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La receTa de la TaTa

INGREDIENTES:

- 4 Berenjenas grandes

- 1/2 kg. de Ternera picada

- 1 Tomate

- 1 Pimiento verde

- 1 Diente de ajo

- Tomate frito

- Bechamel

- Aceite

- Sal 

ELABORACIÓN:
Partimos las berenjenas a lo largo. Hacemos unos cortecitos, sazona-
mos y regamos con un poco de aceite. Lo metemos  8 minutos en el
horno. Una vez fuera extraerle el interior.
Picamos la cebolla, el ajo y el pimiento. Añadimos el tomate a trocitos
pequeños, echamos el interior de las berenjenas.
Al cabo de 10 minutos echamos la carne picada y con todo ello hace-
mos el relleno.
Echamos la salsa de tomate, rellenamos las berenjenas y cubrimos
todo con bechamel; gratinamos durante 5 minutos y presentamos en
una fuente.

BERENJENAS RELLENAS
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Hablar en público impone mucho y,

según se dice, llega a causar casi tanto

temor como ir al dentista, y nosotros

nos vemos alguna que otra vez en la ne-

cesidad de informar a los ciudadanos,

he aquí algunos consejillos: 

Conozca a la audiencia.

Antes de nada determine qué intereses tiene su auditorio de su explica-

ción. Algunas de las cuestiones que se debe plantear son: qué saben ellos

del tema que va a abordar, si son extranjeros, edad, algún alborotador,

etc...

Prepare el escenario.

Asegúrese de que cuenta con suficiente espacio para desarrollar su expo-

sición. Elija el lugar idóneo. Estar vacilante con ellos socava su credibili-

dad y, además, le pondrá nervioso.

Cuide su apariencia.

Vista de forma adecuada para la audiencia ante la que va a hablar, eso sig-

nifica echar un repaso a la correcta uniformidad en ese momento.

Calme sus nervios.

Un poco de nerviosismo es natural y la mejor manera de superarlos es

tener claro aquello que se va a enunciar. Evite  mover de manera nerviosa

las piernas y los pies; y mantener juegos constantes con las manos. Tam-

bién es importante crear una frase para cuando no se tenga una respuesta

a alguna pregunta que nos hagan, para que la ignorancia no se aprecie

como una situación embarazosa. 

Sepa exactamente cómo quiere comenzar.

Su audiencia comenzará a juzgarle y evaluarle en los primeros segundos

de su aparición. Aprende de memoria frases iniciales para que este princi-

pio parezca sólido y fluido.

HABLAR EN PÚBLICO
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No improvise en lo principal.

Si usted improvisa, corre el riesgo de decepcionar, e incluso ofender, a la

audiencia. El mensaje principal debe quedar muy claro, por lo que si es

necesario repetirlo se hará una y otra vez.

Hable en su idioma.

Si se trata de extranjeros y usted sabe su idioma háblelo, si no, busque a

alguien que le traduzca; si no hay más remedio hable en el suyo. Si se trata

de gente joven hable de una forma informal, etc.....es decir adáptese al au-

ditorio.

Hable con entusiasmo.

Usted es el centro de atención y debe usar las inflexiones de voz para po-

tenciar las ideas que está presentando. Hable lo bastante alto para que le

oigan los que se encuentran al fondo de la sala. Resultar inaudible es el

mayor pecado ya que no hay nada más irritante que tener que estar ha-

ciendo esfuerzos para oír a alguien a quien se quiere oír.

Module bien las palabras.

Si no vocaliza bien, intente hablar despacio y haga pausas. Tenga en

cuenta que una voz fuerte y bien modulada es una de las herramientas

más útiles para hacerte entender.

Lo más importante: diga lo que verdaderamente cree

Su charla transmite de usted tanto como sus teorías e ideas. En última ins-

tancia, se está vendiendo usted mismo. Por tanto, sea cual es y compártalo

con la gente. Le estarán agradecidos por ello.
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Un elemento de gran impacto en la percepción del grado de calidad de un

servicio telefónico prestado, (sea de urgencia o no), es la confianza que el

usuario  tiene en la diligencia con la cual se le atenderá sus pedidos, de au-

xilio en casos de emergencias personales. 

La rapidez con que se materializa nuestra presencia, o de quien competa,

al socorro del ciudadano que es víctima de la criminalidad, de la enferme-

dad o del peligro de fuego es la expresión más convincente de la eficacia

con que operamos. 

En la medida que las personas tienen la convicción de que, en momentos

de emergencias que afectan directamente a su familia, los que correspon-

dan actuarán con rapidez y eficacia en beneficio del individuo, esa ciuda-

danía gozará de mayor tranquilidad y valorará en mayor grado la calidad

de vida que disfruta. 

Sin embargo, el mecanismo de respuesta efectiva al pedido del ciudadano

no reside solamente, ni principalmente, en la tecnología telefónica, sino en

los recursos humanos y tecnológicos.

Es por ello la importancia de atender correctamente al teléfono,y aunque

quizás no nos acordemos de todos estos consejos,no está de mas echarle

un vistazo...¡no les parece!. 

TELEFONO Y EMERGENCIA
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Orientaciones básicas para el uso del teléfono:

• Cuide la velocidad con la que habla. 

• Sea breve y amable. 

• Evite la respiración pesada, las explicaciones complejas y las distraccio-

nes. 

• No fume ni coma, mientras habla. 

Cuando recibimos una llamada:

• No deje sonar el teléfono indefinidamente, atienda la llamada con rapi-

dez. 

• Antes de descolgar, interrumpa lo que esté haciendo. 

• Al descolgar, no permanezca en silencio. 

• Identifíquese. 

• Transmita serenidad. 

• Pida la información relevante. 

• Líbrese con franqueza de las llamadas inoportunas. 

• Tenga a mano una libreta de notas y bolígrafo. 

• Vigile sus expresiones. 

Cuando realizamos una llamada: 

• Salude y pregunte por la persona con la que desea hablar. 

• Preséntese. 

• Precise el objeto de la llamada. 

• Sea simple, claro y conciso. 

• Deje hablar. 

• Sea breve. 

• Muéstrese afectuoso al terminar. 

Información básica para recoger ante una llamada de emergencia:

• Datos de identificación personal. 

• Motivo de la llamada. 

• Numero de teléfono desde el que se efectúa la llamada. 

• Localización de la emergencia. 

• Naturaleza del suceso. 

• Numero de personas afectadas y niveles de afectación. 

• Peligros añadidos. 

• Situación de los accesos. 

• Presencia de niños. 

• Medidas ya tomadas

-5-
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Su extensión es de 20.683 metros y fue

construido en 1834 en los terrenos que ce-

diera Don Joaquín Bálsamo, un rico terrate-

niente, a la ciudad a petición del general

Canterac con el fin de adecentar y embelle-

cer los terrenos colindantes al cuartel del

Fuerte de Santiago. El diseño original sigue

los patrones de jardín francés con calles

rectas entrecruzadas.

Desde el principio, y por la insistencia de los ciudadanos, el ayuntamiento

vendió pequeñas parcelas a particulares a muy bajo precio con la condi-

ción de que éstos las mantuvieran adecentadas para el disfrute de todos

los ciudadanos; esta organización se mantuvo varios años hasta que algu-

nos usuarios comenzaron a construir en las parcelas y a cerrarlas como si

fueran propias. El ayuntamiento comenzó la expropiación forzoza de las

parcelas a partir de 1889 para gestionarlas por sí mismo, pero cuando en

1905 se pide licencia para construir una casa particular en los terrenos te-

óricamente públicos del parque, la ciudad se echa a la calle en una pro-

testa masiva que terminó por evitar la construcción del chalet. Sin

embargo es el propio ayuntamiento el que en 1912 hace edificable una

parcela del paseo al arder el Teatro de Variedades que allí de encontraba.

La presión urbanística de mediados del siglo veinte se deja notar, así en

1959 se decide ampliar la Avenida de las Fuerzas Armadas, entonces Ave-

nida Francisco Franco, sesgando más de un tercio del parque; no sólo se

amplía la avenida sino que se contruyen varios edificios destinados en un

principio a ser ocupados por mandos de ejército y para los sindicatos.

En 2008 con motivo del doscientos aniversa-

rio de la Batalla de Bailén se aprobó denomi-

nar al paseo central del parque Paseo

voluntarios de Algeciras en la

Batalla de Bailén (1808-

2008) con el que se pretende

rendir homenaje a los solda-

dos voluntarios que al

mando del General Castaños participaron en esa batalla.

Se cuenta que el busto del General Castaños que allí se en-

cuentra se realizó en 1948 con el bronce de cañones franceses.

PARQUE MARÍA CRISTINA
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Firma: Ana Mª Berenjeno Borrego. Lda en Historia.
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No creo estar desvelando ningún secreto si les

digo que Dos en la carretera no es ninguna “road

movie” ; es cierto que hay dos y que la cosa va de

una carretera en singular, más tradicional, menos

asfaltada y en una única dirección, la carretera de

la vida, ese camino machadiano que se hace al

andar y que si ya de por si es difícil recorrerlo

sólo, hacerlo en compañía puede resultar una odi-

sea. El que esa odisea encuentre a su Penélope al

final del periplo o únicamente encuentre el sitio,

depende de ambos caminantes. Ese es el sencillo

mensaje de Stanley Donen en una película magis-

tral que, si bien ha envejecido mal en las formas, sigue vigente con pleni-

tud en un fondo absolutamente intemporal. 

Seguro que lo consideran una perogrullada, pero sin Audrey seguro que el

film no hubiese sido el mismo. Se que entienden lo que quiero decirles.

Audrey está divina. Tan divina que no tiene el apodo porque se le anticipó

la maravillosa Greta Garbo. Ella es la alegría, la vitalidad, la espontanei-

dad, la locura de los veinte años. Ella es la sensualidad hecha sonrisa. El

contrapunto perfecto para un Albert Finney con todas sus cualidades sen-

timentales en la trastienda de su egoísmo. Ciego y pagado de si mismo,

consigue enervar al espectador con sus absurdas preguntas de respuestas

tan obvias como innecesarias. Audrey en cambio está en otra galaxia. La

galaxia donde están las nueras preferidas de todas las madres. Perfecta

hasta cuando se enfada. Fiel hasta en el engaño. 

Consecuente hasta en los absurdos. Siempre la necesaria cordura del pa-

saporte localizado. 

Incluirla en la categoría de comedias románticas me parece insuficiente y

desajustado. Es cine transcendente en clave de humor, porque las verda-

des matrimoniales del barquero siempre se digieren mejor con sonrisas

que con lágrimas. Las sonrisas siempre traen esperanzas. Esa es la lectura

que nos deja un Stanley Donen que al parecer había reflexionado de pri-

mera mano sobre la materia. 

Yo, por si les vale, y sin querer pecar de romanticón (aunque la película

me disculpará seguro) les dejo mi lectura: Un “Te quiero” tiene un valor

infinito. Un “Te quiero” cada cinco minutos, reduce su valor en la misma 

proporción.

EL PELICULÓN:

Firma: Carlos Gálvez

Dos en la carretera (Stanley Donen-1967)

-8-



Aunque el libro pueda aparentar ser una novela histórica, debe atri-

buirse al género de la fantasía. Puesto que aunque relata aconteci-

mientos y formas de vida del siglo X, el relato es puramente ficticio,

de hecho, cuando salió en 1976 no fue muy bien acogida por la crí-

tica debido a su falta de rigor histórico a la hora de describir cos-

tumbres y rituales que se suceden.

El protagonista de esta historia es Ibn Fadlan, un embajador del Ca-

lifa de Bagdad que es enviado lejos de su tierra por cometer adulte-

rio; en su camino a Inglaterra se encuentra con una tribu de

vikingos que están celebrando un entierro. Después del ritual, el

oráculo de los vikingos vaticina que un grupo de hombres deberán

viajar al norte para socorrer una aldea que ésta siendo arrasada por

lo que ellos llaman los Wendol y uno de los guerreros inexcusable-

mente ha de ser extranjero, por lo que en contra de su voluntad Ibn

Fadlan viajará con estos guerreros al norte de lo que hoy conoce-

mos como Dinamarca. Cuando llegan a las aldeas del norte com-

prueban que la mayoría han sido arrasadas y saqueadas por una

tribu de hombres con piel de oso que se comen a los muertos.

EL LIBRO DEL MES

Los devoradores de cádaveres (Michael Crichton)
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Esta novela es un ejercicio del autor de intentar dar un origen real al mito

vikingo de Beowulf, aludiendo al líder vikingo Bulywyf quien capitanea

esta partida de guerreros. 

Sí conocemos la historia de este personaje mitológico encontraremos múl-

tiples alusiones en el libro, como el dragón de fuego creado por los Wen-

dol o la madre de estos que nos recuerda a la Venus de Willendorf.

Volviendo al momento donde el oráculo vaticina el viaje, éste crea un

grupo de trece hombres donde el décimo tercero es nuestro protagonista

de origen extranjero. A raíz de esto se hizo una película basada en el libro

y llamada El guerrero número trece, protagonizada por Antonio Bande-

ras en el papel de Ibn Fadlan. La razón por la cual la película no tiene el

mismo nombre que el libro es porque su autor, Michael Crichton, no

quedó muy convencido con el resultado de ésta y por ello prohibió que tu-

viera el mismo nombre.

Es una gran obra llena de intriga, guerras, terror y sangre. Muy entrete-

nida y narrada en primera persona, cosa que aumenta su intensidad.

Fotografía del autor

Firma: Andy -10-



Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Nace en

Salzburgo el 27 de Enero de 1756 y fallece en Viena el 5 de Diciembre de

1791. Pertenece a la época llamada música clásica o clasicismo. 

Compositor y pianista austriaco, fue un niño prodigio. Se hizo una gran

película titulada “Amadeus” en 1984   que os aconsejo ver para saber de su

vida en primera persona. 

Como tema para oír os diré que escuchéis el Kyrie  de su famoso Réquiem,

una obra que es para escucharla entera sin hacer pausas, impresiona real-

mente toda, de principio a fin. Casi todos los años en temporada de otoño

o invierno vienen orquestas y coros de Europa a Algeciras para interpre-

tarlo gratuitamente. Os recomiendo que si vienen este año no os lo per-

dáis, lo suelen anunciar con letreros  por el centro de nuestra ciudad. 

MOZART

BUENA MÚSICA

Firma: Ramón E. Ruíz Asquerino.
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Buscando a Vrania (la ninfa del pelo azul)

Nadie podía imaginar que los clinerales acabasen formando parte del

medio más común de captación de socios de "la karla", una de las más

brutales organizaciones criminales.

El origen de la palabra no deja de ser curioso. Viene de la palabra kleenex,

una marca de pañuelos de papel. En la guerra del 2038, fuimos bombarde-

ados con la bacteria DS1 y, ante la falta de mascarillas, se entregó a la po-

blación miles y miles de paquetes de pañuelos de papel. La gente iba a la

calle tapándose con ellos la boca y la nariz para evitar el contagio. Esto

tenía un efecto contraproducente; el calor que la respiración creaba en el

pañuelo hacía un caldo de cultivo para que la bacteria, que estaba en el

aire, se reprodujese e infectase a la población. El estado puso unos depósi-

tos de base cuadrada y caras rectangulares para que todo aquel que lle-

vase más de 10 minutos en la calle pudiese cambiar de pañuelo tirando el

usado a este recipiente. No pasó mucho tiempo cuando la gente llamó a

esa papelera clineral. 

— ¡Por favor!¡Algo para comer! 

— Lo siento, no puedo ayudarte.

Hoy, el uso que hacen de los clinerales es bien distinto: Se le da la vuelta,

se hace un agujero en el centro, el cuadrado que ahora está en la parte su-

perior es pintado, la mitad de color negro y la otra de color blanco, se coge

un revolver, se le suelda a una vara de hierro, la vara de hierro entra por el

agujero y ya tenemos una ruleta.

Siempre me cuesta abrir mi petaca. Siempre consigo fuerzas para abrirla.

Ya está. Es la anestesia que necesito... Cada día me sabe mejor. Lástima que

haya sido el último trago... 

No me he presentado. Soy el sargento de policía kristian del distrito 11 y

estoy a cargo de todas las operaciones contra "la karla" que se producen

en mi jurisdicción.

Relato corto:
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Después de la tercera guerra mundial, esta mafia ha aprovechado la  debi-

lidad de este estado para ahondar más en las miserias humanas y enri-

quecerse como ninguna otra. Mi misión, en teoría, es acabar con ella en mi

territorio. Algo imposible. Es una lucha inútil, muy, muy frustrante.

¿Este olor tan rancio? Parece que proviene de lo que queda de ese  clineral

en llamas, allí, junto al antiguo control militar... 

La primera vez que vi uno ardiendo tenía 6 años. Era una noche fría de in-

vierno y mi madre no hacía mucho que me había arropado. Oí ruido en el

exterior, me incorporé, no quise subir la persiana, lo tenía prohibido por

mis padres. Así que, descalzo y a ciegas, fui al cuarto de baño, cerré la

puerta, cogí un banquito que era utilizado para ayudar a mi abuelo a ba-

ñarse, lo metí dentro de la bañera y me asomé a la ventana.

Siempre me arrepentiré de haberme levantado esa noche. La imagen de lo

que vi me persigue cada noche:  Hileras de clinerales de fuego entre casas

desgarradas por las bombas, familias que lo habían perdido todo aferra-

das a asistir cada noche al ritual de incineración nocturna para no morirse

de frío.

Oigo gritos y voces, vienen de allí, de ese contenedor. Salen dos personas,

tres más ... Una de ellas le ha estampado una botella en la cara al que se

reía exageradamente... Debo seguir caminando.

Llevo una gabardina gris que arrastra y el pelo rapado, como muchos de

los que habitan entre cajas y escombros, aunque saben que no soy uno de

ellos, me miran sin discreción.

Ya estamos aquí. Esta calle es conocida como la calle de las ninfas.   

— ¿Clineras?

— No, gracias. No te vayas, chica. Estoy buscando a una ninfa. Tiene el

pelo azul.

— ¿El pelo azul?

— Sí.

— No, pero se comenta que hace un par de semanas trajeron ninfas nue-

vas a la parte del embarcadero.

— Muchas gracias. Te agradecería que no dijeses a ningún amo que te he

preguntado.

— Te entiendo. No lo haré.
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Dudo que esta chica tenga más de 14 años. A las ninfas las raptan con eda-

des que pueden ir de los 12 a los 16 años para prostituirlas. Sus clientes

son personas, que lo han perdido todo, incluso la fe,  y acaban tarde o tem-

prano siendo esclavos de "la karla"; muchas veces, también, en uno de los

tantos vertederos que se han multiplicado desde esa maldita guerra.

El juego es muy sencillo, las ninfas preguntan en las calles: ¿clineras? Al

decir que sí, la organización te ofrece dos alternativas aleatorias usando la

ruleta del clineral: Sexo con la ninfa gratuitamente o pertenencia a la red

mafiosa. Dos suculentas opciones para una moral destruida, una vida sin

sentido.

Por otro lado si las chicas consiguen siete nuevas raíces, que es como lla-

man a sus recién afiliados, de forma continua, alcanzarán la libertad. Lo

más lamentable de esta historia es que, en el ámbito juvenil, hay un rumor,

suministrado obviamente por la banda, de que siempre cumplen su pala-

bra. Yo estoy harto de ver cuerpos de adolescentes tirados en...

¡Demonios! Necesito un trago.

Tengo que hacer esto por Bem. Os voy a ser sincero. Hoy no estoy traba-

jando. Este asunto es personal. Han secuestrado a la hija de mi hermano

Bem. Su nombre es Vrania. Realmente su nombre no me sirve para nada,

se los cambian a todas. Lo que me sirve es su color de pelo. Es azul y natu-

ral, gracias a la ingeniería genética. Sólo a dieciséis niños le implantaron

ese gen. No hubo un diecisiete. Se descubrió un mal asociado a ese gen. No

se puede jugar a ser Dios sin dejar daños colaterales por el camino.

No me lo puedo creer. Allí está. La he encontrado. Ando hacia ella. Ya me

ha visto. La última vez que le vi tenía 2 años. 

Su amo está en la puerta. Está apoyado en el quicio. No me quita ojo de en-

cima. Se mete dentro y le pierdo de vista.

Los amos son los encargados de controlar el juego y a las adolescentes.

— ¿Clineras?

— Sí.

— Sígueme.

Acabo de entrar en un portal como todos los que hay en este lugar. No hay

puertas. Entro en un pasillo con paredes de ladrillo resquebrajado y pinta-

das sin sentido. Una bocanada de aire y arena juega con mi gabardina

hasta que la abandono al girar una esquina. Ahora el suelo cruje a cada 
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paso. Me resbalo pero no llego a caer. El corazón se me altera. No hay mar-

cha atrás. Las luces del pasillo se apagan, tengo que tocar a ciegas la pared

para conseguir verticalidad. Noto como la pared se vuelve aterciopelada,

¿musgo? ¿un tapiz?  ahora vuelvo a sentir la dureza del cemento y el ladri-

llo. Vrania acelera y la sigo, las yemas de mis dedos me arden. 

Al ritmo de mis pasos y mi respiración se unen gemidos que nacen en la

pared izquierda y que poco a poco se funden en el silencio. La corriente

vuelve a fluir cuando me encuentro al final del pasillo. Ella llama a una

puerta. El amo la abre y paso al interior.

— Conoces las reglas, hermano.

Tiene una voz tosca, una barba mal cuidada sobre abultamientos superfi-

ciales. No es muy alto pero sí bastante ancho. Su cuerpo queda bastante

apretado en una camisa negra con las palabras en blanco: "SI QUIERES EL

CIELO, VIVE EN EL INFIERNO".

— Mejor que tú.

Me mira en silencio, con media sonrisa, no se esperaba la respuesta.

— No tienes ni puta idea de dónde te has metido, hermano.    

— Quiero hablar con tu Alfil.

Saco mi identificación y la observa detenidamente.

— Saar...geen...to. Bicha, espera fuera.¿Qué buscas?

— Sólo quiero hablar con tu alfil, nada más.

— ¿Porqué voy a tener que molestarle?

Ha sacado el arma que asomaba por su cintura y apunta al suelo. Me

quiere poner nervioso, debería saber que conozco las reglas; no tiene au-

toridad para utilizarla frente a nosotros en periodos de paz.

— Sabes que tienes que hacerlo, así que coge el puto teléfono y llámale.

Se ríe escandalosamente  y se guarda el arma.
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— Estás de suerte, mi alfil está en una de las habitaciones. Siéntate, estás

en tu casa.

Me ha dejado solo. Me dirijo a uno de los dos sillones de imitación a piel

que tratan de dar un aspecto más noble a este cuchitril. No sé muy bien el

porqué pero no llego a sentarme, no está muy mal conservado, aunque

tiene un orificio en el respaldo, una agujero de bala. La pared está herida

con boquetes del mismo calibre alrededor de alcayatas que dejaron de so-

portar el peso de la depravación del ser humano. Hay unas estanterías su-

cias con botellas de colores sin etiquetas; alcohol destilado en galerías

subterráneas. En el suelo polvoriento de losas mal puestas yacen manchas

cobrizas dispersas... Me confunde el color, pero juraría que se trata de san-

gre. El techo es bajo y de él cuelga una bombilla desnuda que muestra

sombras destartaladas y amarillea con fuerza el entorno. En efecto, debe

ser sangre. 

Me acerco al clineral, está en el centro. No puedo evitar tocar el revolver.

— ¿A qué has venido?-dice el alfil al entrar con el vigía de las ninfas.

Los alfiles son los jefes siguientes a los amos en la escala de poder en

cuanto a la captación de miembros. Se les caracteriza por su crueldad, de-

bido en parte al consumo de NOLA, una potente droga que actúa básica-

mente sobre los sentimientos. Cuando la sustancia alcanza la

concentración máxima en sangre, el miedo desaparece, la ira, el amor, la

piedad ... Sólo la mente racional, fría y calculadora maneja los hilos.

Puedo notar que está colocado: Habla con lentitud, sus ojos están semice-

rrados y se mueve lentamente como si, bajo su traje de Armand Parker,

arrastrase toneladas de peso. Su corazón late siempre a la misma veloci-

dad, nada le alterará bajo los efectos de NOLA. 

Otra característica les hace identificable:  la falta del meñique izquierdo.

Se lo cortan como símbolo de obediencia y sumisión a esta orden.

— Soy el sargento de este distrito y quiero que liberes a la bicha del pelo

azul.

— ¿Por qué?

— Se trata de un compromiso.

— Así que … sólo has venido aquí … a por una sucia bicha.

— Sí, eso es todo.

Se produce un silencio que no sé si es beneficioso. Quizá haya puesto las

cartas encima de la mesa demasiado pronto. Me chequea con la vista apre-

tando los labios. 
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— Ni se te ocurra pensar que una bicha puede salir de aquí así como así …

— Dice mientras veo como desaparecen los párpados, 

nunca había visto tantas líneas de fuego en un blanco ocular —.¿Dónde

coño... crees que estás?  Hay... Dos requisitos fundamentales que tú cono-

ces. Uno: un cliente que clinera, dos: la bicha consigue su raíz número

siete... No... hay... más secretos, ¿entiendes?

—

Me quedo inmóvil. Tengo que hacer algo, si no le matarán; es lo que hacen

con las ninfas que tienen o pueden darles algún tipo de problema. Tengo

que pensar.

Oigo mi respiración y siento el cosquilleo de una gota que se deja caer

desde mi ceja izquierda. No me la seco, quizá no se dé cuenta. 

— Lárgate, no quiero problemas con la pasma... A menos que quieras cli-

nerar.

Me quedo inmóvil. Tengo que hacer algo, si no le matarán; es lo que hacen

con las ninfas que tienen o pueden darles algún tipo de problema. Tengo

que pensar.

— ¿Cuántas raíces lleva la bicha? — Pregunto rápidamente.

Un cigarrillo y un mechero aparecen en sus manos como por arte de

magia. Se lo enciende y, mientras se sumerge en uno de los sofás, echa el

humo perdiendo su mirada en la neblina que se forma en el aire. 

— Amo, respóndele.

El súbdito saca de su bolsillo una libreta gris muy pequeña y se pone a ho-

jearla.

— Seis.

— Seis... Seis...Seis...Me gusta ese número.

Apoya el codo en la mano libre y posa su índice y la boquilla en la sien.

Respira hondo, cierra los ojos como si fuese a dormir, los abre en direc
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ción a su cigarro y recorre los hilos difusos que se dibujan.

— ¿Estás pensando lo que yo?... Bien, hagamos un trato... Te propongo que

clineres... Ya sabes cómo funciona esto... Un clineral, dos colores: El blanco,

así son las sábanas de mis esclavas, y el negro, que representa la oscuri-

dad, la maldad, ese es nuestro color. Si sale éste, tú pertenecerás a nos-

otros, ella habrá conseguido a la raíz número siete y será libre ... Un

cambio... Tú quieres la libertad de esta bicha... a nosotros nos interesaría

tener a un sargento en nuestra hermandad. 

Se pone en pie, ahora está cara a cara, me echa el humo y aguanto su cer-

canía con dificultad, tengo que parpadear.

— Si sale el blanco...entiendo que no querrás follártela...Eres un poli...Pero

también eres humano... Por tanto, débil... Bueno, hagas lo que hagas, te

marcharás y no volverás más... Y cuando digo que no volverás más, es que

si te veo por aquí... me encargaré que se repartan tus intestinos a toda tu

familia. 

Se da la vuelta. Siento que el mundo se desploma sobre mi. La sociedad se

está desangrando por "la karla". Según nuestros comunicados internos,

tres estado europeos son propiedad de esta escoria, cada día hay más

miembros, cada vez estamos más acorralados. A veces entiendo como la

gente decide clinerar, no hay muchas opciones, incluso yo, en alguna oca-

sión, he tratado de buscar un motivo para seguir abrazado a mis ideales y

no caer en sus tentáculos.

— Necesito tomar algo.

— Siéntate, por favor...¡Amo! Ponle una copa...Recuérdalo, que ella tenga

otra vida... una vida mejor, depende de ti. Dale esa oportunidad.

Me desplomo sobre el sofá y escucho los agudos de aire que se escapa de

él. Voy a desfallecer... Sentado, con los codos en mis rodillas, las palmas de

las manos en la cara. Ya me da igual mostrarme débil.

— Mi Alfil, si quiere le pego un tiro.

— Ten calma.

No sé qué están cuchicheando, se han alejado a un extremo de la habita-

ción, junto a la estantería.
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— Mi Alfil, ¿va a dejar usted de marchar a este tío si sale la parte clara?

— Amo, estamos en tiempos de paz, si matamos a alguno de ellos hay que

justificarlo muy bien. No nos conviene perder la tregua. Nuestro arsenal...

nuestra infraestructura... aumenta día por día.

— Mi Alfil, no me temblará el pulso. Si hay que matarlo, me lo dice.

— Si veo el más ínfimo motivo para acabar con su vida, te daré la orden.

¿Qué debería hacer? Podría perder a la hija de Bem... Mi hermano...

Cuando me llamó por teléfono para decirme lo de su hija ni siquiera reco-

nocí su voz, años y años desde que nos separamos por la guerra y ni si-

quiera se dignó a preguntar cómo estaba... Y ahora quiere que salve a su

hija... 

Cojo el vaso que me ofrece el amo, parece llevar whisky. Lo miro atenta-

mente y me bebo la mitad, sabe a rayos.

Las palabras de mi padre me golpean en la cabeza:

"Estoy orgulloso que seas policía. Hijo mío, sigue siempre el camino recto,

que la manzana podrida no te alcance".

El último trago arrasa mi garganta y mis pensamientos. El silencio me em-

bota la cabeza, su pitido me hipnotiza, está decidido.

— Acepto.

El jefe sonríe y extiende la mano derecha hacia el clineral. 

Me pongo en pie, agarro el revolver  y le doy el impulso de giro; comienza

el juego.

Fijo mis ojos en los suyos mientras oigo el roce metálico y chirriante. No

pasa mucho tiempo, cuando el quejido de la pieza se detiene.

— Blanco. Ya sabes … desaparece de aquí.

— De acuerdo, pero antes quisiera despedirme de la ninfa. Es mi sobrina

Vrania. No creo que vuelva a verla.

— Mmm … Está bien. Amo, ya has oído.

— Enseguida.

Vrania entra en la habitación. Yo respiro hondo, tan hondo que todo gira a

mi alrededor... Me recupero y me pongo a la altura de la chica.

— Vrania, soy tu tío kristian y hoy voy a llevarte a casa.

— Amo, si cruza la puerta pega un tiro a este hijo de puta.
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Al pistolero se le iluminan la mirada y sonríe con un tic facial en la mejilla
derecha. Me apunta con un pulso de terremoto. Debo conservar la calma.

— Habéis incumplido el punto 13 de nuestro acuerdo. Teníais prohibido
secuestrar más ninfas a cambio de que no emprendiésemos operaciones
contra el aparato de captación de miembros.
— Estamos cumpliendo nuestras promesas con las ninfas... algunas... han
cumplido los requisitos para marcharse... Teníamos que secuestrar a... al-
gunas.
— ¿Sabes lo que supone el incumplimiento de una cláusula? Supone que
no hay trato, supone la guerra.
— ¿Acaso tienes tu autorización para iniciar una guerra?

Río a carcajadas. Él está serio.

— ¿Crees que necesito autorización para algo? ¿Crees que el estado sabe
lo que hacemos? El estado ha muerto, amigo. Tengo un operativo prepa-
rado por si no vuelvo. Un operativo de aniquilación contra vuestro sistema
de captación.  
— Es un farol.
— Piensa lo que quieras. Pero recuerda una cosa: Si se inicia una guerra,
Monseñor sabrá que tú la has provocado por una simple bicha. El error se
paga muy caro en esta casa. Deberías saberlo.
— No tengo miedo a morir.
— Lo sé, pero dudo que te dé igual perder todas tus propiedades, tu
poder... Todo. Todo lo perderás cuando Monseñor vea la infraestructura de
captación destruida en este distrito. Destruida por ti.
— ¿Y cómo iba Monseñor... a saber que estoy implicado?
— Quiero que sepas que  soy uno de los negociadores de la policía que
tratan con Monseñor.
— Si fuera cierto, te podría matar ahora... Monseñor no sabría nada de lo
que hemos hablado.
— ¿Estás seguro?

Me abro la gabardina, introduzco mi mano por el interior de mis ropajes y
arranco de mi piel el micro. Lo dejo caer al suelo.

— Todo está grabado.
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Un temblor en uno de sus ojos me indica que su corazón lucha contra

NOLA; quiere ir más rápido.

— Me asombras que hayas hecho todo esto por una bicha asquerosa con

el pelo azul.

— Te equivocas, no lo hago por una bicha asquerosa, lo hago por una niña

de 15 años.

Un vacío extraño se expande por cada rincón. Ya se ha dicho todo.

— Vamos Vrania. Confía en mí. No me sueltes de la mano.

— Vale — Dijo con una voz sin apenas aire.

Me doy la vuelta. La puerta está a dos metros de mi. Caminamos unidos,

muy despacio. Tengo miedo, más miedo que nunca. Ella tiene los ojos ce-

rrados y me estrangula los dedos con energía; tiene esperanzas y yo, por

primera vez en mucho tiempo, me atrevería a decir que siento que vale la

pena luchar. Luchar y luchar. Todos merecemos algo mejor.

— Amo, dispárale si llega a la puerta... Mejor, dispara a la bicha si llegan a

la puerta.

Ella se retiene un poco, me mira y yo le devuelvo la mirada. Me entiende y

seguimos caminando. Abro la puerta y de nuevo la voz del Alfil...

— Amo, baja el arma.

— ¡¿Cómo?!

— ¡Qué bajes el arma!   
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El  epitafio es una inscripción que se pone sobre un sepulcro o lápida colo-
cada junto al enterramiento, aquí van algunos..esta vez serios.

“El silencio es música.” 

epitafio de una tumba del cementerio los arcos, melipillla, Chile.

"Abrid esta tumba: al fondo se ve el mar." 
Epitafio de: Vicente Huidobro, poeta vanguardista chileno
Autor: Él mismo
Notas: Su tumba se encuentra en el balneario de Cartagena en Chile.

"Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito con agua."

Epitafio de: John Keats, Poeta romántico inglés (31 de octubre de 1795 -
23 de febrero de 1821)
Autor: Él mismo.

"Las lágrimas más tristes que se lloran sobre las tumbas son por las

palabras que nunca se dijeron." 

Leído en una tumba de Nueva Inglaterra.

"Lo hizo a la manera difícil."

Epitafio de: Bette Davis.

"Volveré y seré millones."

Tupak Katari, líder aimara. Lo dijo al ser descuartizado.
Nota: Mal atribuido a Eva Perón.

"Fui lo que eres, serás lo que soy." 

Frase a la entrada del cementerio de "Los Arcos".

"No envidiéis la paz de los muertos"

Nostradamus.

"Si queréis los mayores elogios, moríos." 

Epitafio de: Enrique Jardiel Poncela.

EPITAFIOS
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"Cuando naciste reían todos

y sólo tú gemías

procura que al morir

sean todos los que lloren

y sólo tú el que rías!”

Epitafio de una tumba en el cementerio de la Almudena de Madrid.

Es más digno que los hombres aprendan a morir que a matar." 

Epitafio de: Séneca

"Una tumba es suficiente para quien el Universo no bastara." 

Epitafio de:Alejandro Magno

"...Y no tengan miedo" 

Epitafio de: Jorge Luis Borges.

"No son muertos los que yacen en la tumba fría, muertos son los que

tienen el alma muerta y viven todavía." 

Fuente: Frase a la entrada del cementerio de Tabay - Mérida, Venezuela.

Autor: Versión libre de los primeros versos del poema "Un pensamiento

en tres estrofas" de Antonio Muñoz Feijoo.

"Amigos míos, pensad que duermo." 

Citado por Geoffrey Madan en sus Note-books.

"Dejen el mundo mejor de como lo encontraron-" 

Epitafio de Lord Robert Baden-Powell, fundador del Escultismo.

"Yace aquí en alguna parte." 

Epitafio de Werner Heisenberg.

"Viajero que pasas por aquí: ve a decir a los espartanos que por su

ley, aquí yacemos."

Epitafio de las Termópilas. (Traducción aproximada de Simónides de Ceos,

que consta en una pequeña lápida. En el monumento actual, sin embargo,

se lee la respuesta de Leónidas a Jerjes cuando le prometió que respetaría

la vida de los soldados si entregaban las armas: "Ven a buscarlas").

"Parece que se ha ido, pero no se ha ido." 

Autor: Cantinflas. 

-23-



Estracto real de publicidad en un periódico de enero de 1956.

SIN COMENTARIOS

EntrE sus linEas figuran frasEs como: “¡ España-nuEva York

solamEntE En 6 días !
En Estos buquEs hallará a su disposición las más modErnas

conquistas dE la civilización amEricana: airE totalmEntE acon-
dicionado...sErvicios complEtos Y pErfEccionados...”
Y sE rEcuErda quE los EspañolEs con pasaportE ExpEdido En Es-
paña podían abonar su pasajE En pEsEtas.
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La receTa de la TaTa

INGREDIENTES:

- 4 Berenjenas grandes

- 1/2 kg. de Ternera picada

- 1 Tomate

- 1 Pimiento verde

- 1 Diente de ajo

- Tomate frito

- Bechamel

- Aceite

- Sal 

ELABORACIÓN:
Partimos las berenjenas a lo largo. Hacemos unos cortecitos, sazona-
mos y regamos con un poco de aceite. Lo metemos  8 minutos en el
horno. Una vez fuera extraerle el interior.
Picamos la cebolla, el ajo y el pimiento. Añadimos el tomate a trocitos
pequeños, echamos el interior de las berenjenas.
Al cabo de 10 minutos echamos la carne picada y con todo ello hace-
mos el relleno.
Echamos la salsa de tomate, rellenamos las berenjenas y cubrimos
todo con bechamel; gratinamos durante 5 minutos y presentamos en
una fuente.

BERENJENAS RELLENAS
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Tiempo de preparación: 30 minutos.

Tiempo de cocción: 1 hora.

INGREDIENTES:

- 1 rollo de masa quebrada.

- 3 peras muy maduras.

- 120 gr. de frutos secos machacados (almendras, avellanas, nueces,

pistachos)

- 20 cl. de nata líquida.

- 50 gr. de azucar moreno

- 1 huevo.

- 20 gr. de mantequilla para molde.

ELABORACIÓN:

Precaliente el horno a 160 ºC.  Desenrolle la masa dentro de un

molde y pínchela con un tenedor. Bata juntos: la nata, el huevo y el

azúcar. Añada los frutos secos machacados y siga mezclando.

Pele las eras y elimine los corazones y las semillas. Córtelos en lámi-

nas y dispóngalas sobre el fondo de la tarta. Recubra con la crema

de frutos secos y hornee durante 1 hora.

NOTA:

Deje templar la tarta antes de desmoldarla.

TARTA DE PERAS Y FRUTOS SECOS
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10.18

Inserta las palabras en el gráfico, teniendo en cuenta que éstas deberán

colocarse de izquierda a derecha y de arriba abajo.

CRUZADA

Inserta los números para que cuadren las

operaciones matemáticas...¿te atreves?

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

UN ASUNTILLO DE LÓGICA

Un niño viaja en un vagón de tren que tiene las ventanillas cerradas. En

una mano lleva un cordel del que pende un yo-yó. En la otra mano lleva

otro cordel de idéntica longitud sujetando un globo que apunta hacia el

techo. De pronto el tren experimenta un brusco frenazo.

¿Cuál de los dos objetos se desplaza más hacia adelante?

Busca horizontal y verticalmente los nombres de los directores de cine de

la lista...ah! y donde figura un espacio o bien no existe o ha sido sustituido

por otra letra.
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FÁCIL

DIFÍCIL

SU
D
O
K
U

SU
D
O
K
U
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

anagrama

ERRORES

aritgrama

cruzada
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El único que se desplaza hacia adelante es el yo-yó. El globo se desplaza

hacia atrás.

Solución a “un asuntillo de lógica”:

sopa de letras

SUDOKU FÁCIL SUDOKU DIFÍCIL
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1 FARMACIA EDUARDO CORRALES 
Ancha, 23 
Tlf. 956 661 556 

2 FARMACIA M.ª ÁNGELES JIMÉNEZ
LÓPEZ 
Rafael Argelés, 15  
Tlf. 956 662 748 

3 FARMACIA NATALIA RUIZ PAREJA 
Plazoleta San Isidro ,RuizTagle,30 
Tlf. 956 663 365 

4 FARMACIA ARGAIZ Y RODRÍGUEZ 
Cánovas del Castillo, 11 
Tlf. 956 656 008 

5 FARMACIA CARMEN RIVAS   
Justo San Salvador, 4 
Tlf. 956 604 689 

6 FARMACIA SÁNCHEZ PAZOS 
Avda. Diputación,56(PlayaRinconcillo) 
Tlf. 956 662 380 

7 BOUTIQUE GALA 
Juan Mórrison, 42 
Tlf. 956 656 604 

8 FARMACIA MARÍA GLORIA RIVAS 
Pomponio Mela,18  
Tlf. 956 602 323  

9 FARMACIA ALMAGRO PLATERO,
MARÍA ROSA  
Emilio Santacana, 4 
Tlf. 956 650 059 

10 FARMACIA RIVAS 
Pza. Alta, 11  
Tlf. 956 663 707 

11 FARMACIA GÓMEZ MONTES DE
OCA 
Fray Junípero Serra, 39  
Tlf:   956 601 754 

12 FARMACIA CRESPO SÁNCHEZ 
Vírgen del Carmen, 26 
Tlf:   956 661 591

13 FARMACIA BAJADILLA 
Av. de la Caña, 49 
Tlf:  956 662 190

14 FARMACIA ROSADO Y REYES 
Agustín Balsamo, 34 
Tlf:  956 663 656 

15 FARMACIA GIL MONTOYA CRISTINA 
Ctra.Málaga,17 
Tlf. 956 660 072 

16 FARMACIA SOTO VÁZQUEZ 
Ctra.Getares,s/n 
Tlf. 956 601 990 

17 FARMACIA ELENA DELGADO
CRESPO 
FedericoGarcíaLorca,17 
Tlf. 956 600 567 

18 FARMACIA MENA 
Avda.deLasFlores,60(LaGranja) 
Tlf. 956 665 481 

19 FARMACI A NUÑEZ FLUXÁ, JUAN
JOSÉ 
Av.Andalucía,76(PiñeraBaja) 
Tlf. 956 605 121 

20 FARMACIA RAMÓN ROSADO 
Alfonso,XI,9 
Tlf. 956 661 371 

21 FARMACIA MARIBEL NUÑEZ 
José Carlos de Luna, 4  
Tlf: 956 661 271 

22 ALVAREZ MENDOZA, A. 
Av. España,1  
Tlf: 956 664 898 

23 ESTEBAN ZUAZO GALLEGO 
Sonrisa,4 - Las colinas
Tlf. 956 664 299 

24 SANSALVADOR 
Av. Fuerzas Armadas,14  
Tlf: 956 660 665 

25 ROSA MARIA AYUSO GONZALEZ 
Av.España,8 
Tlf: 956 652 358 

26 MIGUEL LOPEZ NEGRETTE 
Av.Veintiocho de Febrero, 3 
Tlf: 956 570 999 

27 JOSEFA ARGAIZ GONZALEZ 
Príncipes de España, 28  
Tlf: 956 661 581 

28 ANTONIO DEL AGUILA TORRES 
Pl. General Menéndez Tolosa, 2 
Tlf: 956 661 257 

30 JUAN JOSE NUÑEZ FLUXA 
Castaño,9 
Tlf: 956 664 076 

29 PELAYO 
Sierra de Aracena, 4 
Tlf: 956 679 010 

31 MARINA CANO MOLINA 
Av. Embarcadero, 4  
Tlf: 956 634 852 

32 FARMACIA LUZ CLARA BADIA 
Av. Virgen del Carmen, 35 
Tlf: 956 663 280 

33 VARO MORALES, M.P. 
Av. Virgen del Carmen, 44 
Tlf: 956 664 143 

34 FARMACIA HERNANDEZ C.B. 
Cristóbal Colón,9 
Tlf: 956 651 752 

35 FABIOLA MEJIAS LARQUE 
Ctra. Cobre, 143 
Tlf: 956 601 207 

36 ROSARIO PEREZ MATEO 
Urb.Playa Getares, 5 
Tlf: 956 605 316 

37 FARMACIA SAN BERNABE 
Blas de Otero, S/N BAJO  
Tlf: 956 669 808 

38 ISABEL RUBIO JIMENO 
Fuente Nueva,3 
Tlf: 956 662 851 

39 SOFIA AGUADO MAESTRO 
Santa María Micaela,38 
Tlf: 956 662 787 

40 ANTONIO GARCIA ALCALA 
Tarifa,17  
Tlf: 956 652 757 

41 FARMACIA PINE Y VAZQUEZ
S.CV. 
CaboSalou,9 
Tlf: 956 630 230 

42 FARMACIA PINE Y VAZQUEZ
S.CV. 
Av.Caña,20 
Tlf: 956 656 214 

43 FARMACIA VILLEGAS MUÑOZ
S.L. 
General Primo de Rivera, 1 
Tlf: 956 661 890 

44 ORILLO LARA, R.M. 
Pastora,34 
Tlf: 956 602 612 

LISTADO DE FARMACIAS
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24 HORAS 24 HORAS HASTA 22 h.
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D
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EL CINE QUE VIENE...EL CINE QUE VIENE...

alicia en el pais de las maravilla

Alicia, de 19 años,  se escapa, corriendo

tras un conejo blanco... entra a un agujero

tras él... y acaba en el país de las Maravi-

llas, reino pacífico hasta que la Reina Roja

derrocó a su hermana, la Reina Blanca.

MILENIUM 3: 
La reina en el palacio de las corrientes de aire

Salander planea su venganza contra quien

intentó matarla y contra las instituciones

gubernamentales que casi destruyeron su

vida, así como probar su inocencia.

los hombres que miraban fijamente a las cabras FLOR DEL DESIERTO

Cuando, con13 años, Waris se entera de

que su padre tiene intención de casarla

como cuarta esposa con un hombre

mayor, sabe que no tiene más remedio

que huir...

31 de Marzo

Bob Wilton,  reportero conoce a un hom-

bre que asegura ser un soldado psíquico,

entrenado por el ejército de los EE.UU.

para usar su mente como un arma.  La mi-

sión de Cassady será encontrar al creador

del programa.
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...proximamente......proximamente...

EL LIBRO DE ELI
Definida como un western de ciencia fic-

ción, nos traslada a un futuro apocalíptico,

donde un guerrero solitario deberá vivir

todo tipo de aventuras para traer a la so-

ciedad el conocimiento que podría ser el

origen de la salvación de la humanidad. 

COP OUT

pendiente de titulo en españa

Dos policías arman un escándalo bus-

cando un carísimo cromo de béisbol de

1952. En el camino, deberán rescatar a

una supermodelo mexicana y acabar con

una organización de narcotraficantes.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY PAJAROS DE PAPEL

"Pájaros de papel" es la historia de las pe-

ripecias de una compañía de artistas de

vodevil y, en particular, de una extraña y

singular familia encabezada por un có-

mico y músico.

Un apuesto caballero está  obsesionado

con la idea de una eterna juventud. Una es-

tatua de un dios egipcio le concede el

deseo de permanecer siempre joven mien-

tras un retrato suyo envejece... hasta que

empiezan a suceder asesinatos.

12 de Marzo
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...proximamente......proximamente...

SOLO ELLOS

Tras la trágica muerte de su segunda es-

posa  tiene que hacerse cargo de su hijo,

Artie, de solo seis años, así como otro de

un matrimonio anterior.. tendrán que

arreglarselas... sólo ellos. 

LAS VIUDAS DE LOS JUEVES
Entre casas con grandes jardines  tiene

lugar un descubrimiento macabro: tres

cadáveres. El hallazgo conmueve a la co-

munidad, que se apresura a etiquetarlo de

accidente, pero no parece estar la cosa tan

clara.

RECUÉRDAME

Drama centrado en dos amantes cuya re-

ciente relación se ve amenazada al tener

que hacer frente a sus respectivas familias

y problemas personales.

GREEN ZONE: Distrito Protegido

A su equipo les encargan la misión de re-

correr el desierto en busca de armas de

destrucción masiva pero en vez de eso

descubren un plan que cambia su mi-

sión.No tardará en descubrir que el arma

más difícil de encontrar es la verdad.

19 de Marzo
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...proximamente......proximamente...

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Drama centrado en los esfuerzos de John

y Aileen Crowley por encontrar a algún in-

vestigador que encuentre una cura para

sus dos hijos, aquejados de un raro desor-

den genético.

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE

La película sigue el destino de varios per-

sonajes, algunos fictios, otros reales, como

un soldado chino que lucha por sobrevivir

al horror de la matanza indiscriminada.

BROTHERS (HERMANOS)

El capitán Sam Cahill, es enviado a comba-

tir. Tras meses de búsqueda, el gobierno le

declara fallecido, el hermano se gana el

cariño y el amor de su cuñada hasta tal

punto de sustituir a su hermano. Pero un

día reciben una noticia inesperada...

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Adaptación del libro infantil "Cómo entre-

nar a tu dragón", de Cressida Cowell.

Narra la historia del hijo de un vikingo,

que deberá entrenar a un bravo dragón

para convertirse en héroe.

26 de Marzo
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...proximamente......proximamente...

FURIA DE TITANES

Adaptación del mito de Perseo, hijo de Zeus,

padre de los dioses griegos. Perseo y su

madre, Dánae, arrastrados por la corriente

llegan a la isla de Sérifos, donde Perseo ten-

drá conocimiento de la misión de su vida y

emprenderá un viaje alucinante...

LOURDES

Christine es una mujer discapacitada  viaja

a Lourdes, en busca de consuelo, quizá de

un milagro. Se despierta una buena ma-

ñana y está curada. Al parecer, es un mila-

gro, su cura provoca la envidia y la

admiración de muchos...

LE PETIT NICOLAS

Nicolas es feliz, querido por sus padres,

hasta que un dia descubre que su madre

está esperando. Le entra el terror: un her-

manito que acaparará todos los cuidados y

hasta puede que acabe abandonado en un

bosque como a Pulgarcito… 

EL SUPER CANGURO

Jackie Chan es contratado para cuidar a

los hijos de sus vecinos. La cosa se com-

plica cuando unos agentes tratan de llegar

hasta uno de los críos que ha descubierto

por error un código secreto.

31 de Marzo
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