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LA PAPAYA
En los últimos años de vida de Woitila el último papa, los periodistas se sorprendían de la vitalidad que desplegaba un anciano con una salud muy precaria y todos coincidían en adjudicar a la papaya el milagro, pues su santidad
desayunaba el fruto cada día.
En reciente viaje a Costa rica, Bogotá y Cartagena de Indias, en los
distintos hoteles que me hospedé los desayunos tenían como plato principal a
la papaya; troceada su pulpa al natural, en jugos y mermeladas, en cualquier
caso y condiciones este fruto se erigía en protagonista de todas las mesas en
las tempranas horas que precedían antes de acudir al trabajo. En poco más
de una semana he podido comprobar en mi organismo los efectos beneficiosos que aporta el consumo de tan extraordinaria fruta, confirmándome en la
sentencia de mi reciente libro publicado –refiriéndome a la papaya- cuando
digo que “su consumo resulta una gratificante caricia a los padecimientos
digestivos”.

Los efectos benéficos de la pulpa no se han descubierto ahora, pue a la
llegada de los conquistadores los nativos utilizaban ya su látex, carne y corteza como ingredientes mágicos que curaban las enfermedades. Y con las hojas
del árbol, los indígenas envolvían la durísima carne de los animales salvajes
que cazaban, para que se ablandara y resultara comestible.
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La historia dice, que hace más de 150 años unos científicos alemanes
repararon en las propiedades de la papaya e iniciaron una exhaustiva investigación acerca de la enzima que contenía el fruto y su aplicación en el aparato digestivo humano. Los experimentos iniciales fueron seguidos por otros
químicos japoneses y americanos que comprobaron que dicha enzima podía
disolver los alimentos como lo hacen los jugos gástricos y la saliva.
En la farmacopea moderna, la mayoría de los medicamentos preparados
para los problemas estomacales contienen un principio activo llamado “papaína”, extraído del líquido en forma de leche que desprende el fruto cuando
su corteza es arañada con un objeto punzante. Numerosas revistas canadienses y americanas, aseguran que la hernia discal puede operarse de forma incruenta, inyectando papaína entre las vértebras dañadas. Y como hace años
fui paciente de excepción en dicha práctica, cuando aquejado de una moleta
hernia de disco acudí al Dr. Fernando Gómez Castresana para que me aplicara la milagrosa papaya, tengo que dar fe, entusiasmado, del éxito que de la
operación que me permitió incluso salir de viaje al siguiente día rumbo a La
Habana.

La técnica que introdujo el citado Dr. Castresana en España, después de
practicada por él en Canadá desde 1980, se conoce por “quimionucleolisis”.
Según me explicó, consiste en inyectar el derivado de la papaya –la quimopapaína- que disuelve el núcleo pulposo causante de las molestias. Y añadió:
“Soy partidario de las técnicas cerradas frente a la cirugía, porque son menos
agresivas y no tienen complicaciones postquirúrgicas” (Quién me iba a decir
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a mí, que precisamente un fruto tropical a los que he dedicado tantos años de
apasionado trabajo, me evitaría recurrir a la cirugía tradicional tan molesta y
de tan larga convalecencia…)
En las Islas Canarias las plantaciones ocupan una extensión suficiente
para atender la demanda local, habida cuenta de que la protección fitosanitaria
prohíbe las importaciones de cualquier otro país productor. En la costa andaluza prosperan también pequeñas plantaciones que ofrecen puntualmente sus
cosechas, pero los frutos que se obtienen carecen de las exigencias mínimas
de presentación y calidad que exigen los mercados, y a falta de la oportuna
demanda comercial, su consumo se limita al capricho de quienes lo producen
y al de sus vecinos colindantes que venían observando con curiosidad el rápido desarrollo de unos frutos raros que nacen pegados al tronco del árbol, en
lugar –como sucede con otras especies- de las ramas del mismo.
Los frescos inviernos del microclima andaluz perjudican seriamente el
buen desarrollo del fruto, la debida concentración de azúcares en su pulpa y
sobre todo la antracnosis que provoca manchas blanquecinas sobre la corteza
haciéndole impresentable para su comercio.
Bajo el punto de vista agrícola se trata de una planta muy interesante,
ya que inicia sus cosechas antes del año de ser plantada, lo que la aparta de la
mayoría de las especies tropicales que precisan entre 3 y 7 años para ofrecer
sus primeros frutos. Por si era poco, puede mantenerse con buenas cosechas
durante los 3 o 4 años siguientes. En el trópico las producciones oscilan entre
30 y 50 toneladas por hectárea, ofreciéndose como una rentable alternativa a
los agricultores de climas calientes.
Y recuerdo la frase que mi amigo Ernesto Lacalle, conocido locutor
madrileño, que sabiendo mi interés por el fruto, me decía: “La papaya es medicina y es golosina…”

Julián Díaz Robledo
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Manitas panko y mango

Ingredientes
8 manitas de cerdo bien limpias y saladas/ 2 hojas de laurel/ Granos de pimienta/ 1 cabeza de ajo/ 400 grs. cebolla
picadita/ 700 grs. mango/ 5 grs. vinagre de Jerez/ 10 grs. de aceite de oliva virgen extra/ 80 grs. azúcar/ 2 ajos zumo
de medio limón/ 1 cayena

Preparación:
Manitas: Cocer las manitas en una olla con una cabeza de ajos, laurel y granos de pimienta. Cuando estén
tiernas deshuesarlas y picarlas. Le añadiremos un poco de puré de tartufo (opcional), cebolla caramelizada
y pulpa de pimiento choricero. La liaremos haciendo un caramelo con ayuda del papel film. La dejaremos
en frío y las cortaremos en medallones, las rebozaremos con harina, huevo y panko. Las acompañaremos
con el chutney.
Chutney: Rehogar la cebolla, los ajos, el chile, jengibre e higos, todo picadito, cuando estén bien pochados.
Añadiremos el mango cortado a dados y esperaremos hasta que cueza de 10 a 15 minutos. Añadiremos
ahora el zumo de limón y el cilantro.
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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)

Aguacates rellenos de Krissia

Ingredientes:

1 aguacate, 1 bolsa rallado krissia, Cebolla caramelizada media cebolla, Pimienta blanca
al gusto de cada uno, 2 cucharadas salsa rosa.
Preparación:

Cortamos el aguacate por la mitad y quitamos el hueso. Vaciamos el aguacate con cuidado
de no romper la piel. La carne del aguacate la ponemos en un plato y desmigamos con un
tenedor el aguacate.
Luego añadimos, la cebolla, el rallado, la pimienta y la salsa rosa, mezclamos bien todos los
ingredientes. Cogemos la piel del aguacate y la rellenamos con esta mezcla, ponemos en la
nevera para que enfríe un poco y servimos.
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FIESTAS PATRONALES DE MOLVÍZAR
DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2017

Santa Ana, Patrona de Molvízar
Las Fiestas en Honor a Santa Ana se celebran en Molvízar todos los años,
alrededor del Día 26 de Julio ya que este es el día de dicha Patrona. Este año,
se han celebrado desde el sábado 22 hasta el jueves 27 del mes pasado. Sin
embrago, Molvízar tiene la capacidad suficiente de alargar las fiestas algo
más con vehemente inteligencia, pues tanto el sábado 8, como el sábado 15 se
celebraron dos grandes festejos.
El primero fue la elección de la reina de las Fiestas de Molvízar 2017,
día en que se celebra una verbena de dimensiones comparables a las de un día
normal de fiesta y se reúne todo el pueblo y gente de los pueblos cercanos.
Por su lado, el sábado 15 dio un concierto le genial banda de Rock Medina
Azahara, que llenó el patio del colegio con su jolgorio.
Estas fiestas se enmarcan dentro de la sexta legislatura de Fermín García Puentedura como Alcalde de Molvízar, y en el mensaje que dio en el libro
de las fiestas se ha centrado en la responsabilidad y en la mesura a la hora de
desarrollar las fiestas. Parece ser que los habitantes de Molvízar lo han escuchado, ya que las celebraciones se han desarrollado sin el menor incidente,
algo a tener en cuenta, en unas fiestas a las que acude tantísima gente del
propio Molvízar y de otros pueblos.
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También en el libro de fiestas, el Concejal de festejos, ha querido reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, y, específicamente, en las
fiestas, queriendo darles la importancia que merecen, por ser muchas veces
nuestro soporte, como Santa Ana, lo fue de la Virgen María.
Como todos los años, los festejos comenzaron con el Pregón que da un
invitado, y el posterior Chupinazo, lo cual tuvo lugar el 22 de julio a las 21:30
horas. En esta ocasión, el encargado de dar el Pregón ha sido el prestigioso
abogado granadino Don César Girón.

Instantáneas durante el Pregón de don César Girón
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El pregonero, César Girón, el Alcalde Fermín García, y el concejal Javier Gómez

La Corte de Honor junto con las autoridades molviceñas
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La Corte de Honor de las Fiestas de Molvízar en Honor a Santa Ana 2017

La actuación de la Banda Municipal de Música
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Justo después del Pregón y del Chupinazo, tuvo lugar el desfile de carrozas de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor. Ya en la pista de baile,
en el parque, comenzó la característica verbena y esa noche actuaron la orquesta “Milenio” y posteriormente la orquesta “Vintash”.

Momentos durante el recorrido de las carrozas
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El domingo 23 de julio comenzó con su característica Diana Floreada,
a cargo de la Banda de Música Municipal, a las 9:00 de la mañana. Posteriormente se celebró otra edición de Tiro al Plato, y en la misma mañana también
hubo una concentración de Motos Custom, del grupo motero “Los Duendes”,
que recorrió todo el pueblo.
Ya por la tarde, a las 19:00 h. se realizó el Concurso Gran Prix, en el
que participaron los habitantes de Molvízar en dos grupos. El concurso se celebró sin ninguna incidencia gracias al buen hacer de los organizadores y a la
habilidad de los concursantes para sortear a la vaquilla. En la verbena de este
día actuaron la orquesta “Odysseus” y, posteriormente, la orquesta “Roma”.
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Instantáneas del Gran Prix molviceño
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El día 24, lunes fue el día del niño, por lo que las atracciones del ferial
disfrutaron de precios reducidos. A las 9:00 h. se realizó la Diana Floreada
y por la tarde, a las 19:00 h. tuvo lugar el evento conocido como “Todo es
posible en Molvízar” cuando se celebran varios juegos y desafío en los que
participa cualquier persona que se anime. Por la noche en la verbena, actuaron la orquesta “Odysseus” y, posteriormente, la orquesta “Roma”.
El martes, día 25 de nuevo salió la Diana Floreada a las 9:00 horas. A
las 11:00 horas de la mañana se celebró la tradicional Solemne Misa en Honor a Santiago Apóstol, por ser su onomástica. A las 19:00 horas se celebró la
representación de la I parte de los Moros y Cristianos de Molvízar, que junto,
con la segunda parte, es una de las mejores representaciones que se recuerda
en años.
Por la noche a las 21:30 horas tuvo lugar la Cena de la tercera Edad
y celebración de las Bodas de Oro. En la verbena tocó la orquesta atracción
“Magic Band”. A las 24:00 horas se pudo vislumbrar desde todo el pueblo el
Castillo de Fuegos Artificiales, que disfrutó de un intenso juego de colores.
En la verbena a las 2:00 horas se dio el concierto del grupo de versiones de
pop/rock de los años 80/90 “Kassia”, que fue uno de los más disfrutados de
las fiestas.
Así llegamos al día 26, miércoles, día de la Patrona de Molvízar, Santa
Ana. Comenzó de nuevo con la característica Diana Floreada y a las 11:00
horas tuvo lugar la Solemne Misa en Honor a Santa Ana.
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Momentos de la actuación de los Moros y Cristianos
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Por la tarde, a las 22.30 horas tuvo lugar la Procesión en Honor a Santa
Ana, con su característica salida. Se trata de una procesión muy concurrida
gracias a la población molviceña, pero también a la del resto de poblados
cercanos que acuden año tras año a una de las precesiones más sentidas. POR
LA NOCHE, ACTUARON EN LA VERBENA LA ORQUESTA “Esfera” y
la “Magic Band”.

La salida de Santa Ana para realziar su procesión el 26 de julio
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Llegamos de esta forma al último día de las Fiestas Patronales de Molvízar en Honor a Santa Ana, el jueves, 27. A las 18:00 horas tuvo lugar la
Fiesta de la espuma y deslizantes en Colegio Público Miguel de Cervantes.
Ya por la noche a las 22:00 horas se ofreció una comida popular en el parque
y posteriormente a las 23:00 horas se hizo acto de entrega de Premios. A las
23:30 horas tuvo lugar la Revista Musical de Variedades y a las 24:00 se dio
fin a las fiestas con la Traca Fin de Fiestas.
Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que de los seis días que han compuesto estas fiestas en honor a Santa Ana, ninguno ha sido desmerecido, ya
que en todos se ha llevado a cabo algún acto o celebración que alegraban a las
gentes de Molvízar. Todo ello, como remarcábamos al principio, enmarcado
en un ambiente que, aunque también festivo, de tranquilidad y paz.
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EL ENFERMO CURA A LA ENFERMERA
¿Os parece un contrasentido? Lo usual es que la enfermera cure al enfermo,
por supuesto, pero “alguna vez” por excepción ocurre lo contrario, como en
el caso que os narro.
El enfermo es Estanislao, al que conozco muy bien. Gravemente accidentado ingresó en el Hospital, y tras recibir la correspondiente asistencia
sanitaria, se encuentra ya en su casa, solo, y en silla de ruedas de por vida.
Pidió y le concedieron una enfermera, para que periódicamente acudiera a
su domicilio y se ocupara de él, ayudándole en las curas que necesitara. Y
su nombre es Claudia.
Estanislao, entusiasta y muy positivo en su actitud ante la vida, comunicativo y alegre a pesar de su estado con tantas limitaciones físicas, era
diferente a Claudia, hermosa ella pero tímida, apagada y quejosa, aunque
admirable en su cometido con respecto a él, esmerándose en su delicado
servicio. El primer día Estanislao la invitó a sentarse cómodamente y que
le contara algo de ella, de su vida en general, de sus sueños e ilusiones, si
era feliz, en fin, lo que quisiera…
Sus comentarios eran sombríos, sus palabras entrecortadas, sus silencios denotaban quebraderos de cabeza y dolores ocultos en el alma. Estanislao la escuchaba con “atención interpretativa”, y le hablaba con delicadeza pero mostrando alegría, paz, buen humor, y le contaba algunas anécdotas
graciosas y episodios de su variada existencia. Y notaba que a ella, desde el
primer día y los siguientes, le encantaban las ingeniosas historias de Estanislao, así como las hermosas y antiguas leyendas griegas, romanas y egipcias que le narraba; también le recitaba poemas que se sabía de memoria.
Todo eso a ella le encandilaba, y le admiraba por su cordial y alegre manera
de recibirla cada vez, tocando con su harmónica tonadillas que aprendió de
oído.
Y así, y aunque anímicamente eran diferentes simpatizaron. Hasta
que un buen día Estanislao en una relajada conversación se atrevió a proponerle lo siguiente:
-Mira, Claudia, me dijiste que no duerme bien, te desvelas con frecuencia, que te duele mucho la cabeza, la espalda, sobre todo las cervicales. Te propongo algo que te gustará. Cada día cuando vengas, después de
nuestra charla habitual, coges la banqueta, te sientas en ella de espaldas a
mí, y yo, aunque en silla de ruedas pero lo más cercano a tu espalda te daré
masaje, y ya verás lo bien que te sentirás.
Ella le respondió perpleja pero deseándolo:
-Pero Estanislao, no está bien que lo acepte, como tampoco debería
aceptar las largas y lindas charlas que tenemos, yo sentada sin hacer nada
cuando soy yo la que debo cuidarte a ti.” Y tras un silencio suyo le dijo en
voz bajita y titubeando:
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-“Pero no se lo dirás a nadie ¿verdad? Estanislao, con sinceras palabras le
prometió total discreción y le infundía confianza…
Y así, Estanislao la recibía con ilusión, y se dedicaba a darle masajes
largamente a su espalda, en las cervicales, en los hombros, en los músculos
laterales del cuello, y suave y lentamente con las yemas digitales le acariciaba
las orejas, le masajeaba toda la cabeza, repitiendo estas maniobras manuales
en cada sesión. Y tras un descansito que ella aprovechaba para tomar algo de
la nevera e ir al baño, ella se sentaba en la banqueta frente a él para que le
masajeara las piernas, las rodillas y los muslos, con lentas fricciones ascendentes y descendentes hasta la cintura, añadiendo vigorosos amasamientos en
los músculos centrales y laterales de los muslos, mientras el tiempo transcurría deliciosamente para ella y satisfactorio para él. A continuación le tomaba
las manos y las masajeaba con especial ternura y sensibilidad, acercaba a sus
labios cada uno de sus dedos y los besaba, así como las palmas y dorsos de
ambas manos. Proseguía masajeando los antebrazos, los brazos, de nuevo los
hombros y los laterales del cuello, y finalizaba con un lento y suave masaje
facial.
De manera que en cada visita Claudia solo se dedicaba a descansar,
a charlar cada vez más animosamente con él, y a recibir los masajes que
Estanislao los amenizaba con sonoras grabaciones de música instrumental relajante. Claudia fue mejorando paulatinamente con las sensitivas atenciones
y los tratamientos lenitivos que Estanislao le prodigaba, y con naturalidad y
confianza por parte de ella le afloraban los sentimientos, y recibía los masajes
susurrando con voz lenta, suave y bajita, lindas frases como éstas: “¡Ay, qué
bueno es esto, estoy en el Paraíso, qué manos tan divinas tienes, Estanislao,
estoy flotando en una nube rosada de algodón…!” Y otras lindas expresiones
que le salían del corazón.
Claudia mejoró en todo. Por las noches dormía plácidamente, ya no se
quejaba del dolor de cabeza, era comunicativa, se reía, por fin era feliz. Una
vez, y de pronto, Estanislao le dijo: “¡Claudia, te quiero mucho!” Y ella le
respondió con cariño: “¡Y yo también!” Y se dieron un abrazo y un beso muy
significativos y prometedores…
¡Sí señores! En este caso, “el enfermo curó a la enfermera”.
Claudia, tras varios años de asistir a Estanislao (es decir, “de ser asistida por él”), vive ahora felizmente, con admirable y positiva actitud ante la
vida, en su vivienda con espléndido huerto, en un lugar de la “Costa Tropical” de Andalucía.
Quiero finalizar esta historia con una maravillosa frase del célebre novelista francés Alejandro Dumas (padre, 1803-1870) que dice así: “Más feliz
que los felices, es quien puede hacer felices a los demás”.
ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA
Presidente de Honor del Proyecto Cultural Nacional “Granada Costa”.
* * * *
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Dos “frases con mensaje” a las que yo llamo “perlas”,
con mi personal comentario a cada una.
I
“La Alegría y el Amor representan las alas para los grandes hechos”.
“Goethe”. Poeta, dramaturgo y novelista alemán. 1749-1807.
Ser alegres y transmitir alegría es una cualidad de las personas de
buena conciencia, inmersas en el “Amor Universal”, y por tanto de buena
voluntad y espirituales. Observad a las personas siempre dispuestas a ayudar
a los demás, que ponen interés y afecto en ello, y gozan haciéndolo: suelen
sonreír a menudo y crean una atmósfera de confianza. Decía el célebre escritor y humanista alemán Juan Pablo Richter (1763-1825): “La alegría o contento del ánimo es el cielo bajo el cual todo prospera”. Pero no confundamos
la magnífica cualidad anterior con el proceder de quienes se ríen a carcajadas
vacías de sentido, propias de los “tipos inferiores” (como los llama la teósofa
inglesa Annie Bessant). ¡Seres solamente bulliciosos, exultantes y jacarandosos, diciendo o aplaudiendo chistes obscenos, escenas picantes y anécdotas
maliciosas! En la sonrisa y la risa se distingue a la persona sensible y de calidad, de la grosera y vulgar. Hay alegrías tan repentinas como pasajeras. Y
las hay carismáticas, como las define el filósofo alemán Schopenhauer: “Las
alegrías más excelsas, variadas y duraderas, con las espirituales”.
La Alegría y el Amor, como hemos dicho, son síntomas positivos de
una conciencia saludable. Para loa “grandes hechos” que son “vuelos de altura” sobrevolando sobre la mediocridad y los intereses egoístas, la Alegría y
el Amor como dice Goethe, represe4ntan las alas para ello. Las grandes aventuras de naturaleza espiritual, Científica y Humanista, han tenido que sortear
obstáculos y no siempre pequeños; a veces insidiosos y descorazonadores que
con una gran reserva de fe, voluntad y optimismo, Alegría y Amor, se han
podido sortear.
“Amigos míos”-nos aconseja el célebre escritor ruso Dostoiewski- suplicad a Dios que os conceda el don de la alegría. Sed alegres como los niños
y como los pájaros en el cielo”. Y el ilustre naturalista y escritor alemán Cristian Godofredo Ehrengerg (1795-1876) también nos recuerda; “La Amistad
es sublime, ya que en ella resplandece la fuerza de la humanidad. Y el Amor
es hermoso, porque en él se transfigura la paz d me la humanidad”.
II
La mayor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo”.
Galileo Galilei. Astrónomo y físico italiano. 1564-1642.
Esta sentencia de Galileo viene de muy lejos, del “nosce te ipsum”
(“conócete a ti mismo”), inscripción en latín que constaba en el famoso templo de Delfos, y que muchos filósofos de la antigüedad enseñaban. Por el conocimiento de uno mismo se llega a la iluminación interior., a tener conciencia de lo que somos, y de lo que podemos ser, como partes integrantes de la
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sociedad y de la Humanidad. Ésta es una dedicación personal que la mayoría
no practica. Reconozcamos que los imperativos del dinero (“tanto tienes tanto
vales”), los afanes por el confort, por el mejor coche, por la mejor moto, por
un envidiable “modus vivendi”, tales afanes, cuando constituyen “el único
propósito y meta de nuestra vida”, nos impiden la iluminación interior, del
espíritu. En medio de las barahúndas, desafíos y tempestades humanas, el
alma del sabio, alimentada con la Sabiduría y llena de Luz interior (“sobrenatural”), es como un cielo sereno que ve las amenazantes nubes, pero es como
si las viera pasar no por encima, sino por debajo de uno mismo.
Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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LA VOZ DEL VINO
Si quieres, seré tu amigo.
Para tus alegrías y en tus penas,
en 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 y 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 pido.
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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¡VÁMONOS DE VINOS!
Hermano, deja a un lado los santones
que te quieren ganar con sus sermones,
y bebe en paz tu vino.
Saboréalo lenta y finamente,
dulce el alma y en éxtasis la mente,
como cuando te entregas al amor.
Que no te robe el sueño el vil dinero
ni pugnes por saber quién fue el primero:
si el huevo o la gallina.
Deja tales afanes y acertijos,
y en tu azaroso andar y tus alijos
¡que Baco te bendiga!
Hermano, mira bien que el vino es vida
y merma su vigor a quien le olvida
o a quien de su placer quiere abusar;
si muestras equilibrio
él te dará consuelo y bienestar.
Si la maligna angustia te deprime
y marchita tu tez,
ten a punto una jarra
de vino de Alpujarra,
de Montilla, Canarias o Jerez.
Y otra más de repuesto
de Galicia o Castilla, de Rioja,
de Valencia o del grato Penedés.
Hermano, deja a un lado
el rigor de tu sino,
¡y vámonos de vinos!
Que la noche es hermosa y las estrellas
invitan a olvidar nuestras querellas;
¡y las penas de amor,
de taberna en taberna
se van como vinieron!
Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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POEMA AL VINO
Deja que el vino alegre tu semblante
desde el alba hasta el lento anochecer,
que aquí está la ambrosía de la Tierra
transformada en suavísimo placer.
Cuando la amarga duda o la tristeza
te amenacen de muerte,
¡díles que no naciste para el duelo,
y alza la copa en nombre de la Suerte!
Aspira la fragancia de las viñas
como en tiempos de Cristo o de Noé,
para que alcances don de profecía
y viajes al fondo de tu ser...
«Fervoroso y alegre por la vida,
haga frío o calor,
vengo siempre hasta ti, sagrado vino,
con la historia reciente de un amor.
Tú no sabes quién soy, pero me escuchas.
Desconoces mi voz, pero me entiendes.
Velas mi sueño, nido de visiones,
y del ignoto abismo me defiendes.
Y desde ti, extraña y dulcemente,
logro recomponer
la fórmula vital del Universo,
y el misterio del hombre y la mujer.
Mosto exquisito, piélago de amor
que fermentas en auras de silencio:
¿quién ha dicho de ti que sintetizas
locura y vilipendio?
¿Quién pregona de ti que debilitas
si eres la fuerza oculta de los dioses?
Por ti se dulcifican los encuentros
y los lentos adioses.
Vino sabio, Doctor en Medicina,
alquimia antigua y cábala futura:
donde fracasan artes y galenos,
tu insondable carisma transfigura.
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Vino añejo o temprano: tú propicias
el multiforme son de las esferas,
la cálida liturgia de los ritos
y la hermandad de todos sin fronteras...»
Una copa de vino entre amigos,
un espumoso «caldo» suave y fresco,
establecen mejor que mil doctrinas
los lazos de un cariño gigantesco...
Lejos de mí el tétrico rigor
del fanático asceta. ¡No se hizo
el vino y el amor para su sangre,
ni para sus pupilas el hechizo!
La gloria es vana y el poder corrompe.
Por eso yo, vital renacentista,
lejos del antro bélico y la chusma,
me ciño los laureles del artista.
Pletórico de «Amor, Acción y Vida»,
tal pretendo vivir:
llevando en mis andanzas,
entre besos y abrazos, mi elixir.
Rodeado de pámpanos y viñas,
leyendo a Anacreonte,
a Omar Kheyyán y a Horacio,
tal pretendo morir: ¡saboreando
una copa de vino muy despacio!
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,
otras 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 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 Kheyyán 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”.

Autores Granada Costa

44

DEL OLIMPO A LA TIERRA
Cuentan que Zeus -el padre de los diosesllamó a Baco y le dijo:
«Ve a la Tierra y enseña a los mortales
la esplendorosa ciencia de la viticultura,
y a convertir el mosto en generoso vino.
Para que hallen remedio a muchos males,
la alegría corone su cultura,
sean dulces sus sueños y grato su destino.
Revélales los dones del Vino con amor,
-que al torpe le hace sabio y al mediocre mejor-,
para que sus trabajos les sean llevaderos
y descubran la dicha en su interior...»
Y del Olimpo Baco descendió a la Tierra
y a los humanos, con arte y fervor,
les enseñó el pisado de las uvas,
el prensado y cuidado posterior,
y el secreto de la fermentación.
Y desde entonces, el festivo dios,
¡con qué fascinación
coronado de pámpanos se alegra,
al ver que donde hay vino florece la ilusión!
A todos nos despeja la cabeza,
destierra nuestras penas, nos da inspiración,
y pone campanillas en nuestro corazón...
Porque el vino es cultura, nos nutre y nos entona,
nos relaja y consuela (mas con la condición
de que nunca abusemos de su don...)
Alegra los banquetes y nuestra intimidad,
nos canta serenatas en nuestra soledad,
¡y traguito a traguito, también nos acompaña
rumbo a la Eternidad!
Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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CONFÍA EN EL VINO
Si deseas gozar sin desatino,
acércate al buen vino.
Sé amigo de este fúlgido licor,
aunque ostente mil tonos
por su origen, su aroma y su color.
Dale los buenos días y las noches,
y nunca le reproches
si te colma de risa
o te pone muy tierno el corazón...
¡El Vino es un Rey Mago
que transmuta las penas en canción!
Griegos y romanos, fenicios y otros pueblos
desde Oriente a Occidente,
desde el remoto ayer hasta el presente,
todos al vino acuden con fervor.
¡Que él bendiga tu lar y tus andanzas,
presida tus amores
y te dé inspiración!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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EN DEFENSA DEL VINO
Primer milagro de Jesucristo:
en las bodas de Caná
convirtió el agua en vino.
Y en su última cena,
«ésta es mi sangre», les dijo a todos,
mostrando el vino.
La moraleja resulta clara:
«Sabiduría y Amor con Vino,
no es desatino».
Curar con Vino penas del alma
es alta magia.
¡Nadie me acuse ni me reprenda
si siempre encuentra vino en mi casa!

Rogelio Garrido Montañana
Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”.
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LA GLORIA DEL CIELO
Nada hizo
para merecer tal don.
Porque sí:
la Rosa,
toda la gloria del cielo.
Diego Sabiote Navarro
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¡ALGO VALDRÁN MIS POEMAS!
QUINTILLAS
Un día empecé a pensar
qué hacer con la vida mía;
y se me ocurrió rimar
unos ripios, al azar,
para ver lo que salía.
Compuse versos de amor
a mi querida mujer,
descubriendo con pavor
que “Machado era mejor”,
y me dije: ¡Hay que aprender!
Me apliqué con terquedad
buscando lograr la ciencia,
limitado por la edad,
que mi verso contumaz
alcance cierta solvencia.
Hoy sigo, con gran pasión,
igual que un niño pequeño:
Buscando cada ocasión
me entrego con ilusión
y en ello pongo mi empeño.
Yo sé que no soy Pemán,
ni Quevedo, ni Zorrilla;
tampoco, Lope, o Galán,
pero derrocho mi afán
cuando rimo una quintilla.
Estudiando mil esquemas,
un buen día descubrí,
que a pesar de los dilemas,
¡algo valdrán mis poemas
cuando brotan para ti!
José Luis Ruiz Vidal
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FANTASIAS QUE ME ACERCAN A TI.
A ti que sueñas con hacerme feliz.
A ti que te estremeces con sólo mirarme.
A ti que sabes que no sólo soy carne.
A ti que mi mínima preocupación te apena.
A ti que aunque estés a Km. de distancia te siento conmigo.
A ti que con sólo pensar en ti mi cuerpo se estremece.
A ti que me haces feliz en la salud y en la enfermedad.
A ti que me cautivas en la pobreza y en la riqueza.
A ti te escribo estos versos y los envió al aire.
Mari Paz Sainz Angulo
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CANTO TRISTE – lll
Tengo tu recuerdo a flor de piel
cada vez más firme y más patente,
cada vez me cuesta más no recordarte
pues ora hablo, ora ando,
estás siempre presente.
Formas parte de mí, de mi existencia,
y no logro existir si tú no existes,
ni mi vigilia, ni mi sueño es sueño,
si contigo mi amor no lo comparto.
Mi mente es el reducto donde habito
y en ella estás tú, perenne y constante.
Esclavo soy de un amor afortunado,
que aunque voló hasta el cielo,
¡no me ha olvidado!
Antonio Prima Manzano
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AL POETA CAMPESINO
JUAN MOLINA LÓPEZ
En abril del año 1925
los campos florecían
un poeta campesino
en Cájar nacía.
Niñez cristiana
tus padres te enseñaron
nivelar el agua oficio tuyo
y de algunos de tus hermanos.
El campo es duro
y en aquellos tiempos mas
y buscando una vida mejor
a Granada fuiste a parar.
Carmen tu esposa y compañera
hasta que Dios se la llevó
te dio dos bellas hijas
Mari Carmen y Laura
que son tu bendición.
Tus raíces en tu pueblo
nunca se han perdido
poesías tuyas en calles
y plazas siempre hemos leído.
El poeta campesino
Juan el Poeta
o el de la alcubilla
te suelen llamar
sigue escribiendo
bellas poesías
y que te llamen como
te quieran llamar.
Francisco Jiménez Rodríguez
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LA LUNA
Como te lo diría yo
como haría, que me entendieras
si hablando, las palabras no llegan
si los hechos son insuficientes
algo tengo que hacer, para que me quieras.
Pueden ser regalos, pueden ser promesas
puede ser yo mismo, lo que te apetezca.
Ser todo tuyo, todo lo que quieras
con esta fórmula podíamos seguir
todos los días que nos quedan.
Y si más me pides
alcanzar la Luna pudiera
no sería la de Valencia
si la de cascabelera
tan dulce como la miel.
Tan Luna como lunera
la que nos mira sonriendo
esperando que me quieras.
Antonio González Valdes
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ESTA MAÑANA HE VISTO TEÑIRSE DE
BLANCO EL SOL
Que vuelen las palomas más allá de utopías irrealizables,
que vuelen alto donde los hombres no las alcancen y en sus vuelos....
Cielo blanco
Que llueva más allá de montañas conocidas,
que llueva fuerte, sobre cimas, llanos y en su lluvia...
Tierra blanca
Blanca tierra, blanco cielo, blanca... las esperanzas.
Que callen las voces de verdades absolutas,
que callen bocas victoriosas o derrotadas,
que hablen bajo, que la voz se escucha y en sus voces...
Blancas palabras.
Que vuelen palomas sobre la blanca tierra,
sobre el blanco cielo y que vuelen alto donde los hombres no las alcancen.
Que se sequen los ojos de lágrimas tristes,
y sobre los rostros, caras sin dolor por llanto innecesario y en el mirar
Blancas heridas. Blanca tierra, blanco cielo, blancas... las esperanzas
Hoy en el playa he visto amanecer y he sonreído...
Al ver, teñirse de blanco al Sol.
Desde el mar, desde la tierra y las montañas, pintemos los lazos de la paz.
Toñy Castillo Meléndez
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MAR DE CEREALES Y
TIERRA EN MUNERA
Ando hambriento de brisa de mar
vestido de uniforme de cangrejo,
mi furia no se puede ya calmar,
necesito de Dios su consejo.
Que me deje hablarles a los astros,
quiero aprender de ellos lo eterno
y no morir como todos nosotros,
como el lucero del sol es su yerno.
Yo, seré hijo de la naturaleza,
cuando deje de ser el hombre humano,
la vida termina en mí y otra empieza
en mis libros escritos con mi mano.
Dejaré la huella de un árbol florecido,
jardín del edén de literatura;
hijo de Barrax donde he nacido.
Descansaré en mi negra sepultura.
En mis libros viviré invisible,
y estaré activo en mi literatura.
No habrá palabras de ningún imposible
en largas besanas de la llanura.
Tierra de sol cervantina manchega,
cuna de cultura flor de Munera;
sus campos rústicos de siembra y siega,
grandes encinares había en la era.
Enrique Martínez
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DESPUÉS DEL SUEÑO
Soñé un día, y soñaba
que el sueño era verdadero;
que lentamente caía
en un profundo agujero.
Desperté sobresaltada,
y aunque supe que fue un sueño,
al despertar me di cuenta:
estaba mejor durmiendo.
Mª Dolores Alabarces Villa
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EL RINCÓN DE ALBA
Una puerta verde de esperanza
adornada de flores, guirnaldas de color,
es la antesala, como en un cuento de hadas,
que da paso a un idílico refugio creado para ti:
“El Rincón de Alba”
Como Alicia, al cruzar esa puerta,
ilusionada pasas a un mundo mágico
donde un gigante corazón, hermoso símbolo,
formado piedra a piedra por manos amorosas,
rodea, paladín defensor, el árbol de tu vida:
un almendro en flor.
Nada turba la paz de aquel rincón
creado con amor por quienes bien te quieren.
Paraíso soñado, oasis de un desierto
donde el cielo es su techo,
amparo azul que lo cobija,
y el aire, el céfiro que lo abanica
bajo un sol, ojo de oro, que acaricia ese mágico rincón.
Como fondo, el rumor de las olas de la cercana playa.
El concierto continuo de inconscientes cigarras.
Y el ladrar cariñoso del entrañable Thor.
Y tú eres la princesa que alegre reinas
entre flores y pájaros que cantan para ti.
Pequeña Alba, si al transcurrir del tiempo
en tu cuento de hadas aparece una nube
y te sientes un día entristecida y sola,
sin dudar un instante acude a tu rincón.
Allí, abrazada a tu árbol,
sintiendo los latidos del corazón de piedra,
casi humano, palpitando por ti,
encontrarás de nuevo la paz y la alegría.
Te sentirás feliz.
Carmen Carrasco
Finalista Certamen poesía “Ciudad de Barcelona”2016
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MARIPOSAS Y FLORES
Dedicado a mis nietas
Eva, Nora y Ana
Que mañana mas bonita,
es despertar entre flores,
oyendo el alegre cantar,
de los dulces ruiseñores.
En esta mañana os deseo
que paseis un día muy feliz,
al despertar de los sueños,
aunque estéis muy lejos de mi.
Ese sueño reparador,
que por la noche pasasteis,
os dará energía y valor,
para que todo lo alcancéis.
Las mariposas que vuelan,
os darán belleza y color,
para que seáis tan hermosas,
lo mismo que una linda flor.
Liban néctar las mariposas,
de las maravillosas flores
y así obtener sus colores,
son verdaderos primores.
Es su delicado volar,
suave viento primaveral,
son tan bellas y ligeras,
como flor que la brisa lleva.
Con mariposas yflores,
nuestra tierra se engalana,
en la estación de los colores,
que primavera más lozana.
Francisco Rossi Melero
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GRANADA MISTERIOSA
Un día llegué a Granada
y vi un gran monumento
era la Alhambra rojiza
que me cautivó al momento.
Hechizo de un puro cuento
que me incitó a soñar
por su belleza especial
inspirando sentimiento.
Murallas de gran fortaleza
conservadas a través del tiempo
con recuerdos imborrables
guardando su gran secreto.
En las esquinas de sus muros
se escuchan conversaciones
que te hacen descifrar secretos
por los que puede ser que te emociones.
Los pintores que han plasmado
a esta Divina Alhambra
en sus lienzos han quedado
la belleza de sus almas.
Esta tierra que cautiva
de misterio y de pasiones
te hace vivir en tu vida
con entusiasmo a montones.
Con sus cuevas, con sus flores
con su agua cristalina
con el trinar de los pájaros
“Este monumento ya nunca se te olvida”.
Soledad Durnes Casañal
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REGALO PARA TI FRANCELINA
Dedicatoria de una
amistad de México
Quien nació sin tantas pobrezas,
Me decías con ansias muertas,
La palabra amor creció sin mentiras,
Y una caricia murió sin sacar su espina,
Como en esta canción que yo escribo,
Quedará grabada en cada esquina,
De tu corazón, mi amada FRANCELINA…
La ilusión se escondió para verte luchando,
Dentro de tu alma algo está sonando,
Son mensajes de una oración que nace perfecta,
De una mujer que lucha sin cerrar su puerta,
A tanta gente que aplaude sus noches en vela,
Quien no acaricia tu soledad cuando estás despierta,
Para darte amor sin medidas por lo que entregas…
La tristeza te hace conocer el valor de tu historia,
Una pluma en tu mano escribe en la gloria,
Tantos triunfos que han llenado tu rostro,
De tantas sonrisas que protegen tu enojo,
Eres un ser que ama la vida para vivirla siempre,
Con ojos que no engañan a quien más te quiere,
La ilusión caminará contigo por siempre…
Aprieta tu sentimientos, aflójate por dentro,
La virtualidad no existe cuando los 4 vientos
Galopan a tu vida soplándote caricias,
Mujer divina eres parte del bello cielo,
A cada nostalgia la invades con tu concierto,
Que Dios te ha dotado de talento, de talento,
Con ansias revividas te entregas a la vida,
No hay fronteras divididas cuando el mundo entero,
Se entrega a ti en cuerpo y alma sin medidas…
Revives la ilusión de los bailes olvidados,
Esa historia del Danzón que los grandes han bailado,
Les brinca el corazón cuando el arte y la emoción,
Hacen su aparición a la vista del jurado,
Bebe tu vino en esas copas que tú has ganado,
Y poco a poquito que las tristezas del pasado,
Se queden encerradas en tu sonrisa, el mejor candado…
A una amiga divina
Francelina Robin
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LA NOCHE DE SAN JUAN
He salido a pasear
por la orilla del mar
mirando al horizonte
la mañanita de San Juan
el sol brillaba en el monte
y la luna mira hacia atrás.
Pues ya llega el día
y la luna se tiene que marchar
no quería tenerse que olvidar
de esa noche mágica
llena de felicidad.
La luna le pidió a la brisa
que actuara con serenidad
que no se lleve las cenizas
para volverla a contemplar
la brisa le contestó que no se lleva na
que solo refresca el ambiente
para que se pueda disfrutar.
Esa brisa por la mañana
a la orilla del mar
el aroma de las hogueras
la mañana de San Juan
terminó la primavera
y el verano lo tenemos ya.
Jacinta Ortiz Mesa
(La campesina)
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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 Gonzalez Valdes
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ESPERA
La mejor mujer farándula de espectáculo. Le esperaba pero él era y sería siempre
esa misma espera, esa inmensa espera de los otros, esperanza acribillada por la
demora. Se paseaba como quien no quiere la cosa, de hurtadillas. Entonces andaba de puntillas, para no despertar a nadie en su vigilia y abrazaba a su madre.
Buscaba o tenía la necesidad de consuelo y protección; en décimas de segundo,
tenía una necesidad casi absoluta de encontrarse a sí mismo sin nadie que lo espiase, que estuviese tan pendiente de él o más que de él mismo. Quería y tenía la
necesidad de encontrar su libre pensamiento, fuera del pensamiento de los otros.
Para forjar tu escultura con la imagen deseada, la que tu artista te forje, no la
que el arte del mercado cree para ti. Ahora parecía, quería ser él. Era por haber
reflexionado sinceramente porque mucho antes de nacer, ya tenía marcado el
rincón que ocuparía en el mundo. Ya le esperaban, ya le habían elegido el lugar
que tendría que ocupar. Por eso rememora su pasado con incertidumbre y hasta
cierto hastío, porque no se siente a gusto consigo mismo, porque se ha tratado
como si fuese un desconocido. Y el acto de amor sería para él un irrenunciable
voluptuoso inventario de sus bienes. Su más tierno control, su control más íntimo, el control y el conveniente compromiso connivente de ser respetado hasta en
su cuerpo, aparentemente obedecido hasta en su lecho, sin corresponsal para su
comunicación solitaria. Luego pensaría que no valdría la pena haber asumido tal
obligación, que ya no estaba dispuesto a condenarse. Entonces se levantó, dejó
a su otro yo, dispuesto a volver a empezar el viaje de vuelta, a ninguna parte.
Todavía estaba a tiempo de recuperar el camino perdido, decidió coger un tren y
cambiar el rumbo de su vida. Se miró en el espejo interior del tren, entonces miró
su nuevo rostro complaciente y tenía la sensación de que había pasado página, de
que nunca se había conocido suficientemente.
Francisco Velasco Rey
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EL VERANO Y LA NECESIDADES
DE SALIR DE LA RUTINA
Si bien el tema de la crisis económica que hemos padecido ha replanteado
las vacaciones, no debemos olvidar que él que mayoritariamente se puedan
disfrutar (eso si solo en los países industrializados), es un logro reciente. Esta
conquista de los trabajadores se produjo realmente después de la II Guerra
Mundial y en los años 60, coincidiendo con una importante recuperación económica. Eso permitió que una gran mayoría de la población tuviera la posibilidad de hacer vacaciones pagadas y turismo. Para poder comprender como
se consiguió creo que es importante hacer un poco de historia.
Una de las primeras referencias sobre viajes turísticos la tenemos en
la obra literaria “El voyage d’Italie” de R. Lassels del 1670. Esta obra hace
referencia al viaje que hacían, por Europa, jóvenes aristócratas ingleses. Esos
viajes eran como una forma educativa y de esparcimiento antes del matrimonio. Para que los jóvenes no se desmadraran demasiado durante estos viajes,
solían ir acompañados por una persona de mayor edad y de total confianza de
los padres. Se centraban básicamente en poder acceder al arte clásico y del
Renacimiento, así como a la aristocracia europea. En las naciones católicas
este tipo de viajes solo estaba reservado a círculos ilustrados muy selectos. En
España, dentro del contexto de la contrarreforma, Felipe II decidió cerrar las
salidas para evitar que con estos viajes, pudieran entrar las ideas del resto de
Europa. Pero siempre existieron viajeros españoles ligados a una aristocracia
minoritaria.
A esta forma de viajar se le llamo el gran Tour, e influyo en artista y
escritores británicos. Se hicieron diferentes guías turísticas y a partir del 1730
era una costumbre muy extendida entre las clases altas inglesas. Posteriormente, este tipo de viaje se extendió a los jóvenes alemanes, franceses, españoles, rusos y suecos de buena posición.
En un principio, este tipo de turismo primitivo no incluía a España. En
1760 Samuel Johnson realizo un tour completo por España, especialmente;
Sevilla, Granada, Córdoba y Valencia, que se popularizaron mucho durante la
época del Romanticismo. De esta época surge una literatura ligada a los viajes
como: “El viaje sentimental” de L. Stern, el relato de una excursión de 6 días
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de Mary y Percy Shelley o el viaje a Italia de Goethe. A comienzos del siglo
XIX, Chateaubriand viajo a Grecia, Constantinopla y llegó a Jerusalén, lo
que desato el interés por el Oriente Próximo. Lord Byron y otros compatriotas suyos, imbuidos por las ideas del Romanticismo, con sus viajes a Grecia
hicieron causa por la independencia de Grecia frente al imperio Otomano.
Pero los viajes podían producir efectos secundarios no deseados. Empezaron a detectarse problemas psicológicos derivados de este tipo de viajes
como el síndrome de Stendhal, síndrome de Florencia o Estrés del viajero.
Toma este nombre porque Stendhal relató, en su libro “Nápoles y Florencia:
un viaje de Milán a Reggio”, lo que experimento en 1817 durante su visita a
la basílica de la Santa Cruz de Florencia. Este síndrome describe que, cuando
una persona es expuesta a muchas obras de arte expuestas en un mismo lugar,
puede desencadenarse una enfermedad psicosomática, con síntomas varios,
tales como: elevado ritmo cardiaco, vértigo, confusión, temblores, palpitaciones, depresión e incluso alucinaciones.
Los avances en los transportes, especialmente la aparición del ferrocarril, género en la década del 1820, una posibilidad de acceso a mayores personas ya precios más asequibles, aunque continuaban siendo minoritarios. Otro
avance que influyo muy positivamente, fueron las indicaciones médicas de
que las aguas termales y el mar eran un gran beneficio para la salud. A finales
del XIX y comienzos del XIX, los balnearios se pusieron de moda, como:
Karlovy Vary (Praga) o Badeb Baden (Selva negra alemana). En España
podríamos citar al de Mondariz (Valle de Tea) por el que pasaron personajes
como Pardo Bazan, Echegaray o Galdos; el de Solans de Cabra (Cuenca),
donde el rey Fernando VII buscó remedio para la esterilidad de la reina. Otro
gran foco de interés fueron los baños de mar y olas, siendo la ciudad de Santander la primera en anunciarse como centro de interés turístico de sol y playa. En realidad solo playa, porque, en esa época, el estar moreno era sinónimo
de trabajar duro en el campo y no estaba bien visto por la gente bien. Los
dirigentes de Santander, con un buen ojo para el negocio, regalaron a los reyes de España (Alfonso XIII y Victoria Eugenia) el Palacio de la Magdalena.
El que los reyes se instalaran en Santander para veranear dio como resultado
que la ciudad se transformó en un gran centro de interés para las personas
que deseaban medran en sociedad (como el fenómeno posterior que se dio en
Baqueira o en Palma de Mallorca y la familia real de Juan Carlos I), lo que les
impulso a veranear en esa ciudad.
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En España empezamos a recibir turismo europeo en los años 60 y con
ellos sus estilos de vida tan diferentes a los nuestros en aquellos tiempos. Pero
recordemos que las vacaciones pagadas como conocemos ahora son muy recientes. A principios del siglo XX, solamente algunos funcionarios (militares,
maestros o empleados públicos) pudieron disfrutar de las mismas a partir de
la ley del 1918 que contemplaba 15 días de vacaciones. La II República aprobó una ley de contrato laboral en 1931 que contemplaba un permiso anual
retribuido de 7 años al año para todos los asalariados. Aunque fue una norma
pionera, tuvo muy pocas repersuciones porque la gran mayoría de españoles
trabajaban en actividades agrícolas. Después de la debacle humana y económica derivada de la Guerra civil, los cambios empezaron en España con el
Plan de Estabilización del 1959 y la creación del Ministerios de Planificación
y Desarrollo. Con el primer Plan de Desarrollo (1964-1967) empezaron los
grandes cambios en la sociedad española.
La revolución real fue la aparición del “seiscientos”, que facilitó el que
toda la familia para ir a la playa. En el año 1967 prácticamente la mitad de
los vehículos que circulaban por las carreteras españolas eran “seiscientos”.
Su aparición fue un fenómeno social, icono del inicio de la motorización y
el desarrollo económico de los sesenta. Antes también había existido coches
pequeños como el Biscuter, pero no pudieron competir con el “seiscientos”.
Hemos pasado de toda la familia metida en un minúsculo “seiscientos”
en dirección a la playa para comer tortilla de patatas y sangría a la sofisticación actual de algunos españoles. Muestra de esos primeros días del turismo
de los españoles es el capítulo de la serie “Cuéntame” que describe como la
familia Alcántara llega a Benidorm.
Actualmente no es necesario esperar a que sea verano para ir de vacaciones. Tampoco durante el mes de agosto no se paralizan las grandes ciudades como antaño. Tenemos a nuestro alcance multitud de ofertas de viajes o
escapadas de relax por módicos precios y en cualquier fecha del año. Los precios son más asequibles cuanto más alejados están de las fechas tradiciones
de vacaciones. Cada vez más se tiende a hacer vacaciones escalonadas: unos
días de verano a la playa y unos días de invierno para ir a esquiar a la nieve.
Las familias con niños pequeños tienden a buscar ofertas relacionadas con
campings, cruceros (todo incluido y niños gratis), turismo rural, etc. También
hay ofertas especiales de viajes y hoteles para «singles» (es decir solteros),
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para jubilados, despedidas de solteros, para interesados en la cata de vinos,
etc. Es decir que podemos optar a un abanico impresionante de ofertas y, por
un breve instante, permitirnos romper con nuestra rutina cotidiana.
Es muy conveniente, para nuestra salud física y mental, el que podamos
tener espacios de tiempo para el descanso y la desconexión de nuestra rutina
diaria. Pero descanso real, no del que cuando vuelves del mismo estas aun más
cansado y estresado que antes de empezarlo. Como decía, tenemos muchas
posibilidades, porque es un gran error pensar que para disfrutar de vacaciones
es preciso un gran desembolso económico. Para poder tener vacaciones que
nos ayuden a des estresarnos, daría unas pequeñas recomendaciones: elegir
lugares que nos permitan relajarnos física y psíquicamente, poder estar con
personas positivas que nos faciliten el bien estar, evitar relaciones conflictivas
y muy especialmente olvidar el reloj, desconectarse de los E-mails, Facebook
o Instagram en la medida de lo posible. Que podamos romper con la rutina,
nos va a permitir volver con las pilas recargadas, a nuestra rutina cotidiana
con otra mirada.
Dra. Carme Tello Casany
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