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Revoluciones por minuto. Circula  a 2.000-2.500 revoluciones por mi-

nuto en coches de gasolina, y a 1.500-2.500 revoluciones

por minuto en los diesel. Los nuevos modelos de

coches circulan con comodidad a estos regí-

menes bajos y la mecánica no sufre. 

Acelerones y frenazos. Hay que evitar acelero-

nes y frenazos bruscos, se consume mucho 

más combustible. Y si se circula a una veloci-

dad alta, el conductor debe tratar de anticipar-

se a los posibles cambios: puede, por ejemplo, 

levantar el pie del acelerador cuando aprecia 

que un semáforo va a cambiar a rojo, dejando 

que el coche llegue con su propia inercia y jugan-

do con el freno y el cambio de marchas para 

detenerlo adecuadamente. 

Distancia de seguridad. Una adecuada distan-

cia de seguridad permite circular a una velo-

cidad regular y no consumir energía en exceso, pues se evita

frenar y acelerar bruscamente. De esta forma ahorraremos 

entre el 10 y el 15% de carburante.  

Tráfico intenso. En caso de caravana, el coche consume 

menos si no se para, excepto en caso de paradas largas, al menos de un mi-

nuto.

Arranque del vehículo. Se arranca girando únicamente la llave de contacto,

no es necesario pisar el pedal del acelerador; en motores de gasolina se debe

iniciar la marcha en cuanto se gira el contacto. En los diesel, esperar los cinco

segundos de rigor incide en un consumo más moderado. 

En pendientes. Cuando se trata de bajar pendientes conviene levantar el

pie del acelerador y aprovechar la inercia del coche, utilizando el cambio y

el pedal del freno para efectuar pequeñas correcciones y ajustar la velocidad.

No dejar nunca el cambio de marchas en punto muerto, pues no sólo es pe-

ligroso, sino que el coche consume más. 

GASTA MENOS CON EL COCHE

Estamos en tiempos de crísis, y parece que el combustible

sigue subiendo, así que no está de más algunos consejitos

para gastar algo menos.
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Por el contrario, cuando se desea subir una pendiente, la mejor forma de

hacerlo es utilizando la marcha más larga posible, pisando el pedal del ace-

lerador lo justo para mantener la velocidad. Los cambios de marcha deben

realizarse a un régimen de revoluciones más alto que en llano. 

Tráfico intenso. En caso de caravana, el coche consume menos si no se para,

excepto en caso de paradas largas, al menos de un minuto.

Arranque del vehículo. Se arranca girando únicamente la llave de contacto,

no es necesario pisar el pedal del acelerador; en motores de gasolina se debe

iniciar la marcha en cuanto se gira el contacto. En los diesel, esperar los

cinco segundos de rigor incide en un consumo más moderado. 

Marchas. En cuanto se arranca el vehículo es importante cambiar de pri-

mera a segunda velocidad lo antes posible, cuanto más larga sea la marcha

a la que se circule, menor será el gasto. Nunca se debe pisar a fondo el ace-

lerador para cambiar una marcha, salvo casos de emergencia, pues el con-

sumo de combustible en estos casos es muy alto. Cuando estamos

desacelerando, se debe reducir de la manera más lenta posible. 

Al inicio del recorrido avanza a una velocidad moderada, acelerando pro-

gresivamente. Espera a que la temperatura del motor se estabilice para de-

mandar la máxima potencia. Además, ten en cuenta que los acelerones en

frío someten a esfuerzos extras al motor, reducen su duración e incrementan

el consumo. 

Ruedas. Si los neumáticos se llenan de aire en exceso, el coche puede perder

estabilidad en las curva. Los neumáticos bajos en presión hacen que se con-

suma una cantidad significativa de combustible. Los mecánicos aconsejan

que se revisen periódicamente y se cumplan las medidas señaladas por cada

fabricante. Además, si la presión de las llantas es incorrecta, se desgastarán

antes debido al exceso de flexibilidad que adquieren y al sobrecalenta-

miento, aumentando así su consumo. Considera el cambiar las ruedas gas-

tadas por otras de baja resistencia de rodaje.

Motor. Mantener en buen estado el motor permitirá que no necesite más

gasolina de la necesaria. Concretamente, es importante tener limpio el aceite

y el filtro del aire para que la combustión sea más eficiente. Las bujías deben

mantenerse sin residuos de la combustión, con el electrodo en buen estado

y los inyectores libres de obstrucciones. Está comprobado que un motor

nuevo en mal estado consume más combustible que otro más viejo pero

bien cuidado.
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Apaga el motor. Si la parada que se desea realizar puede durar más de un

minuto, conviene apagar el motor del coche. Durante la conducción en ca-

rretera, la mejor manera de no consumir más gasolina de la necesaria ante

la necesidad de frenar el vehículo es aprovechando la inercia del coche y

utilizando una marcha ajustada. Se deberá pisar el embrague sólo en el mo-

mento en el que el coche comience a calarse.

No uses el coche en trayectos muy cortos. El 45% de los viajes que se re-

alizan son inferiores a tres kilómetros y en ellos se pueden llegar a consumir

20 litros por cada 100 kilómetros, más del doble que en carretera. Hay al-

ternativas a los desplazamientos cortos, como el transporte público, la bici-

cleta o el caminar. Podemos turnarnos y compartir el vehículo con varias

personas, de modo que los coches vayan completos. 

Aire acondicionado. Hacer un uso irracional del aire acondicionado puede

llegar a incrementar el consumo en un 20%. Por otro lado, circular con las

ventanillas bajadas a 100 kilómetros por hora supone un aumento del 5%

del gasto de combustible. 

Evita la sobrecarga del vehículo. Sólo el uso de la baca, vacía o no, au-

menta el consumo del carburante entre un 2% y un 35%. Es aconsejable re-

tirarla si no se está utilizando.

Evita ir con poca gasolina. Aunque puedas pensar que consumes menos

llevando poco combustible en realidad tu vehículo funcionará menos efi-

cientemente. El mejor momento para recargar el tanque es cuando está por

la mitad o un poco menos.

Planifica los viajes. La suma de muchos pequeños trayectos independien-

tes necesitan casi el doble de gasolina que un único trayecto recorriendo la

misma distancia. Escoge la ruta más conveniente. Trata de evitar aquellas

con atascos o tráfico lento. Mientras menos paradas mejor.

Piensa sabiamente que coche comprar. Si tienes varios, trata de usar siempre

el que consuma menos. 

Evita velocidades elevadas. Un aumento del 20% en la velocidad produce

un 44% de aumento en el consumo.

Aparca en la sombra. Esto minimiza la evaporación de gasolina y mantiene

fresco tu coche en verano.
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Repuestos. Se deben cambiar cuando corresponde el aceite, bujías y filtros

pues de lo contrario se puede aumentar el consumo. Incluso el uso de un

aceite incorrecto puede aumentarlo.

Revisa los consumos del vehículo periódicamente pues podemos detec-

tar algún elemento deteriorado, que esté haciendo aumentar el consumo.

Los accesorios exteriores aumentan la resistencia del vehículo al aire y

por lo tanto incrementan el consumo de carburante. Por ello, no es reco-

mendable transportar objetos en el exterior del vehículo o en la baca si no

es estrictamente necesario. 

El peso de los objetos transportados en el vehículo y el de sus ocupantes

influye sobre el consumo de manera apreciable, sobre todo en los arranques

y periodos de aceleración. 

Encuentra las gasolineras, cercanas a ti, más baratas, y trata de repostar

siempre en ellas. Actualizado: Roeth Cohller que nos avisa de que en esta

web podemos ver el precio de todas las gasolineras del país (Gracias!). 

Llena el depósito en días de diario, porque los precios suelen subir los

fines de semana. El mejor día para ir a la gasolinera es generalmente el mar-

tes o el miércoles.

Ve a gasolineras con mucha gente. Las estaciones que están siempre lle-

nas tienen que recargar sus tanques regularmente, lo que significa que su

gasolina es más fresca. La gasolina fresca tiene mayor potencia que la que

lleva varios días guardada.

Evita las estaciones cercanas a las autopistas porque sus precios suelen

ser más elevados.

Elige tu combustible. Algunos vehículos permiten usar gasolinas de dis-

tintos octanajes. Lo mejor es usar la recomendada por el fabricante y de ser

posible la de menor octanaje (la de mayor octanaje es más cara y real mente

no mejora el rendimiento del coche).

A PROPÓSITO DE LA GASOLINERA
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Llena el depósito por la mañana teprano. La temperatura ambiente y del

suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio

tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría

la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo

es más pequeña. Al contrario pasa durante el día,

que la temperatura del suelo sube, y los carburan-

tes tienden a expandirse. Por esto último, si usted

llena el depósito al medio día, por la tarde o al

anochecer, el litro de combustible no será un litro

exactamente. En la industria petrolera, la gravedad específica y la tempera-

tura de un suelo, juegan un papel muy importante. 

No apriete. Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al

máximo. Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del

surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y

ahorrará más dinero. Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la

mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras

surtidoras devuelven el vapor al tanque. Si llenan el depósito apretando la

manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el

depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al

depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el

mismo dinero.

Llena el depósito antes de que este baje de la mitad. Mientras más com-

bustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se

evapora más rápidamente de lo que usted piensa. Los grandes depósitos cis-

terna de las refinerías tienen techos flotantes en el interior, manteniendo el

aire separado del combustible, con el objetivo de mantener la evaporación

al mínimo.

No llenes el depósito cuando se están rellenando los tanques de la ga-

solinera ni inmediatamente después. Si llega usted a la estación del ser-

vicio y ve un camión cisterna que está rellenando los tanques subterráneos

de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede, repostar en dicha esta-

ción en ese momento. Al rellenar los tanques, se remueve el combustible

restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo

de repostar combustible sucio. 

Cierra bien el tapón del tanque pues con ello evitarás la evaporación.

... si ahorras algo me invitas
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A principios del siglo XVIII se for-

maron varias milicias con el obje-

tivo de evitar posibles ataques de

piratas norteafricanos; una de

estas milicias, formada por volun-

tarios de Tarifa, estaba establecida

en las cercanías de la playa de Ge-

tares cuando se produjo la inva-

sión británica del Peñón de

Gibraltar en 1704. Como conse-

cuencia de esta invasión y para

evitar posibles desembarcos bri-

tánicos en la zona, se integró a esta milicia en los cuerpos del ejército

con el nombre de Compañía de Escopeteros de Getares en 1705.

A  mediados de siglo la componían 82 indivíduos incluidos los man-

dos.

Su misión fundamental era ejercer de guardacostas. De este modo evi-

taban el aprovisionamiento de barcos británicos y avisaban de la lle-

gada de piratas berberiscos. También tenían como misión evitar el

contrabando con Africa o con Gibraltar.

En un principìo, este cuerpo tenía su base en el cuartel de Getares,

pero en 1750 se establecieron en el Fuerte de El Tolmo y más tarde

en el llamado Cuartel de Escopeteros de Algeciras.

Los Escopeteros de Getares tomaron parte en la Guerra de la Inde-

pendencia al servicio del Comandante General del Campo de Gibraltar.

Durante 1811 ocuparon Medina Sidonia, participaron en la Batalla de

Chiclana (o de la Barrosa), protegieron a las tropas del General Ba-

llesteros mientras ésta se retiraba de Jimena de la Frontera hacia Gi-

braltar,  

A pesar de su importante labor en la guerra, una vez terminada ésta

se ordenó su supresión en 1819. Sin embargo no se llevó a cabo hasta

la reorganización del Ejército de 1829.

ESCOPETEROS

DE GETARES

- 7 -
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El 26 de mayo de

1985, poco después

de las 11 de la ma-

ñana, estalla un pe-

trolero de bandera

panameña llamado

“Petragen One“, con

tripulación coreana y

japonesa, en el pan-

talán de la refinería

“Gibraltar” de la em-

presa española de

petróleos “CEPSA”,

ubicada en un polígono químico de la localidad de San Roque. En el siniestro

fallecieron 33 personas y otras 36 resultados heridas de distinta conside-

ración.

El “Petragen One” era un petrolero fabricado en 1982 que transportaba en

el momento de la tragedia 24.776 toneladas métricas de Virgin Clean Nafta,

un producto altamente refinado derivado del petróleo. Se hallaba atracado

en las instalaciones portuarias de CEPSA para proceder a la descarga de sus

tanques hacia los depósitos de la fábrica. En ese momento se hallaban ope-

rando en otros atracaderos del pantalán de la misma refinería los buques

españoles, propiedad de CAMPSA, “Camponavia” y “Camporrubio”. La ex-

plosión del “Petragen One” provocó la explosión por simpatía del petrolero

“Camponavia” y supuso una situación de amenaza grave para el conjunto de

las instalaciones y del buque “Camporrubio”, un poco más alejado.

Tras la deflagración las temperaturas llegaron a alcanzar entre 1.200 y 1.400

grados centígrados, por lo que los bomberos de la empresa y de la propia

localidad de San Roque, más todo el personal voluntario que participaron

en esa catástrofe, tuvieron que dedicarse durante horas en el enfriamiento

de las tuberías de trasiego de la refinería y del buque “Camporrubio”, que

corría el mismo peligro que el buque “Camponavia”, al mismo tiempo que

atacaban las llamas con varias líneas de agua a chorro y espuma.

LA EXPLOSIÓN DE REFINERÍA
El mayor accidente laboral ocurrido en España en los últimos 25 años.
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Las tripulaciones del “Petragen One” y del “Camponavia” estaban compues-

tas por 29 y 30 hombres respectivamente.En la tragedia murieron 14 tripu-

lantes del “Petragen One”, entre ellos su primer oficial Takahashi Noio, 12

tripulantes del “Camponavia” y 7

trabajadores de la refinería

CEPSA; dos de ellas se hallaban

dentro de un todoterreno junto

a la ubicación del “Petragen

One”, y cuya presencia allí nadie

se explicaba entonces.

Una de las causas manejables

durante el eco ocasionado por la

catástrofe en los medios de co-

municación fue, además de un

posible error humano, la inerti-

zación del buque. El producto

transportado por los buques-

tanque vaporiza gran cantidad

de gases inflamables que, junto

con el aire contenido en estos

depósitos de almacenamiento,

transforman esta atmósfera en

altamente explosiva. Por ello,

uno de los mayores peligros en

un petrolero es la existencia de

espacios vacíos en esos tanques

de carga. En este sentido, la iner-

tización es un sistema de pre-

vención de incendios empleado

en los buques que transportan

sustancias inflamables.

Según el Segundo Oficial del

buque causante de la catástrofe,

el sistema de gas inerte no se

había puesto en funcionamiento ni durante el viaje ni durante las operacio-

nes de descarga en el pantalán de la refinería española. Por su capacidad, el

“Petragen One” debía tener activado de forma permanente este sistema,

según establece el convenio SOLAS (1), de aplicación internacional.

- 9 -
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TÍTULO ORIGINAL: The Mission
AÑO: 1986
DURACIÓN:125 min. 
PAÍS: Inglaterra.
DIRECTOR: Roland Joffé
GUIÓN:  Robert Bolt
MÚSICA: Ennio Morricone
FOTOGRAFÍA:  Chris Menges
REPARTO: Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam
Neeson, Aidan Quinn, Ronald Pickup, Ray McA-
nally, Cherie Lunghi, Chuck Low
PRODUCTORA:  Warner Bros. Pictures. Produc-
tor: David Puttnam
PREMIOS 1986: Oscar: Mejor fotografía. 7 Nomi-
naciones 1986: Festival de Cannes: Palma de Oro: Mejor
película.

SINOPSIS: América, siglo XVIII. La Misión se encuadra en la jungla tropical
que está por encima de las cataratas de Iguazú. Allí un jesuita, el padre Ga-
briel -Jeremy Irons-, sigue el camino de un jesuita crucificado, sin más armas
que su fe y una flauta. Al ser aceptado por los indios guaraníes, Gabriel crea
la misión de San Carlos. A sus seguidores se une Rodrigo Mendoza -Robert
De Niro-, extraficante de esclavos, mercenario y asesino, que encuentra su
redención entre sus antiguas víctimas, convirtiéndose a su vez en jesuita.
Después de años de luchar juntos, se ven divididos por posturas opuestas
en una dramática batalla por la independencia de los nativos. Uno confía en
el poder de la oración. El otro cree en la fuerza de la espada.

EL PELICULÓN:

LA MISIÓN
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CRITICA: Es imposible hacer un comentario medianamente serio de una pe-

lícula como La misión sin referirse al papel jugado por España, Portugal y el

propio Vaticano en la colonización de América. Sin embargo unas pocas líneas

no son suficientes, sobre todo si consideramos la multitud de extensísimos

estudios sobre este período histórico que condujo a nuestro país a ser la pri-

mera potencia de un mundo nuevo en cuanto a dimensiones se refiere.

Un resumen muy esquemático de La misión podría ser: “La Iglesia Católica al

servicio de los poderosos” o también “Los intereses económicos frente a los

divinos. Dios en un segundo plano”. Son frases, como otras muchas posibles,

que tratan de compendiar lo fundamental de una película tan hermosa como

dura. Hermosa en su fotografía. Bellísima en su música (genial Morricone).

Espectacular en su desarrollo. Perfecta en sus interpretaciones. Durísima en

su realidad.

En las páginas de aquellos libros de historia que abríamos de niño descubrí-

amos ilustraciones donde los clérigos españoles evangelizaban aquellas in-

hóspitas y recién descubiertas tierras. Nadie nos dijo que aquello fuese una

tarea fácil. En verdad no lo era. Tampoco nos dijeron que los conquistadores

fuesen hermanitas de la caridad. Se sobreentendía que buscaban oro, riquezas,

Dorados, nombre y prez, y en esa búsqueda los arcabuces se llenaban de pól-

vora y se segaban vidas indígenas convertidas o no. Todo esto estaba allí, lite-

ral o sobreentendido, en los libros de texto, pero lo que no estaba y además

era inimaginable para nuestras almas cándidas en formación, era que la Iglesia

tomase el partido de los asesinos, de los esclavistas, de los usureros, de los in-

tereses más interesados, en contra de los más débiles. Eso no estaba escrito y

además no podía ser.

En La Misión muchos verán ciencia ficción histórica. Otros en cambio pensa-

mos que las similitudes con la realidad de lo que en verdad pasó debieron ser

numerosas. Otros acontecimientos como la cruzada contra los cátaros ya pu-

sieron de manifiesto los acercamientos interesados del clero, en sus instancias

más elevadas, a los intereses políticos y reales. Las implicaciones del trono de

Pedro en acontecimientos de memoria non grata para la humanidad han sido

muchas y la imagen de la Iglesia, más allá de beaticas cegueras, ha sido nefasta.

Pero aparte de esto, también hay que reconocer la existencia llena de valor y

desprendimiento de personas capaces de renunciar a sí mismas con tal de ex-

tender la palabra de Dios. Ahora, ayer y en todo tiempo y lugar. En ellos se

conservan los principios básicos que inspiran nuestra religión.

Apenas he hablado de las formas externas del cine. Hoy tocaba hablar de guio-

nes, de historias, de sentidos profundos. Formalmente la película es una ma-

ravilla...   Rozando la perfección

Firma: Carlos Gálvez - 11 -



Y allí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Witcham

Street. Corría deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja.

Oyó un rugido y vio cómo cincuenta metros más adelante, colina abajo, el agua de

la cuneta se precipitaba en una boca de tormenta que aún continuaba abierta….Pen-

dió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia allí se encaminaba

su barco

…Se dirigió hacia la boca de tormenta y allí se dejó caer de rodillas, para mirar el

interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio es-

calofríos. Hacía pensar en...

-¡Eh! -exclamó de pronto, y retrocedió.

Allí adentro había unos ojos amarillos .Se vio a sí mismo levantándose y retroce-

diendo. Y fue entonces cuando una voz, una voz razonable y bastante simpática, le

habló desde dentro de la boca de tormenta:

-Hola, George.

George parpadeó y volvió a mirar. Apenas daba

crédito a lo que veía; era algo sacado de un

cuento o de una película donde uno sabe que

los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido

diez años más, no habría creído en lo que es-

taba viendo, pero no tenía dieciséis años sino

seis. En la boca de tormenta había un payaso.

-¿Quieres tu barquito, Georgie? 

-El payaso sonreía.

George también sonrió, sin poder evitarlo.

-Si, lo quiero.

El payaso se echó a reír.

-¡Así me gusta! ¿Y un globo? ¿Quieres un globo?

-Bueno... sí, por supuesto. -Alargó la mano pero de in-

mediato la retiró. -No debo coger nada que me ofrezca

un desconocido. Lo dice mi papá.

-Y tu papá tiene mucha razón -replicó el payaso son-

riendo.

----------------------------------------------------

-¿Quieres tu barquito, George? Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo

mucho.…

George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces George vio cómo la

cara del payaso se convertía en algo tan horripilante que lo peor que había imagi-

nado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cor-

dura de un zarpazo.

EL LIBRO DEL MES

(Stephen King )
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Esto que has leido es una especie de resumen del inicio de este libro, un

libro de una gran extensión y que sin embargo no se hace largo, te trans-

porta a los años 60 americanos desde el prisma de unos niños que sólo se

tienen a ellos mismos para hacer frente al mayor horror que nadie pueda

soportar, pues para mayor desgracia no pueden contar con ninguna ayuda

de los mayores.

”Eso” (It), despierta cada veintisiete años para comer porque sólo cada vein-

tisiete años tiene hambre, hambre de niños. 

Siete niños acomplejados deciden acabar con sus propios medios con “Eso”,

llamado así porque adopta la forma más horripilante de la víctima elegida,

convirtiéndose por lo tanto en su peor pesadilla. 

Ante la duda del exito de su misión sellan un pacto con sangre que les obli-

garía a regresar para acabar de una vez por todas con el horror... pero ya no

serían los mismos, y tendrían que recuperar en su memoria aquello que fue-

ron...

Hay una versión cinematográfica, pero que en mi opinión no consigue crear

el clima de la pandilla que la protagoniza... sin duda prefiero el libro.

Stephen King que de niño fue un niño  acomplejado por su gran estatura

pone de manifiesto lo que supone ser algo diferente al resto y no por ello

faltarle otras cualidades.  

Ternura, miedo, coraje, amistad … todo eso es “It”

Fotografía del autor

Firma: F.J.Nuñez
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Nace en Votkinsk en el Imperio  Ruso el 25 de Abril de 1840 y fallece el 6

de Noviembre de 1863. Forma parte del Romanticismo.  Fue autor de diver-

sas Sinfonías y conciertos óperas e innumerables piezas para ballet clásico

entre las que destacan “El lago de los cisnes” y “El cascanueces”, del que voy

a destacar La danza del hada, aunque si escuchaís las piezas que componen

estas dos obras os daréis cuenta de que conocéis más de las que hubierais

imaginado, dada la cantidad de medios en las que se han difundido (anun-

cios de tve, cine, y un largo etc.)

Casi todos los años se celebran en Algeciras conciertos de navidad o fin de

año en Diciembre en los que podréis oir en directo muchas de sus obras.

Piotr Ilich lTchaikovsky

BUENA MÚSICA

Firma: Ramón E. Ruíz Asquerino.
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A ALFA "Tengo buzo sumergido" B BRAVO "estoy manejando

mercancías peligrosas"

C CHARLIE "Afirmación Sí"
D DELTA "Manténgase ale-

jado de mí: maniobro con difi-

cultad.

E ECHO "caigo a estribor"

H HOTEL "Tengo práctico a

bordo"

F FOXTROT "Tengo Avería:

comuníquese conmigo"

G GOLF "Necesito práctico"

o "estoy cobrando redes"

...para comunicarse entre barcos o tierra, existe un código de

banderas acordado por todos los países del mundo. El orga-

nismo que asume las funciones relacionadas con el código de

banderas es el OCMI u Organización Consultiva Marítima Inter-

gubernamental, perteneciente a las Naciones Unidas.

Existen más banderas, pero me ha parecido curioso saber de

aquellas relacionadas con el codigo IKAO.

sabias que...
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I INDIA "caigo a babor"

Z ZULU "Necesito remolcado"Y YANKEE "Estoy garreando"

X X-RAY "Preste atención a

mis señales"

W WISKEY "Necesito asisten-

cia técnica"

V VICTOR "Necesito auxílio"U UNIFORM "Se dirige usted

hacia un peligro"

T TANGO "Manténgase alejado de mí.

Pesco al arrastre y en pareja"

S SIERRA "Estoy dando

atrás"

R ROMEO "Enterado"Q QUEBEC "Mi buque está

sano y pido libre práctica"

P PAPA "Todo el personal debe re-

gresar a bordo por tener el buque

que hacerse a la mar"

O OSCAR "Hombre al agua"

N NOVEMBER "Negación "no"
M MIKE "Mi buque está parado

y sin arrancada"

L LIMA "Pare su buque de in-

mediato"

K KILO "Deseo comunicarme con

usted" o "invitación para transmitir"

J JULIET "Tengo incendio a

bordo"

- 16 -Firma: F.J.Nuñez



- Las tres frases cortas que sacarán tu vida adelante: "No

he sido yo","Oh, buena idea, jefe", "Estaba así cuando lle-

gué". 

- ¡Operadora! ¡Deme el número para el 911! .

- Me voy al asiento trasero de mi coche, con la mujer que

amo, ¡Y no volveré en 10 minutos! .

- [Con los extraterrestres] ¡Por favor, no me comáis! Tengo

mujer e hijos ¡Comeros a ellos! 

- Hijos, lo intentásteis al máximo y fracasásteis. La lección

es: no intentarlo nunca.

- No es facil organizarse con una mujer embarazada e hijos con problemas,

pero de alguna forma consigo organizarme para ver la televisión 8 horas al

dí a.  

- Si algo va mal en la centrar nuclear, culpa al tipo que no puede hablar el in-

glés.

- Nosotros no necesitamos ir a clases de inglés, de todas formas nunca iremos

a Inglaterra.

- Soy una persona difí cil de sorprender. ¡MIRA! un coche azul.

- En el apocalipsis: Rapido! escondan a Bart antes de que llegue Dios!.

- Mi vino se convirtio en agua… ¡¡¡ Quien pudo hacer un milagro tan cruel !! 

- ¿Y si era tan listo como es que está muerto?.

- Bart: Estamos organizando excursiones para padres e hijos

Homer: Je je…tú no tienes hijos!.

- Les contaré lo de cuando me quedé encerrado en la caja fuerte del banco

con el señor Mooney. Fue otro de mis planes descabellados. ¡Un momento!

...No, eso es de una serie que he visto!

- Marge, no le busques tres gatos al pie.

- La vida es una aplastante derrota tras otra, hasta que acabas deseando que

se muera Flanders.

- Marge necesita ayuda y Dios sabe que yo no puedo dársela.

- No dejes que la muerte de Krusty te hunda muchacho. La gente siempre

acaba muriéndose. Es así de simple. Es mas, mañana tu podrías amanecer

muerto. Bueno... Buenas noches.

HOMER SIMPSONHOMER SIMPSON
- 17 -



La receTa de la TaTa

INGREDIENTES:

- 1/4 Kg de pan moreno o blando del

día anterior.

- 4 dientes de ajo laminados.

- 4 cucharadas de aceite de oliva.

- 1/2 cucharadita pequeña de pimen-

tón dulce.

- 1 pastilla de caldo de pollo.

- 1 litro y medio de agua.

- 50 grs de tajitos de jamón serrano.

- 4 huevos.

- Sal

ELABORACIÓN:

En una sartén se fríen los ajos hasta dorarlos, se espolvorea el pimentón
removiendo y se aparta del fuego.
Se añade en una olla el agua con la pastilla de caldo disuelta, dejándolo
cocer durante 8 minutos, a continuación se añade el pimentón que de-
jamos reservado, los taquitos de jamón y los huevos hasta se haga.
Para terminar se ponen en 4 cazuelitas las rebanadas finas de pan y la
sal a nuestro gusto.

sopa de ajo (para  4 personas)
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INGREDIENTES:
- 2 MANZANAS.

- 1 PERA.

- 20 GRS DE AVELLANAS TROCEADAS.

- 4 O 5 HIGOS SECOS TROCEADOS.

- UNA PIZCA DE CANELA MOLIDA.

- 4 CUCHARADITAS DE MIEL.

- 1 CUCHARADA DE MANTEQUILLA.

- 1 YOGURT GRIEGO ENTERO.

- PAPEL PARAFINADO PARA HORNO.

Pele las manzanas y, si fuera necesario corte un poco la base para que se man-

tengan en pie. Saque el corazón con un cuchillo o un deshuesador de fruta.

Con una cuchara pequeña retire un poco de manzana para que la cavidad a

rellenar sea más grande, pero sin llegar hasta el fondo. Pele la pera, córtela

por la mitad y quítele el corazón, igual que con las manzanas.

Ponga las avellanas, las ciruelas, y lo higos en un bol y mézclelo bien.

Coloquelas manzanas y las peras en una bandeja para el horno. Rellene la ca-

vidad de las manzanas y de las peras con la mezcla de frutos secos dejando

que sobresalgan hacia fuera. Encima de cada pieza eche una cucharadita de

mantequilla, un poco de canela y la miel.

Tapar con el papel parafinado.

Introducir en el horno precalentado a 200ºC durante 20 minutos.

Retire el papel y déjelo otros 10 0 15 minutos hasta que esté dorado.

Reparta las manzanas y peras en los platos y échele el jugo sobrante de la

bandeja del horno.

Sírvalo caliente con yogurt.

manzanas  y peras (con frutos

secos y miel) al horno
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FERIA

La primera Feria Real de Algeciras se celebró con Permiso Real los tres pri-

meros días de junio de 1850 como feria de ganado en la zona conocida como

El Calvario desde la cual podía realizarse la por entonces popular romería

de Los Pinos. En esa primera feria y según se desprende del cartel anuncia-

dor y de diversos cronistas se celebraron fuegos artificiales, regatas de bu-

ques, carreras de caballos, actuaciones

musicales e incluso un festejo taurino deno-

minado toro de la veta prohibido unos años

después. Además de todo esto y de la expo-

sición del ganado venido desde todas las

partes del Campo de Gibraltar se podían re-

alizar en el ferial todo tipo de compras, mue-

bles, alimentos, forja...

La feria pronto alcanzó gran popularidad tanto en

la ciudad como en las poblaciones vecinas, de este

modo algunos chiringuitos provisionales destina-

dos a la venta pasaron pronto a ser casetas más o

menos grandes donde los algecireños pasaban esas

tardes de verano. Siete años después de celebrada

la primera feria de ganado se construye en las in-

mediaciones del recinto la primera plaza de toros

permanente de la que se tiene noticia en Algeciras, el nombre de esta plaza,

si lo tenía, no se recuerda. Esta primera plaza de toros tuvo una corta vida

debido a problemas de construcción, tras declararse en ruina y demolerse

apenas unos años después de ser construida; se decide construir una nueva,

de este modo en 1866 acaba la construcción de la Plaza de toros de La Per-

severancia en la parte alta del Paseo de la Feria.En 1873 el Paseo de la feria

aparece ajardinado en la conocida como Alameda de la Feria según los cro-

nistas de la época, en la parte alta de la actual

Blas Infante, convirtiéndose en un paseo que

iba desde la calle Ancha hasta las escaleras de

la plaza de toros "La Perseverancia". El ganado

pasa a un cerro cercano, entre el Instituto Kur-

saal y la Biblioteca Municipal, que se denomi-

nará, a partir de ese momento, Cerro del

Mercado. 
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En 1914 se amplía el paseo debido a la gran afluencia de público que poseía

ya el recinto. En 1929, al hacerse el cerramiento del parque se modifica el

acceso a la feria a través de una escalinata que coincidiría con el comienzo

de la actual avenida de las Fuerzas Armadas. La feria ya tenía en esta época

gran resonancia, lo que produjo la ejecución de más paseos para su instala-

ción, así como el derribo provisional del cerramiento del campo de fútbol

"El Calvario" para la ubicación en su interior de

atracciones y casetas..

De esta época procede el Casino Cinema (derri-

bado en 1970), que fue la caseta nueva que cons-

truyó el Casino de Algeciras en 1915 para

sustituir otra anterior que databa de 1880. Este

pabellón ferial pasó a ser cine hasta su demoli-

ción.

En 1957 el recinto ferial debe trasladarse a otra

zona debido a la presión urbanística, el lugar elegido es un descampado al

norte del Paseo Cristina, cerca del anterior recinto; la entrada a la feria por

este tiempo se realiza atravesando el parque, que se iluminaba por la noche

para este fin y por cuyo interior circulaban co-

ches de caballo y jinetes. A pesar de todo esta

zona no deja de estar bajo las mismas condicio-

nes urbanísticas de una ciudad que comenzaría

en aquellas fechas su imparable desarrollo.

En 1969 el Real de la feria se traslada a un des-

campado, entonces sin urbanizar que es donde

está ahora. Durante los primeros años de exis-

tencia de este nuevo recinto las críticas a su ubi-

cación fueron constantes debido a que la ciudadanía consideraba que se

encontraba demasiado lejos de la ciudad.  

Junto a ella podemos observar la rotonda del Pan-

dero que representa una de las portadas más cono-

cidas de la feria, realizada en

1945, junto a la circunvalación la

rotonda de las ganaderías posee

un conjunto escultórico que re-

presenta un conocido cartel pu-

blicitario de vino que se podía

observar en la fachada de la an-

tigua plaza de toros de La Perse-

verancia. 

- 21 -
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LA HERMITA

Esta Ermita llamada de  Nª. Sª. de Los Milagros fue construida en 1946

por Don Pascual Cervera Jacome, en memoria de los 788 hombres que

perecieron en el hundimiento del “Crucero Baleares”, el 6 de Marzo

de 1938, que se hundió al ser alcanzado por dos torpedos, escorán-

dose a las 02,19 horas,y con diversos incendios a bordo que le hizo

hundirse inmediatamente. Perdieron la vida en este naufragio el Con-

traalmirante Manuel de Vierna Belando y el Capitan del Navío Isidro

Fontenia Maristany.  435 hombres fueron salvados y rescatados de la

mar por dos destructores de la “Royal Navy”, El “Boreas” y “Kempen-

felt”.

En su interior, al frente, podemos contemplar la “Cerámica de Nuestra

Señora de Los Milagros”, a la izquierda una preciosa maqueta del

“Buque Baleares” con unas lozas y los nombres de la Tripulación. A

la derecha un Crucifijo. 

En el exterior contorneando la misma y debajo de los soportales o

arcos que la rodea podemos contemplar las estaciones de Via-Crucis

que se encuentran embutidas en sus paredes.

La Ermita se podía divisar desde varios kms. a la redonda y ha for-

mado parte del paisaje desde su construcción dándole belleza y ale-

gría al entorno.

En los últimos años y debido a la saturación de la construcción, ha

sido encerrada entre los diversos bloques de pisos que han hecho en

la zona, pero tendremos que reconocer que no podemos evitar, al

pasar por allí, buscarla con la vista, pues no podemos olvidarnos de

ella fácilmente.

- 22 -
Firma: F.J.Nuñez



VIAJE A LO MÁS PROFUNDO

*12 de Abril de 2112: Día del lanzamiento*

Hoy podría ser un día normal, el cielo luce a medias, el frescor de

la humedad contaminada refresca un poco los sentidos tras varios

días de calor agotadores, el aire sigue rancio, todo  igual, con la

única diferencia de que en pocos minutos se va producir el primer

viaje en el tiempo de la historia. 

He estado codiciando este evento desde que tenía uso de razón.

Mi inercia obsesiva, de que este momento llegaría, sin ambicionar

que sería yo el que amanecería en todas las portadas de los pe-

riódicos y video-publicaciónes, ha convertido mi vida en un paisaje

estepario de libros y ordenadores, donde comer era casual y  los

sueños pesadillas en los que solía aparecer mi padre ahogándose

en un charco de tinta negra y espesa, pidiendo diciéndome que se

lo debía, que me había dado una carrera, que me había sacado

de la perdición de las malas calles... Yo, impasible en el corazón,

le dejaba hundirse hasta desaparecer.

Los flashes molestan lo justo, “no haremos más declaraciones”

digo con el semblante imperturbable...Me dan el aviso para que

subamos a la “Romeo VI”, la aeronave que nos dará el pasapor-

Relato Corto:
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-te para salir de este apestoso planeta, y yo, como comandante

de la tripulación, ordeno a todos que suban los veintisiete escalo-

nes que nos separan de este gran monstruo de hojalata con forma

de almendra. Oímos el martilleo metálico de nuestras pisadas,

como antesala del momento, entre el murmullo silencioso y obser-

vante.

El sol se ha dejado ver y su luminosidad se derrama por toda la

nave exaltando su triste gris plata. Al llegar a la compuerta, ob-

servo el reflejo curvo y emborronado de mi casco blanquecino y la

linea de su emblema rojo tinto rallando su pulcritud cristalina. En-

tramos en la sala de control: Su forma es circular, bastante amplia,

proyectores holográficos, botones y más botones, necesarios aun-

que no lo parezcan, y en el epicentro el acceso inferior a la sala

de maquinas, donde Jigisha, Marcello y Gerardo, trabajarán con-

trolando los sistemas secundarios. Sólo la japonesa Aiko se que-

dará  conmigo en esta planta.

-¿Qué tal te encuentras hoy, Alfonso? Tu cara se ve cansada,

¿dormiste bien?

- Lo intenté ...¿Y tú, Aiko? 

- Nervios.

- Ya somos dos. Venga, todos a sus puestos.

Aiko tiene con un rostro sereno, muy japonés …Me encantan sus

párpados tersos, casi inmóviles en cada mirar continuo, con tanta

fuerza, con tanta vida. Me encanta observarlos sin tiempo, hasta

que se da cuenta de mi acecho y vuelvo a sentir mi corazón, des-

pertando en mi pecho como un animal salvaje... Es cuando no me

queda más remedio que apartarme y consolarme con el recuerdo

de su piel desposeída de todo tacto, de su propia esencia.

Me guiña antes de bajar la visera y ponerse a teclear. Yo le entrego

una tímida sonrisa y me maldigo en el eco de mi vacío, ¿porqué

demonios la amo?

-Alfonso. ¿estás bien?

-Sí, dime Aiko.
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-Están llamando de Tierra, ¿quieres que conteste yo?

-Ya me encargo.

- Romeo VI,¿ es que no me vais a contestar?

-Adelante, Torre de control.

-¿Cómo están mis chicos?¡Vais a hacer historia!

-Eso parece.

-¿Cómo que “eso parece”? ¡Eso es todo lo que tienes que decir!

¡Vais a viajar en el tiempo!

-Te recuerdo que no vamos de paseo por el Nilo en tiempos de Tu-

tankamón.

-No sé que te pasa hoy, te veo muy raro. Espero que los demás

no estén con ese ánimo.

-Estamos todos contentos, sólo son los nervios del momento.

-Eso espero. Eh... suerte a todos.

-Gracias de parte del equipo.

-Me dicen por aquí que el repostaje a finalizado. Avisadnos cuando

estéis preparados para ignición.

-De acuerdo, corto y cierro.

-Aiko. Supervisa los enlaces de energía. Yo me ocupo de las in-

crustar las coordenadas Alfa 1 y 2 (de espacio y tiempo)

-De acuerdo. Supervisando sistemas cubiertos.

Se hacen las comprobaciones pertinentes desde tierra y escucho

la cuenta atrás impaciente. Aprieto los dientes con fuerza y pulso

el ansiado botón rojo al oír el cero; todos hemos soñado algún día

con esto y hoy es realidad. La máquina tiembla con un pitido

agudo. Poco a poco notamos como la gravedad deja de ser un

obstáculo para levitar y huir de nuestra vejada y masacrada tierra,

dejándonos ir sin resistencias, sin una lágrima en el cielo que de-

rramar.

En una media hora llegaremos a nuestro destino, el punto donde

iniciaremos el viaje en el tiempo. Una vez allí esperaremos hasta

las 9:12 exactamente para arrancar los motores básicos, los que

van conectados a los depósitos de antimateria, y salir pitando a

casi 600.000 kilómetros por segundo por el circuito programado. 
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La verdad es que no me canso de asombrarme de los maravillo-

sos descubrimientos científicos que se dieron durante todo el siglo

XXI, desde el aislamiento de la primera partícula de antimateria,

pasando por todos los experimentos llevados a cabo con estas

partículas como energía prácticamente inagotable o el conoci-

miento de todas las subpartículas que forman el átomo y, finali-

zando, con la creación de máquinas capaces de doblar la

velocidad de la luz, cuya consecuencia más mediata, es el viaje

en el tiempo; algo tan útil como peligroso. 

El motivo nuestro viaje es muy loable; averiguar porqué en  el cre-

tácico, habiendo más de dos mil partículas por millón de dióxido

de carbono, la tierra no se calentó como lo ha hecho hasta ahora;

derritiendo los polos, cambiando bestialmente la morfología del

planeta y llevándose cientos de miles vidas con ello. Nuestra mi-

sión consiste en llegar a ese periodo ,coger muestras de aire, de

tierra y fotos aéreas entre otras cosas.

La maquina dice que hemos llegado. Este es el punto de partida.

Pronto será la hora. Saldremos fuera de la vía láctea para recorrer

un vuelta entera alrededor de ésta, una distancia de algo más de

350.000 años luz. ¿Cómo lo haremos?  Superando la barrera de

la velocidad de la luz, que es cuando los pilares de las leyes de la

física cuántica  se derrumban completamente, y el tiempo se con-

vierte en una magnitud manipulable en el sentido más llano.

Miro mi reloj; aún faltan dos minutos, los dos minutos más largos

de la historia. El silencio es sepulcral, como si el vacío exterior se

hubiese filtrado por alguna plancha mal soldada. Resuenan algu-

nos tecleos entre nuestras respiraciones vacilantes. Miro a dere-

cha, me sonríe con la mitad de su cara, pienso en decirle algo,

¿Para qué? 

Un aviso en la pantalla activa nuestro pulso. Ya es la hora. En un

abrir y cerrar de ojos, la luz del interior se vuelve más tenue, todo

ha sido éxito.
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*28 de febrero de 2074*

-Aiko, comprueba si todo está bien.

-No hay fugas... Ningún daño.

-Pregunta a Gerardo como va todo ahí abajo.

Se quedan atónita cuando ve desabrocharme y levantarme en di-

rección a la única ventana que muestra el exterior.

Aiko me pregunta qué estoy haciendo y le respondo que estamos

a unos cuarenta metros del suelo y descendiendo. Ella se libera

de los cinturones y se acerca a comprobarlo por sí misma. Con

preocupación obvia en su rostro me dice que no puede ser y que

ha tenido que haber algún error en las coordenadas.

-No, no hay ningún error.

-¿Qué coordenadas has marcado?-Me replica con un tono  vi-

brante de extrañeza, mientras la puerta de la maquina del tiempo

se desliza sobre sí misma abriéndose.

-¿Qué es lo que pasa, Alfonso?

-Vais  a tener que hacer el verdadero viaje sin mi. 

-No me has contestado, ¿Qué es lo que pasa?

-Me bajo en esta parada. Sólo hay que modificar las coordenadas,

darle a MODIFICAR POR COORDENADAS SECUNDARIAS en

el panel secundario y llegaréis al destino marcado. Ya están gra-

badas.

Me voy quitando el traje interespacial y voy desvelando una simple

camisa cristalina de botones y unos vaqueros. Ella parece ver tras

de mi, permanece estática con sus ojos en mi torso. Ahora se

acerca, con su andar mudo, como una pluma que se resiste a

caer... Yo tiemblo y, en un reflejo inconsciente, me siento con los

pies colgando, respirando el aire gélido de una mañana que aún

ha despertado, sintiendo  revolotear  mil mariposa de hielo entre

mis ropas.

-No lo hagas. Es muy peligroso lo que vas a hacer-. Me dice en

cuclillas con una mano en mi hombro.

-Lo siento, tengo que irme.

Salto sin pensarlo más, no hay que pensar, sólo son dos metros,

sólo a dos meses de mi nacimiento.
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Entro corriendo en el bosque de las acacias, tengo que parar, a la
derecha o era a la izquierda... a la derecha... Una zarza me ha ara-
ñado el antebrazo derecho, el follaje está alto, sigo adentrándome
en su maraña silvestre, jadeo superficialmente, ya ha de quedar
poco, sigo corriendo, veo claridad entre las tiras verdosas de ve-
getación desatendida… Ahí está la casa de mi padre. Fue cons-
truida a la antigua, ladrillo y cemento, y luego pintada en blanco
Andalucía. Alrededor está ese lago y poco más; no hay vida hu-
mana en diez kilómetros a la redonda. Él está dentro; hay humo
en la chimenea tornando de negruzco a violeta por los rayos del
amanecer, extendiéndose en esa nube de algodón de azúcar que
se deshilacha hacia el poniente. ¡Cuánta belleza! 
En ese árbol mi madre me hizo un columpio, en el que acabé rom-
piéndome un diente cuando se rompió la cuerda de esparto. No
puedo creer que esto este pasando. La puerta, de madera de
roble, luce mucho menos agrietada de lo que la recuerdo, el pomo
es de un águila dorado con aire depredador. Respiro hondo y llamo
a la puerta.
La puerta seguía rechinando como en mi niñez. Al ver a mi padre,
éste me pareció más bajo y más joven... Su bigote intachable, su
cabeza redonda, con pocos pelos asomando desordenados y lejos
de la frente.
-¿Puedo ayudarte en algo, chico?¿Acaso te has perdido?
Su boca es idéntica a la mía, con esos bordes marcados, casi di-
bujados.
-Un momento, no cierre la puerta- Digo oponiéndome con un pie.
“Tengo que seguir el plan hasta las últimas consecuencias”, pienso
en mis adentros.
Me abalanzo sobre él como un perro de presa, a su cuello, él cae
al suelo y yo con él, le hundo la nuez fuerte con la izquierda, le
golpeo con la derecha, una vez, otra vez, él trata de retenerme
como puede, es inútil, sigo hasta que queda inconsciente.
Cojo del cajón inferior del mueble del salón, una de las bobinas de
esparto, voy a la cocina, busco en el cajón de los utensilios el cu-
chillo de mi abuelo ¡Tiene que estar por aquí! Al fin lo encuentro.
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Tumbo una silla, le paso encima, le ato la cuerda fuertemente a la

silla desde los tobillos al regazo, levanto un poco el respaldo y lo

apoyo en el sofá. Ahora tengo que atarle bien el tronco a la silla.

Ya he gastado todo el rollo, es imposible que se mueva. Incorporo

finalmente la silla y la arrastro frente a la butaca de mi abuela. Allí

me siento.

Pasa una hora y el sonido redundante del vaivén de mi asiento, le

hace ir volviendo poco a poco en sí. Con mi mano izquierda aca-

ricio el mango del cuchillo clavado en el brazo de la butaca.

-¡Socorro! ¡Socorro!-.Dice en su despertar con voz carraspeante. 

-¿Por qué gritas?-. Sabes que nadie va a oírte.

-¿Qué quieres? ¿Es dinero lo que quieres? Coge mi cartera... está

en el bolsillo de americana junto a aquella silla, anda, cógelo todo.

Me quedo expectante, sujetando mi cara con la palma izquierda,

mientras los dedos de mi otra mano coquetean con el frío y des-

gastado acero que hundí en el reposabrazos. Veo deslizarse un

gota de la sustancia de la vida, con su rojo inimitable y su liquidez

efímera, sobre su ceja derecha.

Me levanto y me voy hacia una extensa estantería de escayola de

casi tres metros de longitud. En ella, libros, video-publicaciones y

cientos de discos de blue-ray II de 3d. Observo detenidamente los

títulos.

-Todo lo que quieras te lo puedes llevar. 

-Mmm... Te gusta la ciencia ficción, ¿Verdad? ... “La guerra de las

galaxias”, todo un clásico... Documentales … “La anti-materia; fu-

turo o falacia”, “Futuro incierto; Soluciones al  cambio climático” …

Libros en polietileno, novelas, creo que las he leído todas … Esta

no me suena … 

Por cierto, ¿Cuántas tienes?

-No sé, miles, supongo.

-Deja de mirar el cuchillo.

-Por favor, no me hagas daño. Tengo un hijo.

-Mmm … Sigue por ahí … ¿Cómo se llama?- dije quitando unos

libros de la estantería superior y rescatando de la oscuridad la 
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caja madera pino con los cigarrillos de mi padre.

-Alfonso.

-Igual que yo, ¡qué coincidencia!-.Digo sentándome frente a él de

nuevo. 

-Tiene sólo dos meses.

Abro la caja y saco un pitillo y su … un cacharro para encenderlo.

-¿Cómo se llama esto?

-Es un mechero.

-Es verdad, se me había olvidado.

-Eres poli, ¿verdad?.

-No.

-Tengo tabaco de contrabando, eso es lo que quieres, ¿verdad?

Tengo cajas y cajas. Llévatelas si quieres.

-No me interesan tus sucios negocios... Háblame de Alfonso. ¿Le

quieres?-. Pregunto encendiendo el cigarro y tragándome todo su

humo azul.   

-Claro, es mi hijo.

-No digas claro. Muchos padres no quieren a sus hijos.

-Pues yo le quiero.

-¡Mentira!¡Mentira!- Grito enfurecido y, de pie, tiro la colilla con

fuerza a mis pies.

-Papá, yo te admiraba, ¡¿por qué piensas que me pasaba horas y

horas leyendo y viendo toda esa basura?!

Me dirijo a los estantes, los veo como borrones ondulados por las

lágrimas que se niegan a caer por alguien que no se lo merece.

Uno a uno los estampo contra el suelo, otra vez y otra vez.

-¡Mentiras! ¡Mentiras!¡Mentiras!-Alcé la voz mientras barría la fila

entera de volúmenes sobre Astronomía; regalo de mi madre.

-No sé de qué estás hablando.

-¿Por qué me hacías eso? Una noche … y otra...

Ando hacia la esquina y me siento allí. Me oculto entre mis rodillas

dobladas, vuelvo a sentir el niño que fui..
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-Chico, creo que necesitas un médico. Yo puedo ayudarte.

-Te levantabas por las noches, con un vaso de leche, lo ponías en

el sinfonier, si se despertaba mi madre, ya tenías coartada. Luego

te metías en mi cama. A medida que iba creciendo, ibas utilizando

otras métodos, amenazas, miedos … ¡¿Sabes que nunca he po-

dido amar a una mujer, que ni siquiera he podido entablar una

amistad normal con una chica?! Todo gracias a ti.

-Mira, chaval, siento todo lo que has tenido que pasar, pero te has

equivocado de persona, ¡por favor, libérame! ¡yo no he hecho nada

de eso!

-Aún no lo has hecho, estás en lo cierto, aunque lo harás.

Ya con los pies sujetando todo mi peso y más calmado, recorro el

camino hacia mi trono y ante mi ajusticiado. Arranco el cuchillo.

Continúo mi exposición:

-¿Qué me dirías si te dijese que yo soy tu hijo? Que he venido aquí

solamente a acabar con tu vida.

-Libérame, por favor-.Dice casi susurrando.

-Cuando acabe con tu vida, seré libre, ni siquiera te conoceré, ten-

dré una vida normal, como todos.

Me encuentro a medio metro de él, ya no discute, asume su

muerte. Sus ojos brillan, su cara magullada y abultada en la man-

díbula piden indulgencia, su pecho se infla y desinfla inquieto.

Estoy más cerca, más cerca ...

-¡No lo hagas hijo! 

Me detengo... Me ha llamado hijo... Mi pulso ha perdido fortaleza.

Noto el sudor de mi mano, el temblor hace que mis dedos frágiles

apenas se sostengan... ¡Me cuesta tanto mirarle!

-¡Sabía que no lo harías hijo!

Está fingiendo tener sentimientos, tienes que hacerlo Alfonso,

¡vamos! … No puedo...Tienes que poder...

-¡No!-.Exclamó un segundo antes de que el arma atravesase el

lugar donde todos dicen que tenemos un corazón.
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*12 de Abril de 2112: Día del lanzamiento*

-Levántate Alfonsito. Te he dicho mil veces que aquí no se puede

dormir. Buscad otro sitio, iros a un parque... Yo que sé. No veis

que llenáis toda la entrada de mierda... . Dijo el poli sin dejar de

mirar la pantalla del cajero.

La máquina escupió los billetes color salmón y gloria. No pude evi-

tar echar el ojo a ese fajo ¿que podría tener?... No sé, ¿cien

euros? Miré a la calle, no estaba acompañado … Es tan fácil des-

armar a un policía ... 

-Y la bella durmiente que se vaya espabilando.

Manoli dormía plácidamente, ni me acordaba de su presencia y ni

de sus palabras para que no me metiera en líos. 

-No se preocupe señor agente, ya la despierto yo.

-Eso, y recoger todas esas cajas que habéis echado por toda la

sucursal-. Dijo al fin dándose la vuelta y guardándose los preciados

papelitos.

Guardamos nuestros bártulos hablando entre risas de la suerte de

haber dormido casi toda la noche y luego me besó. 

-¿Sabes que he tenido un sueño muy raro?

-Ni siquiera sabía que soñaras.

-¿Tú no sueñas?

-No... Bueno una vez soñé que volaba... o no estaba soñando.

-Lo que te habrías metido, “so” guarra.

Reímos los dos, me encantaba su risa estrambótica y chirriante.

Recuerdo que le solía decir que su risa siempre tenía eco, ampli-

ficado normalmente por los boquetes en los que nos metíamos

para echar los sueños.

-Ahora en serio. He soñado con mi padre. 
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-¿No me dijiste que no lo habías conocido? 

-Nunca lo conocí. Ya no me acuerdo muy bien, pero era algo

como... que lo quería matar porque me había maltratado.

-Mmm...

-Parecía tan real.

-Alfonsito-. Se oyó retumbar en alguna parte de la calle, que ya

era poblada con los primeros habitantes con salario.-¡Junto al

salón de juegos! 

-¡Mariano!

-¡Hombre que tal estás!

Este hombre si que tenía el calificativo de Hombre, y además con

mayúsculas. Si hablamos de bondad infinita y de sonrisa conta-

giosa, hablamos de Mariano.  Tendría unos sesenta y el temblique

de su voz le daba el calificativo de “aguelete”, lo que le hacía ya

respetable.  

-Mira lo que me he agenciado, Alfonsito.

-¡Coño! ¿De dónde has sacado esta tele?

-Me la encontré en la basura.

-¡Y una mierda! ¿Quién te ha vendido esto?¿El Maqui?

-Bueno, eh, sólo me ha costado, ochenta euros.

-Abuelo, ¿sabes cuánto tienes de pensión?¡¿Tengo que recordár-

telo?!

-Venga ya, Alfonsito. Es para nosotros. Ahora podremos enterar-

nos de las noticias.

-Venga, enciéndela- Dijo impaciente Manoli.

“Hoy dentro de, exactamente, 5 minutos se iniciará el primer viaje

en el tiempo de la historia.

Un hito como este no se produce todos los días, ¿verdad, James?

Por supuesto. Todos los países del mundo miran hoy a España.
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¿Quién nos diría a nosotros que una cosa así pasaría en España?

Parece increíble pero España se ha situado en muy poco tiempo

a la cabeza del mundo en tecnología espacial y aeronáutica, sin

tener en cuenta que …

Un momento, un momento, nos dicen que en breves momentos

van a aparecer los héroes de esta historia …Ahí están … El pri-

mero en salir es Jigisha.

Es guapísima esta hindú.

No lo dudo, sale ahora Marcello. Este italiano estuvo a punto de

conseguir la puntuación necesaria para ser comandante de la tri-

pulación.

La puntuación fue casi la misma que Aiko.

Ahora sale Gerardo acompañado del que será el responsable de

toda la investigación, el francés Dimitri Rimbau.

La formación de todos es impecable …”

-¡Basta, quitad esa mierda! -Dijo Manoli apagando la tele.-Siempre

tienen que restregarnos que hay gente que ha triunfado en la vida.

-Eh, eh, no digas eso.- Le repliqué-. Si hay alguien que haya triun-

fado en la vida, ese soy yo. Que desde que te conocí mi vida es

otra. He estado todo mi vida de reformatorio en reformatorio, luego

en la cárcel... Sólo tú, me has hecho cambiar, sólo tú.

La besé con todas mis fuerzas, con el calor de sus labios salados

en los míos, con mi corazón en su mano... Cuando abrí mis ojos,

los suyos seguían sin aparecer... 

Las mejillas franqueaban la curva  en su sonreír.

FIN
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- Para quitar de una mancha de tinta rocía abundantemente la

mancha con laca para el pelo. Frota con un paño seco y la tinta

desaparecerá.

- Este sistema da muy buen resultado en prendas de poliester.

- También puedes frotar la mancha con alcohol antes de lavar.

Tinta de bolígrafo

- Sumerge la prenda en agua tibia con vinagre.

Sudor

Chicle

- Ablanda el chicle remojándolo con vinagre blanco y fro-

tándolo con clara de huevo antes de lavar.

- Coloca la prenda en una bolsa de plástico y métela en

el congelador. Rasca el chicle congelado.

Para que los calcetines blancos vuelvan a ser blancos

- Hiérvelos en agua a la que habrás agregado una rodaja de limón.

La aguja 

en el trastero

Firma: AnA

- 35 -

Trucos ingeniosos para el hogar



SIN COMENTARIOS :

Cassette con discoteca...y además disponible en 4 sugestivos colores.
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Modo de Resolverlo: Inserta las palabras en el gráfico, teniendo en

cuenta que éstas deberán colocarse de izquierda a derecha y de arriba

abajo. 

CRUZADA :
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Entre estas dos viñetas hay 8 errores, localízalos:
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SOPA DE LETRAS

UN ASUNTILLO DE LÓGICA

Un piragüista navega por un lago profundo y desea que descienda un poco

el nivel del agua.

¿Cuál de estos métodos tendría más éxito?

A) Beber agua del lago. 

B) Arrojar al agua uno de los remos de madera. 

C) Orinar en el lago. 

D) Arrojar al agua una moneda formulando su deseo.
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Hace unos añitos los vimos en la

Feria y se llevaron unas medallas......

¿ sabrías decirme 

quienes son ?

ADIVINA QUIEN...
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

ERRORES

cruzada

Arrojando la moneda. Según el principio de arquímedes, la moneda no

flota porque desplaza un volumen de agua inferior a su peso, pero

cuando está sobre la barca flota desplazando un volumen de agua equi-

valente a su peso. Así pues, desaloja menor volumen si es arrojada, con

lo cual baja el nivel del lago. Por otro lado, las sustancias que flotan

desalojan el mismo volumen de agua tanto si están dentro como si

están fuera de la barca.

Solución a “un asuntillo de lógica”:
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sopa de letras

SUDOKU

Solución a “ adivina quien”:
Patricia y Paco torrejón.
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Aquí tenemos al maravilloso Pavarotti... pero si

ves la imagen al revés surge la revolución.

L
A

B
E

R
IN

T
O

L
A

B
E

R
IN

T
O
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