores; las perlas, los tesoros del mar, etc. Es un traje 
muy vistoso y favorecedor.      
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¡NO, AL ABANDONO ANIMAL!

Debo confesarlo: temo verdaderamente cuando llega el verano y comien-
za el ABANDONO DE LOS ANIMALES. España es uno de los países, 
por no decir el primero, que lidera el “honroso” ranking de abandonar a 
sus animales. Miles de perros, cuando llegan las vacaciones, son dejados 
en las carreteras o tirados en cualquier lugar. Nada más triste que ver los 
ojos de desesperación de un perro o gato, acostumbrados a su cuidador, 
a su casa, a que le proporcionen el alimento diario, a recibir amor, cuan-
do de pronto se encuentra en la calle, a veces en un sitio desconocido, 
porque la ingratitud de algunas personas es grande. Ese inocente animal, 
que se dejaría matar por nosotros para defendernos, ve con terror que 
está solo, que ignora a dónde ir, que va a morir de hambre o atropellado, 
y en sus ojos tan nobles surge como un interrogante: -“¿Por qué? ¿Por qué? 
Si yo solo he dado amor, fidelidad, compañía. Si he lamido las manos en señal de 
gratitud cuando me han hecho una simple caricia y he dado saltos de alegría y la-
drado con júbilo cuando ha llegado mi cuidador a casa dándole la bienvenida de la 
única forma que sé, ya que la Naturaleza nos privó de voz con que manifestarnos 
y, la mayoría de las veces, hasta de derechos”.
 No se puede entender la crueldad hacia ellos, seres inocentes crea-
dos puros, abandonándolos de una forma tan ruin. Afortunadamente, 
qué felices son los perritos de los socios de Granada Costa, tan cuidados y 
queridos. Me consta, pues conozco muchos casos. (Un recuerdo especial 
a Adri). Benditos sean sus cuidadores.
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 El santo Padre Juan Pablo II decía: “Los animales poseen un alma y 
los seres humanos debemos amar y sentirnos solidarios con nuestros hermanos 
menores. Ellos están tan cerca de Dios como lo están los humanos”. Qué hermo-
sas palabras.
 ¿Que nos vamos de viaje? Siempre habrá un familiar, amigo, ve-
cino, que se pueda hacer cargo de nuestro perro. Aparte de que existen 
instituciones, residencias o Sociedades Protectoras que por una cantidad 
pueden cuidarlo en nuestra ausencia. Por supuesto que lo ideal e idóneo 
es llevar a nuestro amigo con nosotros. ¡Él es tan feliz a nuestro lado o 
jugando con los niños si los hay en la familia! Durante nuestra ausencia 
lo pasan tan mal que a veces dejan de comer e incluso se deprimen como 
seres vivos que son dotados de sentimientos.
 Hoy, los animales pueden viajar a todas partes, siempre y cuando 
tengan sus documentos de vacunación, etc., en regla. Pueden ir en avión, 
en su transporte, junto a su cuidador si no sobrepasan los cinco kilos de 
peso. Si el perro es de mayor tamaño iría también en otro lugar del avión 
destinado para ellos. Todo está previsto. Todo, menos ABANDONAR-
LOS.
 También existen hoteles que admiten perros y en algunos barcos, 
asimismo, son admitidos. Si el viaje es en coche, el perro debe ir siempre 
en el asiento de atrás y si es muy nervioso se le puede administrar un 
ligero sedante. Pero ¡JAMÁS! dejarlo en el maletero. Muchos animales, 
aparte del pánico que les entra, han muerto asfixiados por exceso de calor 
o por falta de oxígeno. Pensemos por un momento que nos metieran a 
nosotros en el maletero…
 Si nos es posible, tengamos a nuestro amigo todo el tiempo posi-
ble con nosotros y procuremos no dejarlo solo. Ellos no tienen consciencia 
del tiempo transcurrido y cada vez que nos ausentamos de casa piensan 
que los hemos abandonado para siempre.
 Mi gran amiga y maestra, María Orlinda Montiel –por la cual yo 
me hice animalista, sin radicalismos-, fundadora y presidenta de la Sdad. 
Protectora de Animales y Plantas San Francisco de Asís, de Melilla, fue 
una mujer ejemplar que dedicó cuarenta años de su vida al cuidado y 
defensa de los animales, atendiendo en su modélico Albergue de 500 a 
600 criaturas recogidas, perros, gatos, borriquillos, tortugas, aves…, sin 
subvención alguna. Tan solo contaba con las pequeñas cuotas de los so-
cios, hasta tal extremo que en numerosas ocasiones hubo de empeñar sus 
joyas para dar de comer a tantos animales, pagar veterinarios, vacunas, 
esterilizaciones y demás cuidados. Hoy me he acordado mucho de ella 
y de su gran labor porque se cumplen años de su ida al cielo en donde 
allí será feliz rodeada de Leila, Drago, Dolli, Boli, Pastora, Harry, de su 
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perrita Lisa, de mi Yasmín, y de los miles de seres abandonados que sal-
vó de una muerte segura. Por eso la he nombrado en mi artículo de hoy, 
dedicado a su memoria, el cual quiero terminar con unas palabras que 
ella siempre repetía: “Lo único que digo a todos los que de verdad aman la 
grandiosa obra de Dios, es que no vean en los animales cosas, objetos, porque no 
lo son. Son criaturas que sienten hambre, sed, tristeza, amor por sus hijos, igual, 
enteramente igual, que nosotros. Y jamás hay que menospreciarlos y, mucho 
menos, abandonarlos. Respeta a las criaturas como ellas te respetan a ti”.

 “Siempre habrá un perro abandonado, una noche bajo la lluvia, que me 
impedirá ser feliz”.   Aldoux Husley, escritor inglés.

Carmen Carrasco, Primer Miembro de Honor de ARCADYS (Asociación 
para el Respeto y Defensa de los Animales Domésticos y Salvajes).  
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AMIGA DILECTA DEL PARAGUAY

No podía recibir mejor regalo de santo y cumpleaños que ser nombrada 
“Amiga Dilecta de El Paraguay”. Para mí, aparte la alegría que me he lle-
vado, ha sido una sorpresa. Antes de seguir adelante, os cuento. Resulta 
que, en El Paraguay, así como en todos los países de Hispanoamérica, 
celebran con gran realce un día al año el “Día de la Amistad”.
 Por tal motivo, “Raíces Paraguayas-LiterNauta” me encargó el di-
seño de un marcapáginas alusivo a dicha conmemoración con objeto de 
repartirlos el día de esa fiesta entre los asistentes a la misma. Encargo que 
llevó a efecto con gran creatividad la diseñadora Carmina Andrés según 
ideas mías (ya guardaré algunos para Granada Costa).
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Hasta aquí, todo bien. Entre todos preparamos una bonita celebración: 
presentación de libros, poemas, cantos y danzas paraguayas y… final con 
sorpresa, que no fue otra que mi nombramiento, cuyo texto en la pla-
ca que se me entregó es el siguiente: A CARMEN CARRASCO RAMOS 
“Amiga Dilecta de El Paraguay” Por su amor a la cultura y a la lengua 
guaraní. Con afecto: RAÍCES GUARANÍES-LITERNAUTA
 Es cierto, soy una gran amante de este país y me encanta su folclo-
re, danzas y cantos, sus buenas gentes de amable trato y, sobre todo, esas 
maravillosas arpas que elevan el espíritu al escucharlas. Me hizo entrega 
de la placa el cónsul paraguayo, Exmo. Sr, D. Juan Pablo Castillo, venido 
desde Barcelona, detalle que agradecí muchísimo. 
 Ya nos conocíamos desde hacía tiempo, pero ahora, al venir con su 
esposa Feliz, agradabilísima señora, granadina para más, la amistad se ha 
afianzado más aún. Yo le hice entrega al Sr. cónsul de sendos ejemplares 
de “Quién es quién” y la antología homenaje a Ausiàs March, ambos edi-
tados por Selección Granada Costa, y a su vez, D. Juan Pablo me obsequió 
con un disco grabado por él, ya que tiene una magnífica voz, aparte de 
ser un buen intérprete a la guitarra. También me hicieron entrega de una 
preciosa labor de artesanía paraguaya. 
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 Todo muy gratificante para mí, incluida la sesión de fotos, gra-
baciones de vídeo y entrevistas, colgadas en la red. A continuación, nos 
fuimos todos a cenar y D. Juan Pablo Castillo propuso un brindis por 
Paraguay, España y la Amistad.
 Fue una noche muy bonita, llena de armonía y amistad como co-
rrespondía a la conmemoración de dicho día. A mi gran amiga, la presti-
giosa periodista y directora de TV LiterNauta, Luisa Pereira, le doy mis 
más efusivas gracias por todo. 
 Ella es el alma máter de cuantos actos organizamos y el nexo de 
unión entre el variopinto grupo que formamos entre todos. Aguyje, Luisa, 
por la preciosa planta de mburucuyá que me regalaste, la flor nacional de 
El Paraguay, y como decís vosotros, bendiciones para todos.

 Termino con el haiku que escribí en el marcapáginas alusivo a la 
flor y a la amistad: “Ajuhu pateî yvoty añangarecóva mborayhúpe: ha´e tekoa-
yhu”. Hallé una flor que cuido con esmero: es la Amistad.

Carmen Carrasco Ramos
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PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS DE LA CASA REGIONAL DE 
MURCIA Y ALBACETE EN VALENCIA

Precioso cuadro el formado por las Reinas Mayor e Infantil de la Casa 
de Murcia y Albacete en Valencia, rodeadas de las demás reinas, su corte 
de honor, pertenecientes a las distintas Casas Regionales existentes en 
Valencia, todas ellas ataviadas con los respectivos trajes típicos represen-
tativos de sus Comunidades, abanico de colores sobre un escenario ar-
tísticamente adornado con mantoncillos, frutas y productos de la huerta 
murciana. Semejaban, en verdad, un hermoso cuadro plasmado por un 
pintor mediterráneo. Belleza plástica y belleza en las jóvenes protagonis-
tas, rostros plenos de ilusión y sueños forjados hacia un futuro de espe-
ranza que de corazón les deseo.

 D. Blas García Aranda, murciano de pro y Presidente de la Casa 
Regional de Murcia y Albacete en Valencia, me había comentado días 
atrás que le agradaría que yo presentase el acto de proclamación junto 
al gran profesional Nicolás Martínez. Naturalmente, accedí, siendo para 
mí un honor pues desde hace años mantengo muy buena relación con la 
Casa de Murcia y Albacete y profeso un gran afecto y simpatía hacia esa 
región que tantos hombres ilustres, poetas e inventores ha dado a España 
y al mundo.
 Así que en la tarde del 11 de junio, en el salón de actos del Ateneo 
Marítimo, tuvo lugar la proclamación de las dos Reinas, señoritas Mª 
de las Mercedes García Landete y Laura Sánchez Valera, cuyas bandas 
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les fueron impuestas - una vez leída el acta por Dña. Carmen Tornel 
Jiménez, secretaria de la Casa de Murcia y Albacete-, por D. Blas García 
Aranda, su Presidente y padre de la Reina Mayor, entre los aplausos del 
público asistente que abarrotaba por completo el salón de actos. Asimis-
mo les fueron impuestas sendas Insignias de Plata.

 A continuación, el mantenedor, D. Pedro J. Moreno Rubio, tomó 
la palabra exaltando con hermosas palabras las cualidades y gracias de 
las dos Reinas y, finalizada su actuación, muy aplaudida también, Dña. 
Carmen Tornel les dedicó dos inspirados poemas de su autoría a las re-
cién nombradas Reinas, para después cederme el turno en el recital con 
un poema que elegí de Vicente Medina, el poeta murciano más impor-
tante, el cual enalteció el habla del campesino, el panocho, con su famoso 
poema Cansera, ejemplo obligado en todas las antologías poéticas. Re-
cité, procurando imitar lo mejor que pude el habla, y parece ser que no 
salió muy mal pues, aparte las amables felicitaciones, hubo quienes me 
preguntaron si yo era murciana. ¡Una melillense recitando en panocho! 
Y es que hay que atreverse con todo. Las nuevas vivencias te gratifican y 
enriquecen.
 Después, tuvo lugar el intercambio de regalos entre las Reinas, así 
como entre las autoridades, cargos políticos y literarios, que asistieron al 
acto, subiendo uno a uno al escenario para ofrecer y recoger, al mismo 
tiempo, sus obsequios. Excuso el nombrarlos por lo numerosos, así como 
a las Casas Regionales, en número de veintiunas, con sus Presidentes y 
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Reinas respectivas, ya que sería prolija en exceso la lista, pero todos ellos 
dignos representantes de sus Comunidades y cargos.

 Para ir cerrando el acto, el Presidente de la Casa de Murcia y Al-
bacete, D. Blas García Aranda, dirigió unas sentidas palabras a las dos 
Reinas, para, una vez terminada su intervención, ceder el turno al Ilmo. 
Sr. D. Jesús Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura 
del Ayuntamiento de Murcia, que, a su vez, dio paso al Director Gene-
ral de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, Sr. D. 
Manuel Pleguezuelo Alonso.
 Cerró el turno de palabras la Secretaria Autonómica de la Conse-
llería de Transparéncia, Responsabilitat, Participació y Cooperació, Ilma 
Sra. Dña. Zulima Pérez Seguí.
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 A todos les fueron impuestas las Insignias de Plata de la Casa de 
Murcia y Albacete.
 Finalizado el acto, que resultó brillante, se escucharon los Himnos 
de Murcia, Valencia y de España y a continuación nos trasladamos a la 
Sede donde nos sirvieron un generoso Vino de honor, acompañado de 
exquisitos aperitivos entre los que pudimos degustar algunos platos típi-
cos de la gastronomía murciana. Felicitaciones a Rosi, su artífice.

  Desde el periódico Granada Costa Nacional felicito a la Casa de 
Murcia y Albacete, así como a todos los que contribuyeron a la perfecta 
organización con que fue llevado todo el evento. Agradezco a su Presi-
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dente, D. Blas García Aranda, el haber tenido la gentileza de invitarme 
a presentar el acto, junto con mi compañero y amigo Nicolás Martínez. 
Para mí fue un honor.
 Y a las dos preciosas Reinas, mi enhorabuena, deseándoles un fe-
liz reinado y que en su cielo solo haya nubes de colores. Yo guardaré con 
cariño el ramillete de rosas con que me obsequiaron. Rosas que perdura-
rán para siempre en el recuerdo.
 Y, haciendo mía la letra de su Himno regional, acabo esta sencilla 
reseña diciendo de corazón: ¡Murcia, qué hermosa eres!

Carmen Carrasco, Delegada Nacional de Poesía Granada Costa.
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GREGORIO F. JIMÉNEZ SALCEDO POETA. ESCRITOR. CONFEREN-
CIANTE. PROFESOR… UN INTELECTUAL DE CASI NOVENTA AÑOS

Y un cerebro privilegiado que a su edad aún sigue en la brecha escribien-
do libro tras libro –cuenta en su haber con más de ciento veinte títulos- y 
dando lecciones de buen hacer con su extensa cultura y memoria privile-
giada. Licenciado en Filología y Letras con Premio Extraordinario y Ac-
césit al Premio Nacional. Varios años Profesor de la Universidad de San 
Francisco (USA) y en España, de diversas Facultades, la última en Valen-
cia, su ciudad natal en donde reside. Poseedor de numerosos premios de 
poesía y un talento reconocido en el mundo literario. Resumiendo este 
pequeño currículum: uno de los mejores poetas de España y una gran 
persona, estimado y respetado por todos. 

 PRESENTACIÓN Ayer, día 7 de junio, tuvimos ocasión de mani-
festarle nuestro aprecio y amistad con motivo de la presentación de su 
último poemario, Primer Premio en el Segundo Certamen Internacional 
de Poesía dedicado al soneto, Carlos Benítez Villodres, publicado por la 
Editorial Granada Club Selección. Dicho acto tuvo lugar en el Ateneo 
Mercantil de Valencia, en la elegante sala Sorolla, y fue la Agrupación 
Literaria Amigos de la Poesía, en la persona de su presidenta, Dña. En-
carna Beltrán, la encargada de la presentación del poemario glosando, 
como ella sabe hacerlo, los méritos del poeta galardonado, así como el 
rico contenido del libro compuesto por setenta y tres sonetos, perfectos 
en su rima, acentuación y medida, divididos en tres partes: A -Sonetos 
de aquí y de allá y sonetos del mar. B -Lugares. C -Sonetos de amor. 
“INEXORABLE” Comenzó D. Gregorio dirigiendo unas sentidas pala-
bras a todos sus amigos, pues así puede decirse del público asistente, 
sinceros amigos desde hace muchos años, agradeciendo el que le acom-
pañasen en un acto tan importante para él pues, aunque acostumbrado a 
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recibir homenajes, no deja de emocionarse y agradecer cuanto con amor 
se le dedique. Terminada su intervención, leyó el poema premiado cuyo 
verso preferido para él es el siguiente: HOMBRE me llamo y mi apellido es 
MUERTE. Sencillamente, genial.  

HOMBRE me llamo y mi apellido es MUERTE.
y no puedo salirme del camino

que marcado me fue por el destino
cuando al humano repartió su suerte.
Nacer es ya saber que el trago fuerte
nos ha de sorprender como asesino

frío y seguro y de pisar ladino
que ataca sin que puedas defenderte.

HOMBRE me llamo y, como tal, al modo
del existir del hombre me acomodo.

Y MUERTE  es mi apellido que me dice
lo que debo guardar bien en mi mente.

Es solo la ilusión, inútilmente,
quien la verdad sabida contradice.

 Muy aplaudido, al terminar de leer el soneto, a continuación se 
pasó al recital de unos cuantos poemas suyos en las voces de Carmina 
Gadea, Antonio Prima, Pedro J. Moreno, Blas Muñoz y Carmen Carras-
co. Antes de continuar, me gustaría nombrar a los socios que estuvieron 
presentes en el acto y que fueron los siguientes: Francisco Rossi, Antonio 
Prima, Alicia, Isabel Moyano y Ana Fernández de Córdova. BROCHE 
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DE ORO: LIBRO-HOMENAJE Una vez finalizado el recital, le aguardaba 
una gran sorpresa, que fue el broche de oro del acto y que hizo que nues-
tro poeta y socio de Granada Costa se emocionase y llenara de gratitud 
al recibirla, así como Juanita, su esposa, a quien se le llenaron los ojos de 
lágrimas. Por su importancia, incluyo la carta que D. José Segura Haro, 
nuestro Presidente, le envió con motivo de su felicitación y para notificar-
le la publicación de un libro-homenaje dedicado al poeta.  CARTA A/A 
Don Gregorio F. Jiménez Salcedo: Estimado amigo y compañero del Pro-
yecto Nacional de Cultura Granada Costa. He tenido noticia de que hoy, 
día siete de junio,  se presenta el libro “2º Certamen Internacional de poesía 
Granada Costa dedicado al soneto, Poeta: Carlos Benítez Villodres”, del cual tú 
fuiste ganador. Por tal motivo, te envío mi más sincera felicitación y, al 
mismo tiempo, deseo comunicarte algo de lo que dentro de unos días vas 
a tener noticias. Con motivo de la creación de la “Fundación Granada 
Costa”, asociación cultural sin ánimo de lucro, pero sí vinculada al cien 
por cien al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, que en estos 
16 años de vida he tenido el honor de presidir, he podido conocer a una 
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gran cantidad de personas muy singulares y llenas de valores, reparti-
das por toda la geografía española. Unas, muy conocidas en su entorno; 
otras, medianamente conocidas en el ámbito nacional, a las que se une 
la mayoría totalmente desconocida. Y como es ley de vida, según nos 
vamos haciendo mayores, cada día somos más olvidados con el riesgo de 
que nuestra obra cultural se pierda. Mejor que nadie lo describes tú en 
tu poema premiado, “Inexorable”. Por este motivo, con objeto de que no 
se pierda parte de nuestra historia, he solicitado a mis colaboradores el 
poner en marcha un libro homenaje para que, de una forma o de otra, po-
damos contribuir a que se quede parte de la historia de estos valores para 
siempre entre nosotros y aquellos que nos sigan. Se inicia, pues, el libro-
homenaje a Don Gregorio F. Jiménez Salcedo, a propuesta de nuestros 
compañeros Dña. Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional de Poe-
sía Granada Costa, y D. Francisco Rossi, Director Adjunto del periódico 
Granada Costa Nacional. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad 
por el Consejo de Dirección, el día 28 de mayo de 2016, habiéndose va-
lorado la singularidad de este gran español, con raíces valencianas, dig-
no de estar entre los escritores y poetas más consagrados de España. A 
dicho libro-homenaje, en el cual pueden participar todos los amigos del 
homenajeado, le precederá la fiesta de presentación y, al mismo tiempo, 
se hará una recopilación del evento a través de un vídeo con objeto de 
inmortalizar dicho acto. Este material se quedará para siempre dentro de 
los archivos de la Fundación Granada Costa para su difusión y estudio. 
Como Presidente del Consejo del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, 
quiero agradecer, en nombre de todos los socios y en el mío propio, a Don Gre-
gorio F. Jiménez Salcedo su aportación en todos los actos que ha participado con 
nuestra asociación y felicitarle  efusivamente, sintiéndonos orgullosos de tener 
con nosotros al que consideramos uno de los mejores poetas de España. Todas las 
felicitaciones y éxitos para ti, amigo Gregorio.   José Segura Haro Presidente 
del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.   FINAL DEL ACTO 
El profesor Jiménez Salcedo, muy emocionado al finalizar la lectura de la 
carta, a cargo de Dña. Encarna Beltrán, agradeció sinceramente la publi-
cación de este libro-homenaje a él dedicado y añadió que aquella había 
sido una de las tardes más hermosas de su vida. Después, pasamos a la 
sesión de fotos y, una vez terminada esta, D. Gregorio firmó ejemplares 
de su libro con el que generosamente obsequió a todos los presentes. En-
horabuena, amigo Gregorio, padrino, como te gusta que te diga, por este 
tu último y merecidísimo premio y por el próximo homenaje plasmado 
en el libro, en el que seguro tomarán parte todos tus amigos. Y una men-
ción especial de gratitud a tu esposa, dama inteligente y prudente que 
con su callada labor hace cierta la frase: Detrás de un gran hombre siempre 



92Autores Granada Costa

hay una gran mujer. Y tú, Juanita, brillas con luz propia. Sabéis que os 
quiero y os deseo muchos buenos momentos como los vividos en la tarde 
de ayer. Un abrazo.  

Carmen Carrasco
Fotos: Francisco Rossi
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JORNADAS CULTURALES DE GRANADA COSTA 
EN QUART DE POBLET (VALENCIA)

El Presidente del Proyecto Cultural Granada Costa José Segura Haro, 
tiene el placer de invitarle a las siguientes jornadas:
Presentación de Proyecto Cultural Granada Costa, por su presidente 
Don José Segura Haro.
Presentación de la 8ª antología poética dedicada al poeta de Orihuela 
Miguel Hernández.
Contaremos con la Delegada Nacional de Poesía Granada Costa Doña 
Carmen Carrasco Ramos y como artistas invitados la cantante Inmacu-
lada Rejón y el Rapsoda Antonio Bonet San-Cler. Coordinará la mesa 
Don José Romero.
 Lugar: Salón del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) a las 
11:30 horas el 12 de junio de 2016
 
 Prólogo del libro: 8ª antología poética dedicada al poeta de Ori-
huela Miguel Hernández.
 Ha llegado hasta mí, pienso que quizá por un capricho del desti-
no, esta Antología, 8ª de la colección Granada Club Selección, dedicada al 
poeta Miguel Hernández, y se me ha hecho el honor de escribir el prólogo 
de la misma. ¿Casualidad o causalidad? Por supuesto, me quedo con la 
segunda, ya que en la primera no creo ni pienso que exista. Todo tiene 
una causa y una consecuencia en la vida. La cosas no son porque sí. Y 
digo esto porque pienso que acaso el poeta escuchó mi voz recitando sus 
versos aquella noche de noviembre de 2010. Noche mágica en el Palau de 
la Música de Valencia en que la flor y nata de los guitarristas del mundo 
lo eligió aquel año como poeta homenajeado y a mí como rapsoda invita-
da para declamar sus versos.
 Y ahora, tengo este libro en mis manos como un regalo suyo, 
mientras, desde la impactante portada, contemplo su imagen rodeada de 
un halo de gloria sobre un verde prometedor de un futuro de esperanza.
Sí, Miguel, quizá me estabas escuchando entre bambalinas y tú, admira-
do poeta, me inspiraste tus versos y uno a uno fueron fluyendo de mis 
labios rompiendo el silencio aquella noche de guitarra y poesía.
  “Una querencia tengo por tu ausencia…”
Ausencia de ti, hombre del pueblo, hombre llano, curtido por los avatares 
del destino, más apegado al sufrimiento que a las alegrías, pocas, que tu 
corta vida te deparó: tu alma de poeta, el amor de los tuyos, de tu esposa, 
de tu hijo y la gloria póstuma, de la que no pudiste gozar porque tu cuer-
po cayó herido entre las tinieblas por 
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 “un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida…”
Pero, como escribiste en uno de tus poemas:
 “Aunque bajo la tierra / mi amante cuerpo esté, / escríbeme a la tierra, / 
que yo te escribiré…”
Como yo lo hago ahora con estas humildes palabras evocando emociona-
da esos versos tuyos porque:
 “Tu risa me hace libre, / me pone alas…”
y me sentí muy feliz aquella noche, entre sones de guitarra, diciendo tus 
poemas, tus vivencias, que no eran otra cosa que esa triple obsesión tuya 
“vida, amor y muerte”, leit motiv que acompañó como una sombra tus 
tristes pasos por la vida.
 “Mírame aquí encadenado, / escupido, sin calor, / a los pies de la tiniebla 
/ más súbita, más feroz…
Son versos tristes, desesperados, de un alma sensible en soledad y un 
cuerpo joven, lastimado, viviendo solo para evocar dulces recuerdos:
 “Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos…”
 para luego volver a la realidad, olvidar aquellos besos y, lamen-
tando el presente, llorar tu pena.
 “Amor, amor, he llorado, / ¡ay de mi corazón!”
 Mas no eran solo tus tristezas las que reflejabas en los poemas, 
también sentías las desgracias de los demás. De ese niño yuntero que te 
dolía como propio:
 “Me duele este niño hambriento / como una grandiosa espina, / y su vivir 
ceniciento / revuelve mi alma de encina”.
 De ese pueblo, a veces oprimido, que clamaba pan y libertad, que 
exigía lo suyo para poder vivir, de aquellos aceituneros que trabajaban 
los campos de sol a sol.
 “¡Cuántos siglos de aceituna, / los pies y las manos presos, / sol a sol y 
luna a luna, / pesan sobre vuestros huesos! / Andaluces de Jaén…”
 De ese amigo tuyo, “con quien tanto querías”, de quien sentías 
más su muerte que la tuya, muerte a quien no perdonaste, y amigo a 
quien esperabas que volviera de nuevo junto a tu huerto y a tu ya mítica 
higuera, triste y agonizante por tu ausencia.
 Miguel, nos has dejado un hermoso legado poético y un ejem-
plo de vida, consecuente con tus ideales de libertad, y hoy nosotros, los 
poetas y escritores que formamos parte del Proyecto Cultural Granada 
Costa, queremos rendirte este pequeño homenaje, con toda humildad, 
admiración y cariño, dedicándote esta Antología poética en la cual te han 
escrito bellas frases. Sirvan como ejemplos, por poner algunas, ya que 
sería prolijo escribir tantas cosas hermosas como te han dedicado, éstas 
que al azar he seleccionado:
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 “Cubriremos tu velo de ensueños, porque tú…, eres nuestro paraíso.
 De tus manos nacieron ríos de versos.
 No estás solo, Miguel. El mundo te visita a diario.
 Tuvo libre el corazón hasta el final de su vida.
 En mi alma llevo el sol de tu mensaje.
 Luchaste sin cesar constantemente, cual rayo que se inmola en letra im-
presa.
 Sobre un cielo que grita tu nombre, nubes de encaje abrazan tu voz.
 Calca tu huella en nosotros con ¡clamor a la victoria!
 Llorad conmigo, poetas, por este cruel e infame atentado contra el Arte, 
la Luz y
 La Verdad.        
 Poeta con voz de libertad. Poeta de derechos e ideales.
 Gritó la noche, y el mundo aún llora por tu muerte.”
 Cada uno hemos glosado, lo mejor que sabemos, al hombre, al 
poeta, a tu espíritu, que un día se elevó al infinito entre piélagos de es-
trellas en donde, triunfal, ya formas parte de ese universo fulgurante de 
escogidos para orgullo de Orihuela y gloria universal.
 Miguel, desde el cielo en que te encuentres, acoge este libro con 
cariño. Entre sus páginas nosotros, de corazón, también te queremos ha-
blar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.

Carmen Carrasco, 
Delegada Nacional de Poesía Granada Costa

 
P.D.:
 El libro, de  la 8ª Antología poética dedicada al poeta de Orihuela Miguel 
Hernández, se le entregará a los participantes durante las jornadas, aque-
llos  participantes que no asistan a las jornadas se les enviará por correo.
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