
   

     
 “ La  libertad , Sancho, es uno los más preciosos dones que a 
los hombres dieron los cielos; con ella no puede igualarse los 
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, 
asi como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida”. 
          

 

 

“La muerte es sorda”, dice, “y cuando llega a llamar a 
las puertas de nuestra vida, siempre va deprisa y no la 
harán detener ni ruegos, ni fuerzas, ni cetros, ni    
mitras” 

 

 “La importancia está en que sin verla lo habéis de creer,    
confesar, afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en 
batalla, gente descomunal y soberbia” 

    Bien parece – respondió Quijote – no estás cursado en esto de 
las aventuras; ellos son qigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, 
y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en 
fiera y desigual batalla. 

“Cuatro días se le pasaron en imaginar que nombre le 
pondría … y así después de muchos nombres que 
formó borró y quitó , añadió, deshizo y tornó a hacer 
en su memoria e imaginación, al final le vino a llamar 
rocinante”. 

TALLER DE LECTURA “ EL PASEO” 2015/2016. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
“Entre las flores te fuiste. 

Entre las flores me quedo” 

 

(Miguel Hernández) 

A nuestra querida compañera Charo 

 

IN MEMÓRIAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
LA LECTURA HACE AL HOMBRE COMPLETO, LA CONVERSACIÓN, ÁGIL, Y EL ESCRIBIR, PRECISO. 

(MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA). 
  

PRESENTACIÓN. 

 

  Culmina el curso para nuestro taller de lectura  “El Paseo”. 

Termina con acento de amargura, sentimientos que amalgaman grisáceos para el grupo, por la 

perdida de nuestra querida compañera; Rosario Redondo Martín. 

Marzo se torno traicionero. Se llevó su vida. Nos torció los planes. Nos dejo el llanto.  

Pero no nos pudo arrebatar el recuerdo de una buena compañera, cariñosa,  dicharachera,        

participativa y solidaria. Así era Charo, nuestra Charo. 

En nuestra memoria colectiva queda su recuerdo, y la enseñanza que nos dejo como      

legado de vida. Vida que transmitía envuelta en alegría, ternura y entusiasmo. 

 

Seguimos el devenir del curso unid@s, demostrándonos los afectos en el grupo.  

De esta manera hemos logrado poder superar este trance, y llevar a cabo nuestra programación 

de lecturas y actividades. 

 

Lecturas que han estado acompañadas en su mayoría de diversas actividades y, cuya     

valoración para el grupo a sido muy significativa. Nuestro interés por seguir formándonos desde 

la literatura nos ha llevado a conseguir nuevos logros, que alimentan la motivación y nos dejan 

un sabor a continuidad de trabajo en equipo. 

Desde mi labor de coordinadora me place felicitar, a tod@s  las personas que             

componemos  nuestro querido taller de lectura y; animar a seguir en la misma línea de trabajo y             

entusiasmo. 

Carmen Martínez Aguilar 

(Coordinadora taller de lectura “El Paseo”) 

 

Linares a 15 de Junio 2016. 



 

Lecturas y actividades. 

Lecturas: 1º Trimestre. 

 La Regenta, autor Leopoldo Alas “Clarín”. 

        Actividades: 1º Trimestre. 

 Conferencia: “La Regenta y su época” por Francisco Portillo. 

 Desayuno Regenta. 

  Participación en el programa TV Linares “ voluntarios” 

 Asistimos a la Jornada Taller de Escritura y Aula de Lectura 2015, por   

iniciativa del  DIARIO JAÉN. 

 Entrevista del DIARIO IDEAL a nuestro Taller de Lectura, tema:  

Afición por la Lectura. 

 Comida de Navidad. 

Lecturas: 2º Trimestre. 

 La Voz Dormida, autora Dulce Chacón. 

 El Coleccionista de Soledades,  autor Júcar Gobel. 

 La  Leyenda de las Guerreras Jurakanis, autora Aurora Carmona Müller. 

Actividades: 2º Trimestre. 

 Desayuno, vÍdeo fórum serie TV: La Voz Dormida. 

 Conferencia de Júcar Gobel, en  el Salón de Actos de la Biblioteca sobre 

su libro: El Coleccionista de Soledades. 

 Conferencia de  Natalio Camarero Solana, en el Salón de Actos de la      

Biblioteca, sobre el contexto histórico de la novela. “La Leyenda de las  

Guerreras Jurakanis” 

 Encuentro de Talleres de Lectura en Andujar. 

Lecturas: 3º Trimestre. 

 Soldados de Salamina, autor Javier Cercas. 

 Tríptico de Cástulo, autor Miguel Vega. 

 Biografía de Imilce, AA.VV . Pasaje, Yo Anibal, Eslava Galán. 

 Tormento, autor Benito Pérez Gáldos. 

Actividades: 3º Trimestre. 

 Actividad Feria del libro “Cervantes: Hablan las mujeres, habla la           

libertad”  en el auditorio El Pósito. 

 Colaboramos con la Asociación de Vecinos “Estación de Almeria”          

Inauguración de una biblioteca y cata de libros. 

 Visita al Conjunto Arqueológico de Cástulo. 

 Acto Museo Arqueológico : Conferencia: “El matrimonio de Imilce:         

un    reflejo de la ritualidad femenina Íbera” 

 Recital Poético: Cinco cantos a Himilce”, autor Domingo F. Failde. 

 



 

LA REGENTA 

Leopoldo Alas 

“Clarin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFIA: DEL AUTOR.    

  La Regenta es la primera novela de Leopoldo Alas “Clarin”                                        

(llamado así por un profesor que le ponía nombre de los instrumentos musicales, a 
los  alumnos y a  Leopoldo le toco “clarinete”).  Pertenece al género  literario  el    
Realismo      (representación de lo real y lo concreto) y el   Naturalismo (estilo literario 
que  describe el comportamiento de los ambientes así como un  estudio psicológico 
de los  personajes.) 

     

  En su prólogo Benito Pérez Galdós dice de La Regenta “ que hay mucho que    

admirar y es un  encanto de la imaginación por una parte y por otra que es un recreo del 

pensamiento”. 

 

          

 

 

Antes de esta novela “Clarin” ya había hecho famoso su pseudónimo, gracias a 

sus criticas incisivas, a los satíricos paliques y a sus ensayos, en la prensa había                             

publicado algún cuento tan memorable como (PIPA). 

 

“Clarin” vivió la Revolución Liberal de 1868 la Restauración de 1875 y el         

desastre del 1898 (independencia colonial, Cuba y Filipinas) la Revolución   determino 

su  adhesión al libre examen y al espíritu crítico reformador, sin    prejuicio de su amor 

a ciertas tradiciones, su ideal político fue republicano  e idealista por inclinación,   

educado en el “krausismo” tomo del positivismo y naturalismo literario sólo aquello 

que para el progreso de la cultura en  España juzgo oportuno.                                         

  

   

 

 



 

  

  

 SINOPSIS. 

 El tema principal de la novela es el amor enrevesado de estos tres personajes y el     

adulterio de Ana Ozores con Álvaro Mesía considerado en Vetusta como el  Tenorio y                    

conquistador. Planeado por algunas damas hipócritas, envidiosas y   amigas de Álvaro, que 

termina en una triste tragedia, porque Petra junto con el  Magistral son causantes de la         

tragedia final, es la que hace que Don Victor  descubra el adulterio  pues el marido de Ana  

reta en un duelo a  muerte como  marido  ultrajado a Mesía.  Por casualidad Quintanar muere 

de un tiro en la vejiga y la “Regenta” además de viuda sufre la soledad más absoluta de la 

sociedad. 

  

 PERFIL DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES: 

 

 El Magistral: Don Fermin de Pas es ambicioso y con ansias de poder  mani-

pulado y dominado por su madre Doña Paula. De joven cuidaba  animales y      

vivían casi en la miseria, después de muchas peripecias y   mala vida su  

madre consiguió acercarlo a la iglesia y que estudiara   para clérigo, su  

madre  dominante y ambiciosa sabía que los curas a mayor   escala no     

pasaban hambre y no paró hasta que lo nombraron  Magistral y ayudante 

del Obispo de Vetusta. El Magistral considera a la mayoría de la gente que 

llega a su   confesionario como un “montón de basura”, sólo  aprovechable 

para abono de sus ambiciones. El pensaba que llegaría a lo más alto a la 

Iglesia, pero  pasaba el tiempo y a sus 35 años era Magistral y Provisor,  te-

nía en sus manos todo el poder eclesiástico de Vetusta ya que el Obispo 

Fortunato  Gamoirán, hombre bueno pues todo su dinero se le iba en      

limosnas a los pobres, era dominado por Doña Paula y a la vez por          

Don Fermin,   pero se sentía frustrado ya que su   condición de clérigo le 

impide   satisfacer sus deseos carnales amorosos y pensaba que la sotana 

le humillaba porque no se veía su hombría y frustrado por la lucha             

espiritual y física por el amor que  siente por Ana  Ozores, pues es su     

confesor y por la que siente gran atracción, con lo que su fe se resiente.  

 A cambio sacia sus deseos  carnales que su madre sabe contratar 

jóvenes y guapas. Es celoso  vengativo y cruel, se ve poseído por el odio al  

saber que la “Regenta” a la que considera su hermana del   alma, su mujer, 

su esposa la había engañado y se considera   deshonrado y ultrajado por  

Álvaro Mesia su  principal enemigo.  

  “No tenía nombre. Amor no era; el Magistral no creía en una pasión       

especial, en un sentimiento puro y noble que se pudiera llamar amor; esto era cosa de    

novelistas y poetas, y la hipocresía del pecado había recurrido a esa palabra                   

santificante para  disfrazar muchas de las mil formas de la lujuria”. 



 

 

 

 Ana Ozores: La “Regenta” llamada así por ser la esposa de Don Victor        

Quintanar anterior regente de la ciudad. Su matrimonio había sido de          

conveniencias,   Don Victor le doblaba la edad por lo cual le unía más un      

sentimiento de amistad y agradecimiento que de amor. 

Doña Ana es  joven y bella y admirada por todos de conducta  intachable por 

esto es también  envidiada por algunas mujeres de la alta sociedad. 

Ana se siente sola y frustrada a sus veintisiete años no tiene hijos, se   siente   

mayor y no conoce el amor verdadero del que todos hablan, su  marido la trata 

como a una hija, así que vive en su mundo interior, entre la soledad y el            

aburrimiento y   deseaba algo mejor y desconocido en su  vida, presa de    

constantes crisis nerviosas producto de sus recuerdos echaba de menos el   

cariño de una madre que murió al nacer. Su  padre viajaba mucho y murió 

siendo ella joven y la aya que la cuidaba antes que sus tías la sometía a malos 

tratos y largos días de  soledad.   Es retraída e imaginativa y tiene gran tenden-

cia al misticismo por los libros que leía,   (San Agustin, San Juan de la Cruz y 

Santa Teresa de Jesús) con el que se sentía más tranquila, en esta situación se 

refugia en la religión, su  confesor el Arcipreste Don Cayetano Ripamilan,    

persona muy mayor no estaba ya para místico y le presenta a  Don Fermin de 

Pas para que sea su nuevo confesor diciéndole a   este al oído “ella ha visto    

visiones pseudo-misticas al  llegar a la edad” y yo no estoy  para estos trotes se-

rá mejor que ellos se entiendan. A lo largo de toda la obra se nos describe mi-

nuciosamente el proceso psicológico; por el que va  pasando y que  finalmente 

conduce a los brazos de Alvaro Mesía, sin que este haga mucho         trabajo.                       

 Álvaro Mesía: Presidente del Casino y jefe del partido liberal, es visto es        

Vetusta como un Don Juan degradado y mediocre, con más de 40 años, pero 

es guapo y elegante sus ropas eran de Paris. Tenorio,  narcisista y engreído se 

daba baños de cultura para deslumbrar a los Vetustenses y consquitar            

incautas, muchas de las mujeres de la  aristocracia ya se    habían acostado con 

él y éstas son las que lo animan para que  conquiste a la Regenta, quieren que 

ésta sea igual a ella.   La  envidia las corroe.  Por su parte a Mesía le atrae la 

Regenta y desea conquistarla para  aumentar su prestigio social ya en           

decadencia y al mismo tiempo humillar al Magistral su enemigo en esta lucha 

por el amor de  Ana Ozores. 

 

Saludó Mesía de lejos y no vaciló en acercarse a la rinconada   hasta llegar debajo del 

balcón de la Regenta. 

 

                                                                                                        



 

 

PERSONAJES SECUDARIOS: 

 Victor Quintanar: Su papel es el  de un hombre confiado que vive en un limbo 

sin  percibir nada de lo que ocurre a su alrededor y que le  hubiese gustado ser 

actor de teatro. Vive en carne propia la deshonra que se    representa en una 

obra de teatro clásico, en donde tiene el protagonista que vengar y limpiar su 

honor.   Al ser víctima de  la infidelidad de su   esposa con aquél que creyó su 

amigo.  Sentía la deshonra como la siente un padre ofendido, quería castigar, 

vengarse, pero no  matar y al no matar quedo indefenso y murió.  

 Doña Paula: Calculadora y fría, su rasgo sobresaliente es la codicia.  Es la típica 

madre que lo da todo por el bienestar de su hijo, que es su   inversión y          

seguridad. Provee al hijo de doncellas jóvenes y placenteras para que lo     

complazcan cuando se sienta     inclinado a los placeres   carnales. Siente celos 

de una mujer que pueda hacer perder el control sobre su hijo y a la vez sobre 

sus negocios.   Su orgullo de madre daba brincos de cólera al saber que           

La Regenta había   despreciado y engañado a su hijo por el mustio Don Álvaro. 

 Frigilis: Es uno de los pocos personajes de la novela que se salva de la        hi-

pocresía, aparece más en los últimos capítulos aconsejando a   Quintanar y 

ayudando a  La Regenta de la soledad y la miseria. A través de su personaje 

conocemos la naturaleza de Vetusta. Encontramos en este personaje a un 

verdadero ejemplo de  bondad, solidaridad y amistad, 

 Pompeyo Guimarán: Es el ateo oficinal de Vetusta. Es el Presidente del círculo             

filantrópico “la libre hermanda” fundada con cierto aires de institución inde-

pendiente de todo yudo religioso. Se hace   amigo de  Santos Barinaga     

(enemigo del   Magistral por haber arruinado su negocio). Antes de morir se 

confiesa ante  El Magistral por amor a su familia,  representando las             

contradicciones y el  oportunismo religioso. 

 Petra: Doncella de La Regenta es una mujer hipócrita que fingía   humildad.   

Se las arreglo para ser la  amante de Mesía, del inocente   Quintanar y el     

Magistral.   Su astucia y habilidad le fueron de gran utilidad   para  suceder a 

Teresina, amiga de ella y criada de Don Fermin. 

 Celedonio: Monaguillo afeminado, alto y delgado es presentado en el         ca-

pítulo I, no obstante en el último  es protagonista del terrible fin de la       nove-

la al encontrarse desmayada a La Regenta en la Catedral y llevado por un de-

seo miserable besa a la Regenta en los labios, ese beso   “del sapo” es la cul-

minación de su  destrucción 

 

 

 



 

  

 LA REGENTA: OPINIÓN DE GRUPO. 

En el  Taller de Lectura “El Paseo” iniciamos una  nueva  temporada y lo  hacemos a 

lo grande con la lectura de  la obra cumbre de Clarín y de la novela   española del siglo XIX, 

como uno de los máximos exponentes del naturalismo y  del realismo progresista. 

  A ésta obra maestra le  hemos dedicado  varias actividades en el grupo. 

Una conferencia impartida por el Profesor Francisco Portillo, donde nos trasladó a  tiempos 

de “Clarin”, opinando sobre su obra de manera  atractiva y   afectuosa. 

Un trimestre de lectura donde hemos ido semanalmente  desgranando situaciones y          

personajes sobre la novela. 

  

Todo esto ha originado entre los miembros del  taller grandes debates,                          

opiniones y  conclusiones que a continuación detallamos:  

 

 
 

El autor utiliza uno de los tipos de narración de la literatura conocido por                      

Omnisciente, (el narrador describe todo lo que los personajes ven, siente, oyen … y los he-

chos que no han sido presenciados por ningún personaje). 

 

Es una novela que se desarrolla en una ciudad de provincias Vetusta, una  ciudad  de 

vida aburrida” la heroica cuidad dormía la siesta” donde no sucede nada y el  cotilleo es el 

único aliciente. Aunque resalta el enfrentamiento entre el clero y la   burguesía,    el  prime-

ro representado por El Magistral y el segundo por  Álvaro Mesía. 

  

Apreciamos como Clarin también nos describe esta ciudad vista por uno de sus      

personajes desde el Campanario de La Catedral que mira con un catalejo escrudiñando sus 

rincones, el barrio de la encimada, las torres de la iglesia (Santa Maria La Mayor y  San     

Pedro), algunos conventos, las grandes casas de los poderosos y parques, las casas de la   

plebe que se apiñan unas a otras y las bonitas casas de los indianos con sus anchas calles. 

 

Nos gusta como  utiliza  la ironía, textos y descripciones jocosos, así como un          

lenguaje fácil y algunas palabras inventadas para  describirnos a sus habitantes entrega-

dos a la hipocresía, la falsa religiosidad, la represión, todo ello conforma una atmósfera 

social     axfisiante. La aristocracia decadente y sus damas hipócritas, el  clero corrupto y 

los partidos políticos sin entrar en política, sus modas, su ideologías donde el deísmo     

(creer en Dios  pero no en la iglesia) y el anticlericlarismo (en contra total de Dios y la  

Iglesia) que estaba instalado en esta época, por eso esta novela fue muy criticada. 

 

 



 

 

La obra se divide en dos partes de 15 capítulos :  

Los primeros 15 capítulos transcurren en 3 días donde  da a conocer gran  

parte de Vetusta: La Encimada, Catedral, Teatro, Casino, Vivero, etc.                

y sus personajes con su pasado. 

Los últimos 15 capítulos  de la obra transcurren en 3 años y en ellos  tiene    

lugar el verdadero desarrollo de la trama y se desarrollan más los caracte-

res de los personajes principales del triángulo amoroso:  Fermín de Pas, Ál-

varo Mesía y  Ana Ozores.  

 

Las impresiones y  conclusiones del taller de lectura es variada de los                   

primeros 15 capítulos: se destaca  positivamente la descripción tan                        

minuciosa de los personajes, así como su entorno y la crítica que se realiza a la     

sociedad de aquella época. Está descripción es imprescindible para el                   

desarrollo del argumento. 

En la parte negativa apenas se producen acontecimientos relevantes                    

convirtiéndose en lenta y algunos capítulos aburridos. Por este motivo algunas  

compañeras del taller no se han enganchado a la novela. 

 

OBSERVACIÓN: “Vemos que en el texto no aparece ninguna escena                        

erótica, sólo vagas insinuaciones obligando al lector a reconstruir  mentalmente lo 

que el autor deja en el aire” 

En la novela se cuentan 
de manera magistral, 

a través de la Regenta, 
ecos de la sociedad: 

una historia que se ambienta 
en Oviedo, la ciudad 

que hoy orgullosa recuerda 
su figura singular. 

El lector que hasta aquí venga 
y vaya a la Catedral, 

a la Regenta se encuentra 
en escultura inmortal 

 

 

 

Diego Castellejo Melero 

Nieves Palomares Poveda 

  



 

 

Actividades: 1º trimestre. 

PROGRAMA DE TV LINARES “VOLUNTARIOS” 

Nuestro taller de lectura El Paseo junto a nuestra bibliotecaria Felisa López Aguilera, y el     

taller de lectura A.V Estación de Almería, participamos en el  programa de TV Linares           

“Voluntarios”. 

Dirigido y presentado por Julio Gallego Ibáñez, este programa recoge semanalmente la      

actualidad del trabajo de voluntariado en nuestra ciudad. En está ocasión dio cabida a dicha 

representación de talleres de lectura de nuestra Biblioteca Pública Municipal “Juan Sánchez 

Caballero”. 

La entrevista giro en torno al conocimiento de la historia de los talleres, como y cuando    

nacieron, de la manera que han ido creciendo en el tiempo, definición, objetivos, la figura del 

voluntariado en la persona que coordina cada sesión, y actividades que se pueden derivar de 

la lectura.  

Por nuestra parte, Carmen coordinadora de nuestro taller, expuso nuestra propia dinámica 

de trabajo en el grupo, púes la forma de hacer en los diferentes talleres es distinta. A modo 

de ejemplo, como pidió el entrevistador, habló de una gran novela que se leyó, tiempo atrás, 

y que dejo poso lector en el grupo. Se trata del escritor carolinense Manuel Adujar y su obra 

“El vencido”. Explicando las diversas actividades que realizamos en torno a tan maravillosa 

obra literaria. 

Como conclusión por los allí presentes, coincidimos en que el éxito de la lectura compartida 

en los talleres de nuestra ciudad, seguramente se deba, al enriquecimiento personal que nos 

aporta la opinión de cada miembro del grupo y el acercamiento en el plano humano. 

Carmen Martínez Aguilar 

 

DESAYUNO REGENTA: Con motivo de la lectura  del libro organizamos un desayuno en una   

céntrica  cafetería con el fin de seguir debatiendo, cambiando impresiones, etc, sobre  su 

lectura 

 



                           

 

TALLER DE ESCRITURA Y AULA DE LECTURA 2015. 

Disfruta, aprende 

                                 y vive con  la  prensa 

                                         en  tu  barrio. 

Participamos en el taller didáctico y práctico que impartieron en la Biblioteca                   

Municipal de Linares la directora jefa del Diario Jaén, Manuela Rosa Jaenes, junto a la          

corresponsal del  periódico de nuestra ciudad. 

EL taller contó con una parte teórica y otra práctica para el diseño de las portadas.  

Nuestra bibliotecaria, Felisa López fue la encargada de dar la bienvenida a las asistentes y  

agradecer al Diario Jaén la organización de esta actividad. Manuela Rosa dio comienzo a la   

parte teórica apoyada en material audiovisual. Se centró en la evolución del Diario Jaén en 

los casi 75 años de historia, pasándonos una retrospectiva de la evolución de la prensa       

escrita.  La redactora jefa nos explicó que la función del periódico es la de ser dinamizador y 

catalizador de la sociedad con iniciativas de este tipo, con la que se pretende fomentar la 

lectura de los medios de comunicación.                    

 

 
 

 A continuación, y como último paso nos enseñó cómo se hace el diseño de una     

portada de    periódico, precisamente ese fue el “reto” que nos lanzo a los asistentes, que 

papel y   bolígrafo en mano nos dispusimos a confeccionar nuestra portada, dejándonos      

libre elección para nuestros titulares. 

   

Pasamos una tarde agradable. Aprendimos que es un  periódico, quien lo hace, y como se 

hace, sin  duda una  lección interesante que nos dejó nuestra parcela para la creatividad     

individual de cada  participante. 

Fuimos aprendices de periodistas. 

 

  

 

 

                                                              CARMEN MARTÍNEZ AGUILAR 

   



 

   

  DIARIO JAÉN   

                                                               Viernes 2 de octubre 2015 

 

  QUIERO PARA LINARES:       

Trabajo estable para nuestros     

jóvenes, que no se vean obliga-

dos a la emigración, causa de 

desestructuración para las     

familias con el consiguiente        

desarraigo de su tierra.         

Una  sanidad justa y pública. No más recortes en materia de         

educación.   

       

  UNA ILUSIÓN CUMPLIDA 

    La    cerámica      como      eje                             trabajando  en   materia   de  

    creativo   abarca    una    gran                           cerámica con anhelo; y fruto 

    tradición   en   las    diferentes                           de éste, nuestra ilusión se ve 

    culturas de  los  pueblos   con                            cumplida.…..  desde un taller 

    más historia.  Es por ello,  por                           de    ceramistas   en   nuestra  

    nuestro amor y respeto  a   la                            ciudad de  Linares,  escenario 

    historia, que seguimos                                       de nuestra exposición. 

      

                                                             Pieza alusiva a       

                                                            la colección  de                                 

                                                            cerámica. 

                                                            precolombina     

                                                            realizada en dicho 

                                                            taller linarense.  

      A L E G O R Í A  A  L A  M A D R E .       
 Portada realiza por:             

       Mª Trinidad Nágera Tinoco.  

                   



 

             DIARIO JAÉN     

                                                               Viernes 2 de octubre 2015 

 

                 

CAF-Santana cerrará el área de producción a finales de año    
para acabar los pedidos.        
                 
Los peores presagios se cumplieron en CAF-Santana. La reunión mantenida ayer entre el 
comité y la dirección de la empresa dejó claro cual será el futuro del área de   producción. 
A finales de este año se producirá su cierre definitivo, con la consiguiente recisión de        
contratos para algunos de sus trabajadores (que serán indemnizados)  y la recolocación en 
otras plantas de la empresa, para otros.  

La empresa argumenta la falta de pedidos para        
mantener este departamento en la planta que tiene en 
el Parque Empresarial de Linarejos, como motivo      
fundamental para dejar de contar con los 29 trabajado-
res que estaban en el.  
Un duro varapalo para los empleados que comenzaban 

ayer por la mañana una concentración a las puertas del Parque Empresarial, desde donde 
seguían reivindicando sus puestos de trabajo. 

 
EVENTOS: 
 
Este torneo de ajedrez es uno de los aconteci-
mientos de mayor relevacia en Linares debido a 
su proyección internacional. Durante los días de 
celebración, Linares se convierte en noticia     
cultural y deportiva de primera magnitud.              
De hecho, es considerado uno de los mejores 
torneos de ajedrez del mundo, pues participan 
asiduamente los 12 ó 14 ajedrecistas más impor-
tantes del panorama internacional.  
Han participado célebres ajedrecistas como   
Gari Kaspárov, Anatoli Kárpov yViswanathan 
Anand. 
 
DEPORTES: 
 
El Linares Deportivo tras varios años consigue el ascenso a Segunda División B, tras ganar al     
CD Castellón.    

                                  
                                

 Portada realizada por: 

Mari Nieves Palomares Poveda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gari_Kasp%C3%A1rov
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatoli_K%C3%A1rpov
https://es.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand
https://es.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand
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          LINARES    SUEÑA 

 Con un futuro esplenderoso en el que quepa, 

trabajo, educación, sanidad, cultura, deporte , en 

un un marco de igualdad para todos los 

linarenses. 

Todo esto se pudiera conseguir, si la clase política 

que nos gobierna estuviera sobrada de ganas de 

trabajar, no solo de nuestro alcalde, sino de las más 

altas instancias políticas a nivel local, regional, 

nacional y europeo. 

El sueño de los linarenses pasa por ver una nueva generación de políticos que 

dignifiquen a Linares y a los linarenses y nos demuestren honestidad, capacidad 

de trabajo eficiente sin dejar  de lado la necesaria imaginación. Lo necesitamos 

con urgencia; y lo merecemos. 

EL TALLER DE  LECTURA “EL PASEO” COMIENZA EL  NUEVO CURSO 2015/2016 

El comienzo del curso se ha significado 

por la fantástica conferencia que 

impartió el profesor de historia              

D. Francisco Portillo en nuestro lugar de 

encuentro, Casa de la Cultura de nuestra 

ciudad de Linares. 

La novela de Leopoldo Alas “La Regenta” 

ha sido la lectura elegida por el grupo 

para todo el primer trimestre, y motivo 

de dicha conferencia. Portillo nos 

trasladó a los tiempos de “Clarn” y nos 

centro en su magistral obra, de manera 

amena y cordial. Su palabra ha servido 

al grupo para poder entender más a 

fondo la historia y la época que relata 

“Clarín”. 

LA UNIVERSIDAD EN LINARES. 

Ardua tarea ha 

supuesto para los 

linarenses ver, por fin, 

los edificios del 

Campus Cientifico y 

Tecnológico ubicados 

en un espacio de 

tiempo y lugar.          

La ciudad entera 

aposto para ello.          

Pacientes seguimos a 

la espera de ver las 

promesas políticas 

hechas realidad.       

En la ciudadania un 

solo pensamiento con 

respecto al tema: 

estamos deseosos de 

ver las obras de 

nuestra Universidad 

terminadas                  

y funcionando a pleno 

rendimiento. 

SOCIEDAD.  

A principios del mes de noviembre está previsto el nacimiento de Claudia.  

Una niña que traerá luz al mundo.    

 
Portada realizada por: 

                Carmen Martínez Aguilar. 



 

Diario IDEAL. 

“Atrapados” en los libros. Los grupos de lectura de la Biblioteca 

Municipal unen a personas muy diferentes que buscan conocer a 

fondo un libro y compartir sus reflexiones literarias. 

Los veintidos grupos de lectura, que coordina la biblioteca Municipal de 

Linares, tiene una gran demanda y la componen veinte personas en cada uno.  

Con esta afición a la lectura no es de extrañar que los debates en torno a 

libros como “Un mundo sin fin”, “La Regenta”, “Historia de una maestra” y 

hasta el mismísimo “Don Quijote de la Mancha”, entre otros muchos titulos, 

sean muy animados y enriquecedores.No siempre gustan a todos sus 

miembros los libros que eligen. Así como anécdota, “ El boligrafo de gel verde” 

no ha tenido mucha aceptación en los talleres. 

Los libros se escogen entre los que hay en la biblioteca,  aunque nos 

encontramos con un gran problema y es que debido a la crisis se ha recortado 

tambien en libros y, al necesitar una veintena de ejemplares de cada titulo, 

algunos grupos están comenzando a releer algunos del fondo de la Biblioteca 

Municipal, y ampliar con los libros electrónicos.  

Se ha visto una evolución en los grupos con un mayor criterio a la hora de 

escoger un titulo por la experiencia que se va adquiriendo. 

Nieves Palomares Poveda. 

                        

 



 

Comida de Navidad. 

 

     La amistad no se agradece se corresponde. 

           

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FELIZ NAVIDAD Y PROPERO AÑO 2016. 

 



 

 

A MARÍA 

Querida María, es difícil para mí escribirte con acierto unas 

líneas de despedida.  
Has sido una buena compañera de nuestro taller de lectura.  

 
Mi corazón hoy melancólico, pide paso de manera acelerada a 

mi memoria…y me trae   buenos recuerdos en tu compañía. Recuer-
dos valiosos para mí, que dejan una huella importante en el inter-
cambio de  opiniones de tantas lecturas que hemos compartido        
durante largo tiempo y que ha dado lugar a una   relación  personal cuyo balance para mí es       
bastante significativo. 

Has formado parte de nuestro taller desde el comienzo del mismo. Recuerdo los  
primeros días en que se empezaba a gestar este maravilloso grupo, tu consejo y apoyo       
incondicional me alentaban a seguir dando pasos en la confianza y el amparo del estímulo 
amigo. Tu gesto hacia mí significó mucho, y tu manera de estar y actuar en cada reunión, en 
cada debate, caló en el grupo. 

Como no podía ser de otra manera dado tu carácter afable, bondadoso, y tolerante, 
has   sabido hacerte un hueco entre nosotr@s, que has llenado de palabras constructivas en 
los tonos más dulces y cálidos. Eres una gran lectora, de espíritu crítico y participativo en las 
actividades  propias del taller. Por ello eres querida, respetada y admirada por                
tod@s nosotr@s. 

Nos has permitido, y sorprendido, cantidad de veces con tus escritos. A través de 
ellos, hemos podido  conocerte un poco más. Adentrarnos en tus pensamientos, pasear     
contigo por fragmentos de tu vida que plasmas con sencillez y encauzas en la añoranza de 
otros tiempos. Hemos conocido tu parte de mujer  sensible que ve el mundo desde su         
interior y vuelca sentimientos nobles de vivencias en continuo contraste con tu realidad más             
inmediata. 

Quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado, tu disposición siempre amable y       
generosa con los  compañer@s.   
En nuestros cuadernos de fin de curso quedan reflejados todos tus trabajos como ejemplo 
de     persona comprometida  con el grupo.  
A tod@s nos va a quedar en el recuerdo el paso de una gran lectora y mejor persona. 

Te deseo que ésta nueva etapa que se abre en tu vida, se signifique por la placidez y 
vaya acompañada de la suma de nuevas y buenas experiencias, que te sigan enriqueciendo 
como persona, y puedas continuar transmitiendo a tu familia y amigos. 

Sabes que en el taller dejas un puñado de compañer@s y una puerta siempre abierta 
para cuando quieras volver y sentirte entre amig@s. 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                    

                           Carmen Martínez Aguilar. 

                      Diciembre 2015 

                                                        

 



 

LA VOZ DORMIDA 
  

 OPINIÓN DE GRUPO: 

 Esta novela realista narrada en tercera persona omnisciente, 

transcurre entre los años 1939 y 1963 consta de tres partes, y ochenta 

y cinco capítulos, la mayor parte de ellos transcurren, como telón de 

fondo, en la vieja cárcel de  mujeres de las Ventas de Madrid.          

Una cárcel proyectada por Victoria Kent para 500 reclusas y donde      

llegaron a hacinarse más de 11000 mujeres. 

La novela ha calado muy hondo dentro de todos los componentes del 

taller de lectura, sobre todo la manera y la sencillez de la narrativa 

de Dulce Chacón, al explicar de forma muy entendible el contenido de 

su obra, dejando espacios y suavizando los hechos para aminorar el 

sufrimiento del lector. Pero con todo y con eso, todos los componen-

tes del taller manifestamos que habíamos sentido, resbalar por  

nuestro lagrimar una o muchas lágrimas, y otros apretar los puños y 

los dientes para controlar la indignación y la rabia que hemos      

sentido durante la lectura de algunos pasajes de la novela, ante las        

injusticias y vejaciones que tuvieron que soportar estas mujeres. 

La historia nos ha enganchado a todos y permanecerá en nuestro     

recuerdo por mucho tiempo, y sobre todo en nuestros comentarios, 

pusimos de manifiesto las cualidades humanas: valentía, solidaridad, 

amor y fortaleza, la unión de sus   personajes, en su mayoría           

femeninos, que se repartían todo incluido el hambre, la miseria, la 

suciedad, las penas, las alegrías, hasta con el silencio se ayudaban 

unas a otras. 

Y qué decir de sus personajes:  

Hortensia, una cordobesa que peleó en el monte con la guerrilla junto 

a su     marido, estando ya embarazada, fue detenida y condenada a 

muerte, pero eso sí, tuvieron la “magnanimidad” de fusilarla después 

de parir a una niña que mira por donde siguió los pasos de su madre y 

de su padre Felipe. 

Pepita, hermana de Hortensia. Para muchos de los componentes del 

taller, la principal protagonista de la novela, que sin estar afiliada 

al partido y odiando la política, fue el nudo de unión entre las presas  



 

y los guerrilleros, y quien facilitaba la comunicación entre ellos.   

Se enamora de Paulino el “chaqueta negra” dirigente del grupo      

guerrillero del cual formaba parte, Felipe, su cuñado y marido de su 

hermana Hortensia. 

Pepita es un personaje al que dota la autora de inteligencia natural, 

trabajadora incansable,  resuelta y valiente que se juega su vida y su 

libertad por llevar a su hermana y las demás presas todo lo que está 

en su mano, vestidos, comida y mensajes de sus familias. Pepita se 

caso con Paulino una vez que éste fue  amnistiado y fueron a vivir a 

Córdoba, vivieron trece años juntos hasta la muerte de Paulino. 

Tomasa, la extremeña de piel cetrina que siempre preguntaba  por el 

mar. 

Reme, la inocencia personificada que le costo muchos años de cárcel. 

No podemos olvidarnos de Elvira, la “chiqueta” de pelo rojo, hermana 

de Paulino, que después huyendo se encontraría con un joven         

guerrillero, se    enamoraron y se volvieron a ver en Suecia.  

Sole, la comadrona y otros tantos personajes femeninos que dan 

cuerpo a la   historia.” 

“La voz dormida” es la última novela que escribió Dulce Chacón. La 

muerte en edad joven arrebató a la literatura una de las mejores    

escritoras de la última  mitad del siglo XX. En nuestro grupo ha pare-

cido una novela dura, donde las haya, pero de un realismo dramático 

que nos ha hecho sentir un cúmulo de   sensaciones  indescriptible. 

En está opinión de grupo la palabra SILENCIO a salido con frecuencia, 

por eso quiero terminar este trabajo, recordando a un poeta            

linarense que también sufrió la represión y el exilio por sus ideas de         

izquierdas. 

       

     

 

 

 

 

 

Miguel Martos Estebán 

 

 



 

LOS SILENCIOS. 

Tengo en el alma, viejo amigo, 

Coleccionados los silencios. 

El del árbol sin pájaros. 

El del río en remanso, inmóvil, inquieto. 

El del dolor silente, sin gemido. 

El de la lágrima, ese callado péndulo 

El del lagarto mudo que muelle 

Sus pisadas 

Y el de la sierpe que hace sus eses sobre 

El suelo 

Sin huella, sin rumor y sin latido. 

Silencio, más silencio, más silencio….. 

Tengo también el de la voz sajada 

Por el cuchillo de la angustia, y tengo 

El del odio, que brilla en la pupila, 

Y el de ese pozo sin brocal, el tiempo, 

Donde las voces caen desvanecidas 

Y caen también sus fatigados ecos. 

Me falta solo ya, mi viejo amigo, 

El último silencio; 

Cuando me llegue, entonces, 

Ponlo tú, viejo amigo, en el testero. 

 

José Jurado Morales. 



 

COLECCIONISTA DE SOLEDADES: 

SINOPSIS: 

Tras un accidente de tráfico David pierde a su mujer y a su hijo. 

A partir de ahí comenzara una lucha por sobrevivir y salir para adelante marchándose 
a un lugar lejos de sus recuerdos y poder mitigar su desgracia,  eligiendo una sierra 
donde se encontrará aislado del mundanal ruido de Madrid. 
Poco a poco irá conociendo a personas que lograron mejorar su existencia haciéndole 
partícipe de sus historias y logrando que vuelva a iniciar su vida como gran autor lite-
rario que había sido. 

 

OPINIÓN DE GRUPO: 
 
Apreciamos una historia fresca de naturaleza. Resalta las soledades (en el taller hemos 
coincidido que el titulo describe muy bien las historias del libro) 
Se  ha percibido la falta de palabras autóctonas y de películas conocidas. 
Es una novela que no deja poso lector, a otras compañeras, les ha  resultado  manida, 
ha nuestra compañera Luisa le ha hecho revivir tiempos felices. 
El coleccionista de soledades es una novela existencial que refleja la lucha por la vida. 
Los personajes que alimentan la novela son: Ana y David viviendo una sencilla historia 
de amor y amistad que al final decidieron separarse volviendo David a Madrid. 
Manuel era un emisor de energía positiva, fue desgraciado al conocer a la mujer   
equivocada (madre de Ana) que la obligaron a casarse sin estar enamorado  (Padre de 
Ana), fue amante de Manuel y quedo embarazada,  enterándose su marido.  Y en una 
de sus repetidas palizas  la mato.  
Una vez leído el libro, el autor nos dio una conferencia sobre el temario del libro,      
algunas compañeras realizaron preguntas para aclarar algunas dudas. 
En una pregunta de nuestro compañero Diego reconoció algunos fallos  cometidos 
como la falta de palabras autóctonas 

Se declaro admirador de autores como Antonio Muñoz Molina y Carlos Ruiz Zafón. 
Escribe en tercera persona y ambientada en el marco incomparable de Cazorla. 
Nos invita a reflexionar sobre el dolor humano a través de conversaciones profundas 
como el amor y el desamor, el sentido de la vida, de la muerte y del más allá. El modo  
lineal en que está escrita y el tema repetitivo por tantos escritores, ha hecho que no 
nos sorprenda. 
Es la primera novela que escribe  y que sin ser una literatura de primera está escrita 
con una prosa correcta. 

Cati Expósito Sandoica 



 
 LA LEYENDA DE LAS GUERRERAS 

JURAKANIS. 
SINOPSIS: 

El galeón Santa Lucía capitaneado por el almirante Diego  Buendía, 

parte del puerto de Sevilla hacía el Nuevo Mundo.     

Al llegar a las Antillas una espesa bruma les hace perder el  rumbo 

durante varios días. Son atacados por un barco vikingo. Cuando el 

abordaje es inevitable, ven emerger del agua un reptil horripilante 

que sobrepasaba más de cien pies de altura del galeón.  Estás     

serpientes marinas consiguieron hacer retroceder y esfumarse al 

barco de los bárbaros. 

Los españoles fueron conducidos por naves capitaneadas por     

guerreras  jurakanis, bellas indígenas de piel morena y cabello   

azabache que los atrajeron hacia su isla. Ácana. 

Al almirante le produjo gran satisfacción ver la belleza de la isla, 

pensó que había    encontrado un nuevo territorio para su Empera-

dor, y fascinado, se quedó al comprobar las piedras preciosas que 

lucía la reina en su corona y las alhajas que resplandecían en sus 

brazos y escote, así como las escaleras de subida al trono, jaspeadas 

en oro. 

Decidió descansar con su tripulación esa noche en Ácana; y al día 

siguiente usurparles todo el oro que poseían las mujeres de la isla. 

No imaginaban, que lo que ellos creían, la  aventura de sus vidas, se 

convertiría en su peor pesadilla. 

 

  

 

 

 
  
  
 



 
 OPINIÓN DE GRUPO: 

 

En nuestro taller de lectura, había un gran interés por conocer      

“La leyenda de las  guerreras jurakanis” de Aurora Carmona Müller.  

Ésta novela no procede del listado de títulos del que se nutre    

nuestro fondo, para las lecturas de los diversos talleres. La hemos 

conseguido leer, desde los ejemplares que la mayoría de los compo-

nentes del grupo tenemos en casa, y como grupo solidario que    

somos, pasándonosla  entre nosotros, de modo que, tod@s hemos 

tenido acceso a su   lectura. 

Ha sido una gozada. La novela nos ha conquistado desde sus prime-

ras páginas. Es cierto que es la primera vez que leemos en el taller 

épica fantástica. El resultado lo hemos considerado, novedoso y de 

lectura atractiva, entretenida; y lo más importante, ha sido una    

lección interesantísima de historia sobre una época concreta de   

España y una tribu, la taina, desconocida por todos  nosotr@s. 

Está escrita en una hermosa prosa poética, y nuestro primer debate 

lo centramos en el tipo de narrador que Aurora había empleado   

para contarnos su historia. Nuestra conclusión es la de un narrador 

omnisciente, gusta mucho en el taller este tipo de narrador.          

Nos cuenta las aventuras y desventuras que viven sus personajes en 

un espacio de tiempo que comienza en primavera, en su  primera 

parte, y con el paso de las estaciones de un año, que aparecen en 

nombre de lunas en taino, culmina la novela nuevamente en prima-

vera.  Constando de tres maravillosas partes. 

Nos ha sorprendido la fantasía de la autora creando una isla, Ácana, 

donde se sucede el entramado de la historia, una isla llena de luz y 

de vida propia, que como vemos, se va transformando según las   

vivencias de sus personajes. Es una isla muy especial, pues está   

gobernada por bellas mujeres tainas, para las que la autora se ha   

inspirado en el mito de las amazonas.  

Nos ha llamado la atención la  narración del origen  enigmático del  

Triangulo de las Bermudas. 

 

 



 

La mayoría del grupo apreciamos en la novela pasajes muy duros y 

violentos.    En el  debate hemos considerado que como corresponde 

al periodo histórico al que  alude; pero también hay mucho amor en 

ella, en realidad subyace el amor que sienten cada uno de sus     

personajes, a esta cuestión el grupo ha dedicado tiempo y hemos 

ahondado en los sentimientos de todos sus personajes, especial-

mente con Yureida heroína de la historia, capaz de transformar en 

su interior ideales y renuncias personales por amor. 

Queda palpable y se ha valorado mucho, el estudio minucioso que 

Aurora ha llevado a cabo para poder describir en su obra, tantos de-

talles de la época y la tribu taina, que al grupo según avanzábamos 

en la lectura hemos tenido la sensación de vivir la historia en prime-

ra persona con autenticidad y emoción. 

Apreciamos en la novela la originalidad de la autora al ver como ha 

invertido los términos; presentando una sociedad gobernada por 

mujeres; y ha dado lugar en el taller a la comparación de nuestra 

sociedad actual. También apreciamos el termino de justicia para con 

los pueblos indígenas, de cómo fueron atacados por naciones pode-

rosas arrancándole  su riqueza y destrozando paisaje, cultura,    

costumbres y tradiciones de pueblos nobles. Nos han dado a cono-

cer la historia de la Conquista de América siempre desde el punto 

de vista de los europeos, pero con el tiempo y mediante relatos re-

cuperados por los propios europeos, escritor@s sensibles y capaces 

como    Aurora, estamos conociendo los hechos desde el punto de 

vista de los indígenas. Nosotr@s como europeos de éstos  hechos no 

nos sentimos orgullosos. 

En nuestro taller de lectura ha gustado mucho “La leyenda de las 

guerreras jurakanis”, creemos que es un homenaje por parte de la 

autora al pueblo taino y una clarar  reflexión sobre el papel de los 

europeos en la Conquista de América Desde nuestro  taller de      

lectura El Paseo, felicitamos y alentamos a Aurora Carmona Müller a  

continuar escribiendo para deleite de los lectores, deseándole  

grandes éxitos en el mundo literario. 

 

Manuela Nieto Sánchez 

 



 

Actividades: 2º Trimestre. 

 

En la Peña “El Pellejo” organizamos un desayuno con el fin de ver la pelicula 
La Voz Dormida de Dulce Chacón. 

 

  

 Reflexión de Benito Zambrano a Dulce Chacón. 

Cada párrafo me llenaba de emoción, cada página la veía llena de imágenes cinematográficas. 

Muy pocas veces me había pasado algo igual. Nunca, hasta esa noche, me había planteado hacer la 

adaptación de una novela. 

A la mañana siguiente, no quería hacerme falsas ilusiones con el libro, localicé a la escritora, a 

Dulce Chacón. Yo en Lebrija, ella en Madrid. 

Fue una conversación telefónica muy emotiva.  A ella le hizo una gran ilusión que yo quisiera ha-

cer la adaptación de su novela y a mí me tenía fascinado su libro. Pocas personas he conocido tan 

linda y tan agradable como Dulce Chacón. 

Desde aquel momento hicimos un pacto de colaboración y acordamos en vernos cuando yo subiera 

a Madrid. 

 Cuando por fin nos pudimos encontrar, Dulce estaba en el hospital. Aún no sabía que se iba a   

morir. « Era día de visita. La mujer que iba a morir no sabía que iba a morir.» Así termina la    

primera página de su novela. Era una trágica paradoja. Cuando yo conocí personalmente a 

Dulce, ella tampoco sabía que se iba a morir. 

Cuando ella me volvió a recibir con su cálida sonrisa, aún sabiendo que se iba morir, sentí que  te-

nía que hacer la película de su novela, que era algo que tenía que hacer por mí y por Dulce.    Ya 

era para mí, una deuda pendiente. 

 

Benito Zambrano. Director y Guionista. 



 

 

Conferencia de Natalio Camarero Solana 

 Previa lectura de la novela “ La leyenda de las guerreras jurakanis” hemos disfrutado de 

una  magnífica conferencia impartida por el profesor de Geografía e Historia D. Natalio Camarero        

Solana. 

 Su exposición se ha basado en darnos a conocer el contexto histórico de la novela. 

No ha sido una conferencia al uso, ha sido mucho más que eso. 

Desde el primer momento que hemos hecho aparición en la sala, ha sido una gozada, Natalio,      

sin palabras, ya había conseguido fascinar al grupo. El acierto de ambientar la conferencia con mú-

sica autóctona de la tribu taina, es un detalle que deja ver el esmero con que ha preparado su              

exposición, especialmente para nuestro taller de lectura.. 

 

 Conocedor de la obra de Aurora Carmona, pues ha   tenido la gentileza de leer la novela, 

nos ha propuesto realizar,   un viaje   juntos. Naturalmente hemos aceptado. Nuestro único equipaje 

ha  sido: la sabiduría por su parte, y una carga de ilusión por la nuestra. 

El punto de partida Madrid. Apoyado  en material  powerpoint,  y al hilo de su  explicación,  nos   ha

conducido hasta Madrid, cuando ésta contaba con 20.000 habitantes. Era la época de Felipe II en 

1568, cuando comenzó el negocio del oro, fecha de inicio de la novela. Continuamos viaje hasta 

Sevilla, con escala en nuestra ciudad de Linares, y nos hemos vuelto turistas por un momento en 

nuestra propia ciudad. Hemos conocido cual ciudadano de la época, 

como nuestra villa recién      estrenado su título de independencia de 

Baeza, vivía sus primeros es- plendorosos años. Ha sido fascinante 

formar parte de los 4.700 habi- tantes, y poder pasear por nuestras ca-

lles, observar el   trazado de nuestra villa, ahora ciudad, disfrutar de 

las vistas de nuestro castillo; y entender porque aún en el tiempo se 

mantienen nombres de calles en la actualidad. 

Proseguimos camino. Llegamos a Sevilla. Ohh hermosa Sevilla 

con 100.000 habitantes, época gloriosa. Nuestro guía al hilo de la historia, nos ha contado mil anéc-

dotas interesantes de ese tiempo. Dispuestos a navegar, embarcamos en el galeón “Santa Lucía”. 

Emocionad@s              asistimos a los trajines propios como viajeros, todo lo que podemos necesi-

tar: provisiones para largo tiempo, lectura, música, juegos. Entramos en situación para afrontar las 

condiciones higiénicas, el miedo, las enfermedades, a modo de superación, nuestro cicerone sazo-

na la estampa de anécdotas y    curiosidades. Largo viaje. Esperanzados llegamos al lugar soñado, 

Vera Cruz en Nueva España. Nos ha presentado la tribu que habita esas maravillosas tierras, y sa-

biendo que nos aguarda la   lectura de la novela, ha sucedido que…… Natalio persona discreta ha 

desaparecido. 

 

Nos ha dejado el camino despejado para que a nivel individual, y con gran dosis de fantasía, 

afrontemos la lectura de la novela. 

Desde nuestro taller de lectura “El Paseo” le agradecemos a Natalio de corazón, su trato amable, la 

originalidad del formato, y sobre todo, el tiempo que nos ha dedicado de manera generosa y          

altruista. 

 

Ha sido un placer para el grupo poder contar con su presencia en esta mañana de febrero. 

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a Aurora Carmona Müller autora de la      

novela, por la deferencia que ha tenido con nuestro taller de lectura, al facilitarnos parte de su     

material de trabajo de investigación de la novela sobre la tribu taina 

A ambos les quedamos agradecidos. 

 

Carmen Martínez Aguilar. 

 

 



    

 

  

                        

Presentación de conferencia de 

Natalio Camarero Solana por:         

Carmen Martínez Aguilar. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

Natalio Camarero Solana impartiendo 

la conferencia con música y 

diapositivas de la tribu Taina. 

  

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Cerámica Precolombina 

“Ocarina Omitomorfa” cultura Taina. 

 

 



 

ENCUENTRO TALLERES DE LECTURA  EN ANDÚJAR. 

El pasado día 16 de febrero hicimos una visita a Andujar, para         

representar a nuestro taller de lectura, en un encuentro de clubes de lectura,    

organizado por la Asociación Cultural Andujar Cultura Anduxar. 

Nuestro punto de encuentro se produjo en la Plaza del Mercado, Actual-

mente Plaza del Ayuntamiento. Allí acudimos talleres de lectura de Andújar, 

Marmolejo, Baños; y dos de Linares; Estación de Almería y el nuestro, El Paseo. 

El motivo lo marcaba un intercambio de impresiones, sobre como hacemos 

en los talleres lecturas, actividades, etc. Fue muy positivo, nos enriqueció       

conocer a diferentes personas con las que compartimos las mismas inquietudes, 

gustos y aficiones. 

Desde “La Torre del Reloj” 

 lugar elegido por los compa-

ñeros de Andujar  para nuestro 

acogimiento, celebramos con ellos 

su número cien de tertulias litera-

rias. Pasamos una velada estupen-

da. Agradecemos a Andujar Cultu-

ra      Anduxar  la invitación y el agrado con el que nos han recibido. Fue una 

gozada conocer su historia y sus monumentos de la zona antigua de su ciudad.        

Les damos la enhorabuena por la estupenda idea que han llevado a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Martínez Aguilar. 

                    



 

 

 
                                        A mi compañera Charo. 

         In memóriam 

 

 
  

 
 Te ha llevado el preludio de primavera, sabedor de tu alegría. 

 Lejos queda ahora en el tiempo, perdida, la última novela 

que te envíe y no leíste. Doy por hecho que se ha juntado con los 

besos que te envío, y que no van a ninguna parte. 

 Ahora, al amor de mis  compañer@s  lloro tu ausencia; y 

quiero  pensar que este camino árido, desértico, que he de    

atravesar, concluirá en un oasis cuyo cielo limpio y sereno, me 

conducirá hacia el sendero, donde poder adivinar tu permanente 

júbilo. 

 En el más armonioso de los azules buenos y sabios, contem-

plaré sus estrellas, y entre ellas, buscaré la más brillante, ahí en 

plena complicidad amiga, disfrutaré del coralillo de tu risa. 

 

 

 
 CARMEN MARTÍNEZ AGUILAR. 

Linares marzo 2016. 

 

 



 

SOLDADOS DE SALAMINA. 
  

 SINOPSIS: 

 Cuando en los meses finales de la guerra civil española las tropas republicanas  

se  retiran hacia la frontera francesa, camino del exilio, alguien toma la decisión de 
fusilar a un grupo de presos franquistas. Entre ellos se encuentra Rafael Sánchez 
Mazas, fundador de Falange, y uno de los responsables directos de  que se          
encadenara una guerra. Sánchez Mazas no sólo logra escapar de ese fusilamiento 
colectivo, sino que, cuando salen en su busca, un soldado republicano anónimo lo 
encuentra, y apuntándole con el fusil, lo mira directamente a los ojos, Al final opta 
por perdonarle la vida, gritando “Aquí no hay nadie” y se marcha. Su buena estrella 
le permitirá vivir, protegido por un grupo de campesinos de la región, aunque 
siempre recordará a aquel soldado de extraña mirada que no lo delató. El narrador 
de esta aventura es un joven periodista que se propone reconstruir el relato real 
de los hechos y desentrañar el secreto de sus enigmáticos protagonistas.              
Un quiebro inesperado, sin embargo, le llevará a descubrir que el significado  de 
esta historia se encuentra donde menos podía esperarlo: porque uno no encuentra 
lo que busca, sino lo que la realidad le entrega. 
 

OPINIÓN DE GRUPO: 
 
Para empezar , diré, que la novela “Soldados de Salamina” ha gustado mucho a la 
mayoría de los integrantes de nuestro taller de lectura. Es un buen libro, pero    
distinto a todos los que hemos leído sobre la guerra civil española. 
 
Está escrita en primera persona, siendo el propio autor el que nos narra la historia 
adentrándose en ella, y explicándole al lector con todo tipo de de talles, la bús-
queda casi policial de cada uno de los personajes, para que le ayudaran a       escri-
bir lo que quería contar. 
 
Está dividida en tres partes. En la primera nos cuenta los preliminares de la         
historia, cuando la escucha por primera vez en la entrevista que el hace a Rafael 
Sánchez Ferlosio, hijo del principal personaje de esta novela. En la segunda, con 
todos los datos sobre la mesa, nos cuenta la vida de Rafael Sánchez Mazas, un    
reconocido escritor falangista, que con sus letras incendiarias envió a miles de jó-
venes a una guerra sangrienta, quedándose él agazapado y escondido.                 
 
 
 



 
 
En la   tercera  y última parte, vuelve a la narrativa de –novela-testimonio- y reto-
ma la historia por otro camino, gracias a la colaboración del escritor chileno Rober-
to   Bolaño. Nos cuenta qué pasa después de haber escrito el libro, y nos intenta    
mostrar la incógnita de éste. 
 
El primer y último capítulo, en mi opinión, son los más amenos a la hora de leer y 
entender dado que el segundo es sobre la Guerra Civil y la historia de Sánchez  
Mazas. Aun así, está muy bien porque nos da a conocer como el creador de la     
Falange llega a tener esta ideología, como la lleva adelante, qué pasa en su fusila-
miento y qué sigue después. Además de esto podemos ver la represión de la dicta-
dura de Franco hacia los republicanos, le censura de la época y el miedo que sentía 
el pueblo. 
 
Todo en esta novela gira alrededor de una sola imagen: La de un desconocido   
soldado republicano que apuntándole con su fusil, mira fijamente a los ojos de su 
victima (Sánchez Mazas), y que este a su vez lo mira impotente, convencido de que 
su vida ha llegado a su fin. Ignorando, que al final, por un motivo que se desconoce 
el soldado le perdona la vida. 
 
Uno de los fines últimos de la novela, es impedir que pase al olvido un personaje 
como Miralles, un entrañable y anciano miliciano comunista. Tanto él, como sus 
amigos pelearon y lucharon en casi todas las guerras de la época, dejándose la vida 
en cualquiera de ellas. 
 
El final de la novela nos ha parecido bella, desgarradora y poética. La  conversación 
entre Bolaño y Javier Cercas sobre Miralles es muy interesante y uno de los mejo-
res pasajes del libro. Cercas nos quiere hacer ver, que Miralles fue el soldado que 
le perdonó la vida a Sánchez Mazas, aunque se cree, que todo fue un invento suyo 
para darle un final a su libro, ya que Miralles nunca admitió que fuera él. 
 
Javier Cercas acaba la novela con una hermosa reflexión sobre heroísmo, nos dice 
que:  
 

“Ser un héroe conlleva el no equivocarse en el único momento 
que no hay que equivocarse, y que el verdadero héroe no es el 
que mata, sino el que no mata y no se deja matar” 
 
 
 

  
 

Puri Teruel Robledillo. 
 
 



 

TRÍPTICO DE CÁSTULO. 
 SINOPSIS:  

Triptico de Cástulo es una novela del linarense Miguel Vega, con  

este trabajo ha obtenido el decimotercero Premio para Poetas y     

Escritores Noveles de la Diputación de Jaén.  

El yacimiento de Cástulo sirve para abarcar la trama del libro. 

Un trabajo que se divide en tres parte: Reinventado Cástulo,             

La predilecta de Melkart y Bernat. 

La novela acaba con dos apéndices, uno de ellos incluye algunas   

notas históricas sobre el yacimiento de Cástulo y un poema llamado 

“El poema de Bernat”. 

 

 OPINIÓN DE GRUPO:  

En el taller de lectura hemos coincido en valorar y resaltar que lo 

mejor del libro es la segunda parte y que las otras restantes parecen 

un poco vulgar, hemos percibido que el libro está cortado en su    

estructura, dando  la sensación de que ha sido escrito por un autor 

diferente. 

La primera  nos ha hecho viajar a las tres partes de Cástulo, así   

como la tercera nos da una teoría de cómo nace el nombre de       

Linares, también hace hincapié en las lápidas funerarias. En ambas se 

mencionan  a  lugares de Linares. 

La segunda parte es una historia de fantasía contada por un          

narrador-testigo- llamado Cerdubelo  regulo de Cástulo (un hombre 

noble y pacifista que vivió  la última historia de Cástulo).  

La historia está redactada en el sabor de lo romano, (los parajes,   

vocabulario, trajes, ritos, etc.) son unos grandes artistas              

“Refinamiento del alma para satisfacer sus sentidos” 

 

Nieves Palomares Poveda 



 

 

 

                                      …….       
  
 BIOGRAFIA: DEL AUTOR. 

 

 Nació en Las Palmas de Gran Canarias el 10 de mayo de 1843. Falleció en 

Madrid el 4 de Enero de 1920. En el último periodo de su vida, Galdós repartió su 

tiempo entre los compromisos políticos y la actividad como dramaturgo. Sus últimos 

años estuvieron marcados de modo progresivo por la perdida de la visión y las  

consecuencias de sus descuidos económicos. 

 

 Escritor español representante de la novela realista del siglo XIX. Académico 

de la Real Academia Española desde 1897, y nominado al premio Nobel en 1912. 

 

 La obra de Pérez Galdós se divide en dos apartados, que corresponden a la 

novela y al teatro, aparte de sus numerosos artículos periodísticos.  

 

            

 SINOPSIS. 

   

 Amparo Sánchez Emperador y su hermana Refugio, huérfanas y pobres       

sobreviven  trabajando para sus parientes Rosalía y Francisco de Bringas en el    

Madrid de Isabel II. 

  

 Agustín Caballero primo de la familia, regresa de América millonario y tras 

conocer a Amparo, desea casarse con ella. Pero ésta le oculta un terrible pasado 

amoroso, una relación con un sacerdote, Pedro Polo. 

  

 Varios personajes intrigarán para que la boda no se celebre. Finalmente, y 

tras la confesión a Agustín de su pasado, Amparo y su novio partirán hacia Burdeos, 

aunque fuera del matrimonio, mientras sus envidiosos parientes desaprueban esta 

relación. 

 

 

 

  

       TORMENTO 

   Benito Pérez Galdós 



  

  

 TORMENTO: OPINIÓN DE GRUPO. 

  
 En nuestro taller de lectura creemos, que Tormento es una de las llamadas 

“Novelas españolas contemporáneas”. Está considerada como realista porque       

retrata a la perfección la clase medio-alta madrileña de la segunda mitad del siglo 

XIX. Destacando las falsas apariencias, el “quiero y no puedo”. Criticando a la    

burguesía y respetando a las clases más desfavorables. 

 

 Como ya es habitual en sus novelas, refleja la situación política del momento 

y nos muestra su maestría con la ironía, con frases como esta (refiriéndose al bueno 

de Francisco Bringas): “De aquel cajón salía todo lo necesario para los diferentes 

gastos de la casa con una puntualidad y un método que quisiéramos fuese imitado 

por el tesoro público”. 

 
 Tormento es una clásica novela Galdosiana, con una prosa magnifica y única 

que nos ha enganchado desde el principio. Con personajes perfectamente descri-

tos, con una gran carga dramática, y una extensa crítica social y anticlerical. En esta 

novela Galdós otorga importancia a la mujer como personaje central más relevante. 

 

 En el taller hemos destacado su fácil lectura, con un vocabulario claro.         

Los temas que se plantean te atrapan porque pronto te pones de parte de unos    

personajes, y en contra de otros, y estás deseando seguir la trama para ver como 

acaba la historia.  

    

 

  

 Rosalía de Bringas y Amparo Sánchez Emperador, son las principales         

protagonistas femeninas de la novela. Ambas totalmente antagónicas. A Rosalía de 

Bringas, Galdós la caracteriza como una mujer frustrada por no brillar como ella 

quisiera en la sociedad, debido a la mala situación económica que padecían. Esta 

frustración la hace ser una persona envidiosa y déspota con Amparo, sometiéndola a 

constantes humillaciones. Amparo es toda virtud, trabajadora, sumisa, obediente, 

humilde y más pobre que las ratas. Pero lo que más destaca en ella es su carácter 

débil y su cobardía, que es la culpable de su desgracia, aunque es ella misma su 

juez más severa. Es condenada por la sociedad, por sus relaciones con el clérigo 

Pedro Polo. Aunque esta posible relación (ya que en la novela no se trata el tema  

directamente) nace de su buen corazón y agradecimiento hacia su benefactor,   

nunca de la pasión y del amor. Todo el mundo se cree con derecho a humillarla, y 

ella considera que es le precio que tiene que pagar por su comportamiento.            

Se  considera indigna del amor de Agustín, y al no ver solución posible  a su       

problema, elije una salida cobarde como el suicidio. 

 

 El silencio de Galdós frente a las relaciones de Amparo y Pedro Polo, puede 

ser intencionado. No es explícito en cuanto a ellas. Quizás la deshonra de Amparo se 

deba a las cartas que la hermana de Polo echa al fuego, cuyo contenido no conoce-

mos. Puede que el solo hecho de escribir a un hombre la comprometa, según la  

moral de la época. 

 



 

 

 

 Tormento nos ha parecido, una representación literaria de los sentimientos y 

de las pasiones, en un ambiente donde la miseria moral y las falsas apariencias          

parecen ser lo primordial de los personajes, que nos muestran las dos caras de la 

vida: Un mundo interior atormentado y confuso, y un mundo exterior vulgar e    hi-

pócrita. 

  

 Algo muy característico de Galdós, es que sus personajes suelen intervenir en 

varias de sus novelas, quizás, para dar credibilidad a sus historias. Los que  son   

protagonistas en una novela, pasan a ser secundarios en la siguiente. 

 

 En el taller de lectura, el final de la novela nos resulta imprevisible. El joven 

criado de Agustín impide el suicidio de Amparo. Agustín desesperado le pide a ésta 

una explicación, y tras oírla de forma confidencial le propone a Amparo que se vaya 

a vivir con él a Burdeos sin casarse. Ella acepta, Francisco de Bringas les despide en 

la estación y Rosalía tras enterarse, se sentirá indignada, pues ve como se aleja en 

ese tren toda su fortuna. 

 

 La obra comienza y termina con un capítulo sin narrador, y con un estilo      

teatral. 

 

 

 

 

Un tren que parte es la cosa del mundo más semejante a 

un libro que se acaba. Cuando los trenes vuelven, abríos, 

páginas nuevas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Dolores Martínez Ramón. 

 

 



 

Actividades: 3º Trimestre. 

 

  

Nuestros compañeros partici-
paron en uno de los actos del 
día del  libro  organizado por la 
Biblioteca Municipal. 

“Cervantes”: Hablan las       
mujeres, habla la Libertad” en 
el   Auditorio El Pósito. 

                

 

Colaboramos con las compañeras de la Asociación de Vecinos                           
“Estación de  Almeria” en la inauguración de una biblioteca, así como a una   
Cata de libros. Leímos fragmentos de diversos escritores. Todo ello con la 
compañía de la escritora Linarense Fany Rubio. 

 

 

 

 

 

                                                                   
                    Luisa Salazar                                                        Cati González                                                         Lola Madueño                               

 

 



  
  

Acto Museo Arqueológico de Linares 

Como cada curso venimos haciendo, dedicamos un tiempo de nuestra programación para 

conocer más a fondo un personaje ilustre de nuestra ciudad. En esta ocasión  y conociendo en los 

últimos tiempos las buenas noticias que se suceden en Cástulo, en cuanto a nuevos e importantes 

hallazgos arqueológicos, nos llamaba mucho la atención el personaje de Imilce esposa del      

General cartaginés Aníbal. 

Para saciar nuestra curiosidad sobre esta mítica figura femenina y la época que le toco  

vivir, buscamos y rebuscamos entre las fuentes literarias, la verdad es que encontramos poquita 

cosa. Pero nuestro afán creció. Una vez terminadas las breves lecturas que nos acercaron a Imilce 

continuamos programando actividades, y en primer lugar hicimos una visita a Cástulo, escenario 

literario. Nuestra visita la guió el director del Conjunto Arqueológico D. Marcelo Castro López. 

Fue una tarde repleta de emociones. Para el grupo esta visita supuso una interesante lección de 

historia, y suscito un gran interés en los componentes del taller por seguir avanzando en el      

conocimiento de otros aspectos relacionados con la antigua ciudad íbero romana. Nuestra dispo-

sición por querer saber más sobre dicho personaje histórico y su época, nos llevo a plantearnos;           

el  entendimiento desde el punto de vista del estudio arqueológico. Para ello organizamos un  

doble acto: conferencia y recital poético. Nos acogió como escenario el Museo Arqueológico de 

Linares, y pudimos disfrutar de dos espacios de dicho lugar. Así desde la sala de conferencias y           

presidid@s por el expositor que alberga  La Patena de Cristo en Majestad comenzamos nuestro 

acto. 

Venidas desde la ciudad de Jaén, tuvimos el placer de recibir a tres Doctoras en           

Arqueología, que dieron respuesta a nuestras preguntas.  

Su exposición giro en torno a trabajos que individualmente tienen realizados, y que se 

complementan entre sí, diferentes temáticas sobre un mismo tiempo histórico, dando por título a 

sus exposiciones: 

“El matrimonio de Imilce: un reflejo de la ritualidad femenina íbera” 

D. Carmen Rísquez Cuenca profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Jaén,   

diserto sobre Imilce en su faceta de mujer de su época, previa introducción histórica. Nos acerco 

conocimientos sobre su casamiento con Aníbal, el guerrero más poderoso de Iberia, el ritual de la 

muerte, y las relaciones de género en la Cultura Íbera. 

D. Carmen Rueda Galán trabaja dentro del Subprograma Proyectos de Ingeniería,        

Desarrollo e Investigación en la Universidad de Jaén, dedico su exposición a los procesos de cul-

to e iconografía en los Santuarios Íberos: territorio, ritualidad y memoria, centrándose en la 

composición social, cultural y religiosa, presentándonos una colección de exvotos que nos ayudo 

a comprender su exposición. 

D. Ana B. Herranz Sánchez trabaja en el Instituto Universitario de Investigación en     

Arqueología Ibérica de Jaén. Su experiencia en museología la dedico en esta ocasión para darnos 

cuenta de la representación que nos ha quedado en nuestros museos de esta sociedad Íbera. 

Fue todo un lujo, que agradecemos, poder compartir con el director del Conjunto         

Arqueológico de Cástulo, y las tres magníficas arqueólogas su sabiduría y el trato amable que 

nos   dispensaron. 

Carmen Martínez Aguilar 



 

  Recital de Poesía  

 

Como broche final de lectura y actividades, en el Patio Central del Museo                 

Arqueológico, dimos paso al recital poético con la obra de Domingo F. Faílde: 

 

                    “Cinco Cantos a  Himilce”  

 

“En esta obra, Faílde parte de una figura histórica, Himilce, dama castulonense a la que 

saca de su contexto para convertirla en trasunto poético de la región andaluza, cuyos ser y cultura 

arropan a esta nueva deidad mitológica creada por el poeta, en los brocados del esplendor o con 

los harapos de la decadencia. Pero eso sí, enamorado de su tierra”. 

 

Nuestr@s compañer@s Miguel Martos Esteban, Purificación Teruel Robledillo,            

Mª Trinidad Nágera Tinoco y, la colaboración especial de la escritora, Yolanda Saénz de Tejada 

y Vázquez pusieron voz a las letras del poeta. 

 

Vivimos una tarde hermosa compartiendo actividad con Felisa López Aguilera , nuestra 

bibliotecaria, compañeras de nuestros talleres de lectura hermanos y numeroso público interesa-

do en la actividad. 

 

Desde nuestro taller  de lectura “El Paseo” damos las gracias a todas las personas que de 

manera generosa y altruista, han colaborado con nuestro grupo para que; conferencia y recital de 

poesía se hayan  podido llevar a cabo. 

 

Carmen Martínez Aguilar  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

VISITA AL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO. 
 
 

 
 

 

 

Lectura de un párrafo del libro  

“Triptico de Cástulo” en la zona de 

“LA TORRE” donde  se supone se 

alzaba un templo y altares donde 

quedaban las ofrendas. 

 
 
 

 

 
 

Marcelo Castro López director del             

yacimiento y del Museo  Monográfico de 

Cástulo. 

Deleitándonos con su conocimientos y    

sabiduría. 

 
 
 

 
                                                                                                                                          

                    
                                                                                   MOSAICO DE LOS AMORES. 

GRACIAS MARCELO!!!     



 

  

ACTO EN MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LINARES. 
                                                                    CONFERENCIA Y RECITAL POÉTICO 

  

 

 

 

Presentación  de la Conferencia:                         

“El matrimonio de Imilce: un reflejo 

de la  ritualidad femenina Íbera”.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Presentación del Recital Poético: 

 “Cinco cantos a Himilce”. 

 

 
 
 
 

                                                                      
           CANTO QUINTO (coda final)    

 

Le pusieron un nombre, Andalucía. 
 

Y hubo un pueblo en sus venas, llamado 
a poblar los caminos del mundo. 

 

Luego, nació el amor. 

 

Y el hombre alzó la vid, victorioso, en el vientre 

de aquella tierra hermosa, transmutada en mujer. 

 

Brotó el canto de aquella sementera orgullosa 

e Himilce se hizo tierra. 

 

 Le pusieron un nombre, Andalucía. 
 

 



 

 

NOTA DE AGRADECIMIENTOS. 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y dependencias 

que han    colaborado con nuestro Taller de Lectura, de manera generosa y altruista, 

sin su apoyo no hubiese sido posible llevar a cabo muchas de  las actividades  que 

hemos realizado durante este curso 2015/2016. 

 

En primer lugar, a la Biblioteca Pública Municipal “Cronista Juan Sánchez               

Caballero”. 

  

A nuestra bibliotecaria Felisa López Aguilera que tan amablemente nos ha prestado 

su apoyo en todo cuanto le hemos requerido. 

 

 Nuestro agradecimiento al Museo Arqueológico de Linares, a su director Marcelo 

Castro López y a todo el personal del mismo, por acogernos y hacernos sentir como 

en casa. 

 

A la peña “El Pellejo”. 

A las personas que de forma individual han tenido a bien colaborar en todas      

nuestras actividades. 

 

Conferenciantes:  

Francisco Portillo Freg, Natalio Camarero Solana, Carmen Rueda Galán, Carmen 

Rísquez Cuenca  y Ana Belén Herranz Sánchez. 

 

Poeta: Yolanda Sáenz de Tejada y Vázquez. 

 

A todos y cada uno de ellos  gracias. 

 

 

Carmen Martínez Aguilar (coordinadora). 

 

 

 


