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Granada, el 3 de diciembre de 2012

CLUB DE LA TERCERA EDAD
Calle de los últimos días
0000 Villa ARRIBA

REF:RE-quiesc-ANT/IN/PACE

Estimada Señora :

     Acabo de escuchar su mensaje  y le agradezco haberse digirido de parte de los 
mimbros del Club hasta nuestra agencia  que siempre se ha empeñado en complacer a 
sus clientes, satisfaciendo sus menores deseos. Con VIAJES LA PEONZA El mundo les 
apartenece. Es el lema de nuestra agencia :

Con VIAJES LA PEONZA alrededor de ti el mundo gira

      Nuestra agencia VIAJES LA PEONZA está orgullosa de su petición.  Nuestra agencia 
VIAJES LA PEONZA se alaba de ser la agencia más inventiva en la búsqueda de 
atracciones nuevas y la agencia más barata de toda España. Las prestaciones de LA 
PEONZA  va a aturdir a los miembros del Club y va a hacer girar Granada en sus miradas 
maravilladas.

     Nuestra agencia ha elaborado un viaje a la altura de sus exigencias. No dudo de que 
les va a entusiasmar.

     Quieren un viaje para primavera, nuestra agencia se ha especializada en la búsqueda 
de momentos de primavera fuera de temporada que son más intensos y más 



maravillosos. De octubre a noviembre la ciudad es tan bonita que el cielo llora de alegria, 
si tiene suerte, podrán celebrar  el quincuagésimo aniversario de este mes de noviembre 
1973 cuando el cielo lloró 180 litros por metro cuadrado en el mes entero. Es una 
temprorada  sutil y delicada que solo gente refinada puede apreciar. Estamos seguros de 
que lo sabrán merced a su finura.

Primer día y llegada al hotel.
     Nuestra agencia ha desrrollado una cadena de hoteles sorprendentes. Están en un 
barrio típico de Ganada de nombre encantador: La Cruz, donde la gente vive y sufre como 
nuestro señor, algo que no pueden rechazar los católicos y a la gente de Villa Arriba no le 
cabe corazón en el pecho ya que en la tercera edad hay que pensar en el paraíso que 
nunca es demasiado tarde. Por eso un grupo folclorico les va a acoger con la canción de 
Jorge Velosa «Arriba corazón»

                                      «Arriba corazon no te estreses a morir
                                      También puedes perder a veces es así
                                      Que no quiere ganar pero también hay más
                                      Que luchan como tú, arriba corazón»

     Se ha implantado en este barrio (el de la Cruz, les recuerdo) una asociación carritativa 
«Calor y Café» que atiende a personas con problemas de droga, a tironeros o a 
delincuentes. La calle en la que se ha instalado se llama «El guerra», pero solo es una 
ironía que sabrán apreciar, por supuesto no hace referencia a la guerra, sino a un famoso 
torero. Los vecinos han manifestado en contra la implantación (El egoísmo y la 
indiferencia son la plaga de las jóvenes generaciones), pero con unas navajas se arregla 
todo y los drogadictos han convencido a los vecinos.

    Ahí podrán ver camellos españoles, e incluso subir al hombro de camellos si no están 
de humor conflictivo. Algunos son tan buenos que les ofrecerán parte de su Metadona 
(golosina  que produce sopor y estupefacción) o incluso les venderá a precio de amigo 
unas substancias raras con las que alcanzarán el paraíso antes de la hora (algunos no 
han querido volver). Compatirán habitación callejeras con sus nuevos compañeros que 
tienen más de tres estrellas ya que sin tejado, es posible contemplar la Vía láctea 
(excepto cuando el cielo está nublado.

     Este primer día podrán  vivir un día de santidad rompiendo el pan de la Úlima Cena y 
distribur la sopa a los fieles que vienen para comulgar a «Café y Calor». Es una 
ceremonia muy ecuménica puesto que casi todas las nacionalidades estarán. Por la tarde, 
despues de haber recogido los platos del altar,  podrán asistir a la cabagalta típica del 
barrio, la recreación histórica de  un momento más emocionante de la Reconquista en 
Granada. Los actores (de toriginarios de varios países para su máximo placer) se 
pelearán en la calle del comedor social para evitarles los disgustos y el cansancio de un 
desplazamiento hasta el teatro. Desempeñan sus papeles con tanto corazón que, a 
veces, los cuchillos y la sangre son reales.

     Para la cena, probarán un plato típico del cual la receta original ha sido olvidada por 
los historiadores (la agencia tiene los suyos) : el remojón. Es un plato de clara 
procedencia árabe, pero que los árabes copiaron en Italia. No hay naranjas sino rodajas 
de tomates colocadas en masa para pan, todo  cocido en el horno. Un plato tradicional y 
suculento

     El segundo día, una guía diplomada les hará descubrir la maravillosa Alhambra desde 



los callejones al pie de la colina sobre la cual está erigida. No van a subir porque son 
ancianos y están cansados. Esta guía, especialista de la Alhambra, echa la buenaventura 
a los turistas por las tardes. Conoce todos los rincones ya que se  ha criado aquí en 
lugares que ni los vigilantes conocen. Les venderá fotos, libros, folletos para que pueden 
disfrutar de la visita sin moverse, con tranquilidad y, a la sombra.  

     Para el almuerzo, la guía le invitará a recogerse en la espiritualidad de los musulmanes 
que construyeron la Alhambra, observando el ayuno del ramadán.  Les dirá la 
buenaventura antes de subir a la Alhambra y les indicará un parque para echar una siesta. 

     Después de la siesta, disfrutarán de un espectáculo  ofrecido por artistas venidos de 
Rumania, mostrando todas las maneras posibles de mendigar simulando una invalidez. 
Es un espectáculo precioso y muy inventivo que  muestra cómo en el curso de la historia, 
el hombre ha tenido que desplegar  tesoros de inventiva para sobrevivir. Es el lado 
filosófico del viaje. La representación es dada cada día en este parque. Si ustedes no se 
hubieran despertado  de la siesta, bastará con volver al día siguiente (por eso sería mejor 
que vinieran para una semana entera).

Noche libre para festejar a su gusto el fin del ayuno.

El tercer día será cultural. Una mezcla de cultura, de tradición, de  historia y de filosofia. 
No hemos elegido en vano el hotel de la calle «El Guerra puesto» que este tercer día será 
un homenaje al grande «Guerrita» o Rafael Guerra Bejarano,  famoso e inolvidable torero 
cordobés  lo cual  acentuaba  su majestuosa personalidad  por medio de frases 
categóricas que encarnaban la quintaesencia de la sabiduría popular como por ejemplo: 
«cada uno es cada uno»...

     Por la mañana, les  invitaremos a reflexionar sobre unas de ellas, hay muchas. 
Después les venderemos batines de seda para rezar una oración pensando en su 
clausura en su habitación donde la enfermedad  le iba a matar. Su mujer, le había 
comprado un batín de seda para que estuviera presentable (recibía muchas visitas). El 
<guerra, dijo a su amigo nítimo: «Qué pena Luis, toda la vida presumiendo de macho con  
mi traje flamenco, para  terminar muriendo vestido de marica». Jamás un filósofo expresó 
mejor la coexistencia de la grandeza y de la decadencia en la condición humana.

     Por fin, les llevaremos a visitar una miura (denominación popular de una ganadería de 
toros de lidia) y podrán participar en el encierro ya que tienen la edad legal para correr los 
encierros.

     Le enviamos junto a este correo un folleto sobre nuestra filial ' VIAJES AL PARAÍSO " 
empresa de pompas fúnebres típicamente andaluza.

     Tenemos precios muy baratos, pero todo se paga por adelantado. Hay un descuento 
cuando se eligen prestaciones de las dos empresas (VIAJES DE LA PEONZA y VIAJES 
AL  PARAÍSO).

     Volviendo a agradecerle por su interés, le saludo respectuosamente,

S. Pedro Portero
Calle del paraíso
Viajes la Peonza – viajes al Paraíso


