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No nos olvidemos que parte de nuestros desplazamientos en coche lo rea-

lizamos a escasos metros del agua y que por lo tanto, crucemos los dedos,

un día nos podemos ver metidos en este lío, por lo tanto debemos tener

las ideas muy claras… estas son las conclusiones que he sacado leyendo

sobre este tema.

Como cualquier catástrofe, grande o pequeña, lo primero que uno debe

hacer es conservar la calma. No pasa nada, sólo es un poco de agua. Nin-

gún conductor, por experimentado que sea, está libre de verse envuelto en

una situación de emergencia.

Bueno, una vez que estés en calma (no es recomendable ninguna técnica

de respiración para relajarse en este caso, a no ser que estés muy experi-

mentado en esas lides), desabrocha tu cinturón de seguridad, (en el caso

en que lo lleves).

Al entrar el coche en el agua estará unos momentos a flote, por lo que

tendrás algo de tiempo para pensar. Lo mismo si el hundimiento se pro-

duce lentamente.

Lo primero que hay que hacer es intentar bajar la ventanilla y salir por

allí, cosa que no podrás si es de sistema eléctrico y está afectado.

Si no pudiste salir, puedes intentar abrir la puerta. Si el coche aún no está

muy hundido,  y tienes la fuerza suficiente, quizás puedas abrirla. Hay que

tener en mente que la diferencia de presiones entre el interior del coche y

el agua es diferente, lo que dificulta el abrir la puerta. Si no lo consigues

hay que esperar que se llene el interior del auto.

ACTUACIÓN ANTE UNA 

CAIDA AL MAR EN VEHÍCULO
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No dejes que el ruido del agua entrando y de la presión sobre la carrocería

te asuste, (que fácil es escribirlo), también hay que sumarle que parte de

los gases emanados por el coche se concentran en la bolsa de aire dentro

del mismo, que puede salirse aceite u otros líquidos sintéticos que pueden

ser aspirados o puestos en contacto con los ojos, un poema, en fin, que

una vez lleno con las presiones iguales será más fácil abrir la puerta.

Sobre el tema de romper el cristal de la ventanilla, queda claro que lo

mejor es usar el extremo de la navaja que nos han facilitado que está dise-

ñado para ese fin y que hay que usar sobre un ángulo del cristal, no en el

centro. 

Si no dispusiésemos de él, tenemos que tenemos que buscar en el interior

algún objeto fuerte y a ser posible puntiagudo, y golpear el cristal en este

caso en el centro. No malgastes oxígeno intentando romperlo con las

manos o los pies que eso nada más que lo hace Van Damme y con vidrios

de azúcar. 

Que duda cabe que si somos lo suficientemente fríos y hábiles para descal-

zarnos y quitarnos alguna prenda, o el cinturón, que nos dificulte, mejor

que mejor.

Bueno… si todo sale bien  ya podemos ir a hacer el parte.

Firma:  F.J.Nuñez
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¿Qué puede causar lesiones en la parte baja de la espalda? 

Muchas cosas pueden causar lesiones en la parte baja de la espalda: dis-

tensión muscular o espasmo, esguinces de ligamentos (los que conectan

un hueso con otro hueso), problemas de las articulaciones o una hernia

discal. La causa más común es usar los músculos de su espalda para activi-

dades que usted no está acostumbrado a hacer; como levantar muebles

pesados o trabajar en el jardín.

Un disco desplazado (también llamado hernia discal) es cuando ocurre

abombamiento de un disco entre los huesos de la columna y el disco

ejerce presión sobre los nervios. Esto con frecuencia ocurre al torcerse

mientras se está levantando algo. Pero muchas personas no saben que les

ocasionó el desplazamiento del disco. En la mayoría de los casos los discos

desplazados y otros dolores en la parte baja de la espalda pueden aliviarse

siguiendo unos cuantos métodos simples.

¿Qué puedo hacer para sentir alivio cuando me he lastimado la parte

baja de la espalda?

La mejor posición para sentir alivio cuando hay dolor de espalda es acos-

tarse de espaldas en el suelo con almohadas debajo de sus rodillas, con las

rodillas y caderas dobladas y los pies sobre un asiento o simplemente con

las rodillas y las caderas dobladas. Esto elimina la presión y el peso que

recae sobre la espalda. 

Usted puede necesitar entre uno y dos días de este tipo de descanso para

aliviar su espalda lastimada. Descansar por más tiempo puede hacer que

sus músculos se debiliten lo cual puede retardar su recuperación. Incluso

si le duele camine durante unos pocos minutos cada hora.

DOLOR DE LUMBARES
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¿Qué más puedo hacer para sentir alivio?

Las almohadillas calientes pueden ayudar a relajar espasmos musculares

dolorosos. Use calor durante 20 a 30 minutos a la vez. Las bolsas o empa-

ques con hielo y los masajes también le pueden proporcionar alivio. 

Los medicamentos que no requieren prescripción médica que disminuyen

el dolor o la hinchazón incluyen aspirina, acetaminofeno (nombre de

marca: Tylenol), naproxeno (nombre de marca: Aleve), ketoprofeno (nom-

bre de marca: Orudis) e ibuprofeno (nombre de marca: Motrin). 

¿Existe alivio para problemas de espalda continuos? 

El tratamiento de los problemas continuos de espalda debe dirigirse a la

causa de estos. Esto puede significar bajar de peso, pues el estar pasado

de peso puede empeorar el dolor de espalda, fortalecer sus músculos y

mejorar su postura el estar sentado, parado y durmiendo. 

¿Qué ejercicios puedo hacer para fortalecer mi espalda?

Algunos ejercicios específicos le pueden servir para su espalda. Uno es es-

tirar suavemente los músculos de su espalda. Acuéstese de espaldas con

sus rodillas dobladas ligeramente y levante despacio su rodilla izquierda

hacia su pecho. Empuje la parte baja de la espalda contra el suelo. Sos-

tenga la posición durante cinco segundos. Relaje y repita el ejercicio con la

rodilla derecha. Haga diez de estos ejercicios por cada pierna, alternándo-

las.

Mientras que algunos ejercicios son específicos para la espalda es impor-

tante mantenerse activo en general. Nadar y caminar en general son bue-

nos ejercicios para mejorar su estado físico general.

Acuda al médico si... :

- El dolor le baja por la pierna hasta más abajo de la rodilla. 

- Siente su pierna, pie, ingle o el área rectal entumecida. 

- Tiene fiebre, náusea, vómito, dolor de estómago, debilidad o sudoración. 

- Pierde el control para hacer sus necesidades. 

- Su dolor fue por causa de una lesión. 

- Su dolor es tan intenso que no puede moverse. 

- Su dolor no parece mejorar después de dos a tres semanas.
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Firma:  F.J.Nuñez
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Ya que esta es fecha de crías, y esta es una experiencia inolvidable y

muy recomendable para los niños, os dejo unos consejos a seguir

para que todo vaya como la seda:

Es conveniente que antes de “echar” el macho con la hembra, debe

ser en primera instancia la hembra la que tome el primer contacto

con la jaula a fin de adquirir confianza y sentirse dueña de este es-

pacio, permanenciendo así una semana; durante la cual debe tener

una cuidada alimentación para que llegado el momento de la pro-

creación se encuentre con fuerzas.

Esta alimentación consistirá en alpiste con semillas, trocitos de

manzana, de pera, de bizcocho y lechuga (una vez a la semana y la-

vada a conciencia).

El agua se recomienda que sea embotellada, ya que contiene menos

cloro que la de uso común.

Pasada esta semana se emparejan ambos, metiendo dentro de la

jaula una ramita de “ortiga”, durante 3 o 4 días, lo que provoca en el

macho un encelamiento; y también unas “barquitas” de calamar

para un correcto aporte de calcio a la hembra.

Ya solo nos queda esperar el “milagro”. 

MASCOTA:  CRÍA DEL CANARIO

- 8 -
Firma: Poti



SINOPSIS: Siglo XIV. Todo comienza una

hermosa mañana de finales de noviembre

del año del señor 1327 cuando Fray Gui-

llermo de Baskerville (Sean Connery), un

monje franciscano y antiguo inquisidor, y su

inseparable discípulo el novicio Adso de

Melk (Christian Slater),  acuden a una abadía

benedictina  para intentar esclarecer la

muerte del joven miniaturista Adelmo da

Otranto. Durante su estancia en la abadía

van desapareciendo misteriosamente más

monjes, a quienes encuentran muertos al

poco tiempo. Lentamente, y gracias a la información aportada por algunos

monjes, Guillermo va esclareciendo los hechos. ¿Quién es el asesino? ¿Qué

hicieron sus víctimas para morir asesinadas? Nadie lo sabe... 

CRITICA: Posiblemente la mejor adaptación al cine de una novela que

jamás se haya rodado. Todo en la cinta es magnífico: el guión, las interpre-

taciones, direción, localizaciones, vestuario, música, tempo... hasta los más

pequeños detalles son sublimes.

Los actores están geniales, quién no recuerda el "polvo" de Cristian Slater

y Valentina Vargas...sublime!!!!

La verdad es que fijandonos bien, Connery y Slater, parecen a Sherlock

Holmes y al Dr.Watson...pero en el medievo!!!!, vaya idea más buena.

Es una película que siempre se puede ver tantas veces como uno quiera,

porque ni aburre ni defrauda.

Sin ser 100% fiel a la novela de Eco, "El nombre de la rosa" es un thriller

policíaco/eclesiástico llevado con un pulso óptimo. Los diálogos y la

trama son excelentes, introduciendo al espectador en un mundo ago-

biante y rencoroso.

Ron Perlman está sublime como Salvatore, el monje tarado.

Eco nos presenta el conflicto de los franciscanos y sobre si Cristo rió al-

guna vez en la vida, dilema resuelto (a priori) en el perdido libro séptimo

de Aristóteles.

Un poco de historia mezclada con intriga y en un ambiente sofocante y

conservador, GENIAL.

EL PELICULÓN:

Firma: Carlos Gálvez

EL NOMBRE DE LA ROSA
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Un viejo pescador cubano, Santiago, sale a la mar todos los días, aunque la

mala suerte le persigue y no consigue regresar con una buena captura.

Una mañana sale a navegar en su pequeña barca y, mientras espera con el

cebo en el agua, un pez, aparentemente enorme, pica el anzuelo. A partir

de ahí se entabla una durísima lucha entre el viejo pescador, que apenas

puede contener al animal en su minúscula embarcación, y el pez. 

Una novela pequeña (de apenas unas 100 pags) que concentra sentimien-

tos como  la esperanza, la pobreza, la soledad, el peligro, la amistad y el

cariño.

Esta obra  parte de un hecho real que ocurrió en 1935, cuando un pesca-

dor se enfrentó, primero con un enorme pez y luego con los siempre te-

rroríficos tiburones.

El personaje principal es Santiago, el viejo, a quien describe como un

hombre humilde y orgulloso al mismo tiempo.Sus viajes en solitario lo

hacen reflexionar ya que no tiene otra cosa con qué distraerse, ni siquiera

una radio, un objeto inalcanzable para él, económicamente hablando.

Este personaje, además, se ve caracterizado por el sentimiento de aban-

dono que tiene. Tras la pérdida de su esposa, el viejo se siente muy solita-

rio y la extraña de verdad. Cuando no tiene con quién hablar, habla solo en

voz alta, y allí es donde se nota más su abandono.

EL LIBRO DEL MES

el viejo y el mar

- 10 -
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Sobre los personajes podemos decir que son muy pocos los que aparecen

aquí, y casi todos lo hacen mediante la acción o por pensamientos de los

otros personajes. Un ejemplo de esto último es el momento que el viejo, ya

en alta mar, desearía que se encontrara el muchacho con él para ayudarlo;

Manolín, al que enseñó a pescar de niño y que  tras tres meses de no pes-

car nada, los padres  deciden sacarlo de ese hombre con tan mala suerte y

pasarlo  a otro barco. La relación entre ellos puede catalogarse incluso

como de padre e hijo.

En definitiva una obra cargada de sentimiento y coraje que no te la puedes

perder si aún no la has leído.

_______________________________

De su autor podemos decir que nació en 1899 en Illinois (Chicago), descu-

brió su pasión literaria de pequeño, cuando gustaba de leer en la tranqui-

lidad de los bosques, a donde se retiraba a dar un paseo y sentarse en

algún sitio a disfrutar de sus libros. Es reconocido también por sus méri-

tos en la Segunda Guerra Mundial, lo que le valió una condecoración por

parte de las autoridades.

Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1954 y el 2 de junio de 1961, pa-

deciendo profundas depresiones, se quita la vida en Ketchu, Idaho. El mé-

todo empleado fue de un disparo, tal como lo hizo su padre años atrás.

Fotografía del autor

Firma: F.J.Nuñez
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Johann Sebastian Bach  Nace  en Eisenach, Turingia el 21  de Marzo de

1685 y fallece en Leipzig el 28 de Julio de 1750. 

Es uno de los compositores más importantes de la historia de la música,

dominando numerosos instrumentos aunque se le conoce más como orga-

nista y clavecinista.

Tuvo una reputación legendaria durante su vida en toda Europa y fue el

primer gran improvisador de la música de renombre. Los que lo vieron

tocar el órgano dicen que parecía una araña. Tened en cuenta que el ór-

gano es el único instrumento que tiene un enorme teclado para tocar con

los pies y a veces hasta seis  teclados o más para las manos. 

Le conoceréis por su famosa Tocata y Fuga en re menor para órgano. Pero

como tiene tantísimas obras te voy a aconsejar que escuches su Preludio

y Fuga en sol menor BWV 535. Esto es solo una pequeña muestra de lo

que era capaz de hacer con este instrumento. 

En el mundo de la música se le llama el Antiguo Testamento a la obra “El

Clave Bien Temperado” y el Nuevo Testamento a las “Sonatas para piano

de Beethoven”, tal es la importancia de ambas en toda la música hasta

nuestros días.. 

bach

BUENA MÚSICA

Firma: Ramón E. Ruíz Asquerino.
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SIN COMENTARIOS:

Primer campo de golf de España peninsular, 1904
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•Tomé un curso de lectura rápida y fui

capaz de leerme 'La guerra y la paz' en

veinte minutos. Creo que decía algo de

Rusia.

•Sólo existen dos cosas importantes en la

vida. La primera es el sexo y la segunda

no me acuerdo.

•El sexo sin amor es una experiencia

vacía. Pero como experiencia vacía es

una de las mejores.

•La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un pro-

blema.

•En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones.

•Mis padres por fin se dan cuenta de que he sido secuestrado y se ponen

en acción rápidamente: alquilan mi habitación.

•El cerebro es mi segundo órgano en importancia.

•El trabajo es una invasión de nuestra privacidad.

•No creo en una vida más allá, pero, por si acaso, me he cambiado de ropa

interior.

•Amaos los unos sobre los otros.

•Bígamo: Idiota al cuadrado.

•Cuando era alumno, me echaron del colegio por copiar en la prueba de

Metafísica. Miré en el alma de mi compañero de pupitre.

•¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Hay posibilidad de tarifa de

grupo?.

•Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto.

•Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo no gozo de buena salud.

•Echo de menos la época donde el aire era limpio y el sexo sucio.

•El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapa-

reció la injusticia, hizo otro gesto y se acabo la guerra. El político hizo un

gesto y desapareció el mago.

•El sexo entre dos personas es una cosa hermosa; entre cinco es fantás-

tico....

•En los aviones el tiempo se pasa volando.

•Es curioso que se le denomine sexo oral a la práctica sexual en la que

menos se puede hablar.

•Mi padre vendió la farmacia porque no había más remedio.

- 14 -
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•No sólo no existe Dios, sino que a ver cómo encuentras un electricista en

domingo.

•Prefiero que me incineren a que me sepulten, y ambas cosas a un fin de

semana con mi mujer.

•Guarda algo de locura para la menopausia.

•Si Dios existe, espero que tenga una buena excusa.

•Unos se casan por la Iglesia; otros, por idiotas.

•Me gusta leer pornografía en Braile.

•Cuando escucho a Wagner durante media hora, !Me entran unas ganas de

invadir Polonia!

•Para el ejercito me declararon inutilísimo, si hubiera una guerra yo sólo

serviría de rehén.

•Me sentí asaltado por el odio hacia mi mismo y proyecté de nuevo suici-

darme...esta vez aspirando hondo cerca de un vendedor de seguros.

•Soy lo suficientemente bajo y lo suficientemente feo para atribuirme

todos mis exitos.

•Hay peores cosas en la vida que en la muerte. Si has pasado una tarde

con un vendedor de seguros ya sabes a que me refiero.

•No te metas con la masturbación, es la única vez que hago el amor con al-

guien a quien quiero.

•Yo sufría de incontinencia cuando pequeño, y como solía dormir con una

manta eléctrica, estaba continuamente electrocutándome.

•La eternidad se hace larga, sobre todo al final.

•La música japonesa es una tortura china.

•La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visitaba la Es-

tatua de la Libertad.

•No puedo morirme, tengo úlcera y morir es una de las peores cosas para

eso.

•Mi psiquiatra murió hace tres años, pero aún no me he enterado.

•Hay dos tipos de personas: los buenos y los malos. Los buenos duermen

bien, pero los malos se lo pasan mejor cuando están despiertos.

•El hombre consta de mente y cuerpo, pero el cuerpo es el único que se di-

vierte.

•Si Dios tan sólo me hiciera una simple señal, como hacer un ingreso a mi

nombre en un banco!

•Mis padres me pegaron muy poco. De hecho, me parece que sólo lo hicie-

ron una vez durante toda mi infancia: empezaron el 23 de diciembre de

1942 y acabaron en la primavera de 1944.

- 15 -

Firma:  F.J.Nuñez



La receTa de la TaTa

INGREDIENTES:

- 1 pierna de cordero.

- 6 patatas pequeñas.

- 1 tomate maduro.

- 3 cebollas medianas.

- 1 cabeza de ajo laminado.

- 6 granos de pimienta.

- 1 clave de especie.

- 2 hojas de laurel.

- 1 vaso mediano de Tinto.

- 1 vaso mediano de agua.

- Aceite y  sal

ELABORACIÓN:
Se pone la sartén con el aceite, se añade todo al mismo tiempo: la
carne, la cebolla cortada ,en cuatro, la cabeza entera de ajo (pero con
la piel cortada por la mitad); se va dando vueltas en el aceite.
Se prepara en una cazuela el agua y el vino al fuego, se añaden los in-
gredientes del sofrito.
volvemos a la sartén y en el mismo aceite se fríen las patatas, que se
echan también a la cazuela, junto con el clavo, la pimienta, el laurel, y
la sal. Se deja hirviendo hasta que la carne esté tierna... si se seca y aún
no está tierna, se le va añadiendo un poco de agua y vino.

cordero estofado
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Para   6 personas 

6 manzanas, 50  g de mantequilla, 50  g de azúcar,  1 limón, 1  lá-

mina  de hojaldre

Poner en un molde (no desmontable  ) la mantequilla y el azúcar, y

dejar cocer a fuego suave hasta que se caramelice ligeramente. Pelar

las manzanas, retirar los corazones, partirlas por la mitad y rociar-

las con el zumo de limón. Colocarlas en el molde boca arriba, una al

lado de la otra, tapar los huecos con recortes de manzanas. Hornear

a fuego lento hasta que las manzanas se hayan caramelizado ligera-

mente.

Desdoblar la lámina de hojaldre descongelada, estirarla con el rodi-

llo y cubrir las manzanas, sin que la pasta sobresalga del borde del

molde. Con el resto de la pasta hacer un cordón y colocarlo presio-

nando sobre el borde. Cocer la tarta en el horno, de 15  a 20 minu-

tos. Cuando esté tibia,  desmoldarla  dándole la vuelta y servir tibia.

Consejo:

Cuando se pongan las manzanas en el molde se debe procurar que

queden muy ajustadas, ya que al cocer su tamaño se reduce.

tarta de manzana al revés
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El escudo de Algeciras no se encuentra inscrito en el registro de símbolos

de las entidades locales de Andalucía,  es por ello que su representación

no se encuentra regulada. La única descripción oficial de sus armas es la

que aparece en el escudo de la provincia de Cádiz donde el de Algeciras

ocupa el primer cuartel

EL ESCUDO DE ALGECIRAS

A lo largo del tiempo ha ido variando en algunos aspectos de su composi-

ción y ha venido observándose ciertas variaciones, unas veces con crite-

rios más esteticistas y otras más historicistas. Estas son algunas de las

versiones:
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Según expertos como : Juan Ignacio De Vicente Lara , Mercedes Ojeda Ga-
llardo , Agustín F. Del Valle Pantojo y Agustín Payá Romero, el más co-
rrecto sería este:

El escudo de la ciudad de Algeciras,
descrito desde dentro hacia fuera, se
compondría de las siguientes partes:
en campo de gules, un castillo de oro
con su puerta y ventanas aclaradas
de azur, almenado, mazonado de
sable y donjonado de tres torres,
siendo la del centro más alta que las
otras dos porque representa la torre
del homenaje. Éste sería ni más ni
menos que el escudo de Castilla, por-
que fue el rey Alfonso XI de Castilla
quien conquistó el Reino de las Alge-
ciras y le dio sus armas para indicar
que a partir de ese momento sería te-
rritorio de los reyes de Castilla, luego

de España. Pero también aparece en punta un campo de azur, que lo sin-
gulariza frente a las simples armas de Castilla y sería una brisura que sim-
bolizaría que Algeciras es una ciudad a orillas del mar y que su situación
geográfica entre dos mares es muy estatrégica. 
La forma del escudo sería la ovalada, propia, en este caso, de la heráldica
eclesiástica, y que vendría a significar que Algeciras fue sede de un anti-
guo obispado, hoy en día incorporado a la diócesis gaditana. Presenta,
además, un contorno apergaminado o como de piel jironada, que recuerda
los antiguos escudos de cuero, que tras el uso en la guerra se iban ajando.
Esto podría recordar el pasado guerrero y fronterizo de Algeciras, entre
cristianos y musulmanes, durante la Reconquista. 

Como adornos exteriores tendría una rama de olivio a la diestra del es-
cudo y una rama de palma a la siniestra del mismo, que contornarían el
campo, recordando la conquista de Algeciras por Alfonso XI y su entrada
triunfal en la ciudad un Domingo de Ramos. 

Por último, el escudo iría timbrado y surmontado de corona real cerrada,
que recordaría que Algeciras fue un antiguo reino, que estuvo bajo la ju-
risdicción directa del rey y que resurgió de nuevo de la mano de los mo-
narcas de la dinastía recién llegada al poder en el siglo XVIII. 
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Hoy mismo, hace ya de eso un año, sobre las tres de la mañana, me encon-

traba tumbado en la tercera planta de un club de alterne llamado “La Au-

rora”. Acababa de recibir un disparo en el pecho... 

Todo empezó con problemas y más problemas que nos acosaban; la hipo-

teca arrasaba todos los sueños que nacen con las parejas, las deudas, mi

adicción al juego y otros gastos de los que me niego a hablar. Era un equili-

brio difícil de mantener y ocultar. Tratábamos, a veces con humor ner-

vioso, de darle solución a la catástrofe que se avecinaba a golpe de

números rojos, llamadas bancarias sin contestar o sobres pasto de chime-

nea. Hasta que un día, entre risas y lágrimas, nace un idea absurda, parecí-

amos locos tratando de dar soluciones a sus delirios.                         

-Si pudiésemos robar un banco o alguien que tuviese mucho dinero, ca-

riño, ¿No conoces a algún rico? 

Soltamos varias carcajadas. Ella siguió hablando algo. No la escuchaba. Le

dije que me iba a la cama y antes que pronunciase palabra ya estaba bajo 
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las mantas. Buscaba la soledad y desliar la dichosa madeja de pensamien-

tos que se me habían enredado.

Pero como la noche, con su santa almohada, tiene el don de ayudar a los

pecadores, a veces para olvidar con el sueño el remordimiento y otras

veces para abrir el intelecto, me deje llevar por su oscuridad silente y co-

bijadora. 

En el pasado más que conocer a algun millonario, tuve contacto con una

sociedad, por llamarla de alguna manera, que sí que manejaba bastante

pasta. Por aquel entonces, trabajaba en un puticlub, en uno de los más lu-

josos de la costa Marbellí. No solo era el rincón de extravagantes adinera-

dos, además era el centro neurálgico de una poderosa red narcotraficante.

Mi trabajo era sencillo y estaba bien pagado, de ocho a ocho, cuatro días a

la semana. O te portas bien con las chicas o me obligas a sacarte por los

pelos del garito; esa era nuestra consigna.

El “hotel” tenía tres plantas. La última estaba prácticamente prohibida;

por un lado salas de reuniones, por lo general para gente enchaquetada

hasta las cejas, siempre con maletines relucientes de cuero negro, siempre

con dinero fresco para blanquear, y por otro el cuarto de Cuco “el millona-

rio”; llamado así por ser la estancia donde guardaban la pasta y por ser su

único y envidiado inquilino un pajarraco de madera que asomaba cada

hora para piar en un reloj suizo, obsequio de un magnate del petróleo.

Como reloj, no podíamos negar que se trataba de una auténtica obra

maestra artesanal. Era de madera de nogal y representaba una granja con

vacas y otros animalitos. A las en punto, un granjero salía por una de las

puertas, rematadas en diamantes, cobrando vida; girando, danzando,

mientras el“cucú”, irritante y estúpido, aparecía por una de las ventanas

de oro para desgarrarnos el tímpano. 

Luego, a menos de medio metro, estaba la caja fuerte, un basto armatoste

de uno por dos de ancho y otro metro en altura, guardando en el corazón

el giro mágico de un timón cobrizo y con pinta de viejo que abría la

puerta. ¿De cuánto dinero hablamos? No sé, mucho, sobre todo cuando se

acercaba el final del mes, lo sé por las incursiones que hacíamos: Dos para

ingresos y uno de retirada que solía ser los días veintinueve o treinta. La

escolta era rápida: Uno de nosotros fuera y dos dentro, imprescindible la

taladradora de cuerpos en la cintura y preparada por si venían los buenos.
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Lo primero que recuerdo de esa habitación es el olor, un aroma enrare-

cido, una atmósfera extrañamente viciada, el silencio quebrado por el eco

y los pasos, nuestros ojos inquietos. Llega el momento de introducir la

clave, como si en colegio de párvulos se tratara, ¡A la pared!. Aunque poca

pared podía verse, todo eran cuadros  valorados en Dios sabe cuanto.

Luego, un tío muy repeinado “de la familia” hacía los honores. Dinero

fuera, a unas cajas de cartón, “Muy frágil”, destino... Ni puta idea. 

Preparar un asalto siempre estuvo en nuestras mentes , sobre todo en la

de Manu, un segurata que lo repetía hasta el agotamiento menos lleva-

dero. La verdad es que no era imposible, pero me faltaban razones, yo lo

estaba ganando bien, mi novia por aquel entonces trabajaba, además, no

estaba dispuesto a arriesgar mi vida. Pese a todo su plan tenía cierta ló-

gica, sin dejar de ser una auténtica locura. 

-Para esto me has llamado, estás loco, tío. 

Yo no podía hacerlo solo. Manu debía ser mi compinche, tenía que ser él.

Me extrañó que recelase del plan, supongo que ya no éramos los mismos,

a pesar del mismo peinado hacia atrás con las puntas quemadas en la

nuca, a modo de resbaleta, y sus ojos encastrados muy cerca de los pómu-

los.Eso sí, el rostro y complexión seguían reflejando una edad que no

tenía.

-Siempre habíamos pensado en hacerlo y tenías razón, se puede.

-Han cambiado muchas cosas desde que no estás.

-¿Cómo qué?

-Nos tienen controlado el acceso. Es imposible.

-Cuéntame.

-¿Qué van a tomar?

-Pónganos un whisky a cada uno, ¿tiene Black Label?, dije pensando en

una bebida fuerte para una decisión fuerte.

-¿Desde cuándo decides lo que tengo que beber?

-¡No me digas que te has convertido en una nena!. 

El esmirriado camarero, con su intachable pose, nos miraba con descon-

cierto, dejándonos caer una leve sonrisa hacia la izquierda. Manu sin qui-

tarme el ojo de encima asintió lentamente.

-Dos whiskys, está bien.

-Ahora que se ha largado. Cuéntame.

-Para acceder a la última planta, nos tienen que autorizar el acceso.

-Sigue.

- 22 -



-Ninguna de nuestras tarjetas abre la choza del Cuco.  

-¿Cómo se habilitan las tarjetas?

-El ordenador está en una de las habitaciones “de la familia”. Pero eso es

jugar con fuego. No se te ocurra pedírmelo.

-Mmm. ¿Qué opciones hay por la ventana?

-¿Quién coño va a trepar hasta una tercera planta?

Me tronché de risa y luego, muy serio, respondí: Yo. 

Seguimos hablando, discutiendo, y no sé cómo, pero se iba convenciendo. 

-La primera parte del plan consistiría, dije con convencimiento, en abrir al

menos unos centímetros la última ventana que da al pasillo del dinero, ya

sabes, la que da a la playa, y colocar un tipo de soporte anudado a una

cuerda. 

-¿Un tipo de soporte? ¿Un ancla de rezón quizás? 

-Sería un tipo de ancla pequeña, pero con gran resistencia. Son de acero y

las hay hasta plegables. No más de diez euros. 

-Tendrías que ingeniártelas… continué… para quedarte de portero en el

cuarto del cuco en la segunda escolta de dinero, que será cuando más di-

nero haya en la caja fuerte, y desplazarte sin que nadie lo note a poner ese

ancla, con la cuerda ya enrollada para evitar que sea vista desde abajo.

La habitación que quedaba debajo, era una de las más caras, sobre unos

cuatrocientos y pico de euros con dos chicas de regalo para pasar la

noche. Las prostitutas entraban, salían, en ocasiones el cliente bajaba a

tomar una copa o permanecía a ratos solo en el dormitorio. Ahí tendría

que ser donde la segunda parte del plan se abriera paso: Tendría que ha-

cerme con esa suite y subir desde el exterior hacia la última planta. 

-Ahora hay cámaras, ¿sabes?

-No lo sabía, háblame de ellas.

-Mmm, hay cuatro cámaras. Dos de ellas te grabarían si entrases por ahí.

Una apunta a tu pasillo y otra a la puerta del cuco.

-¿Podrías hacer algo para … no sé … desactivarlas o algo así?

-De la de la puerta del cuco, olvídate. Uno de “ellos” se haría cargo de la vi-

gilancia.

-Vale. ¿Y la otra?

-Mmm, podría hacer algo para estropearla.

-Algo es algo.

El bar enmudeció por unos segundos, por un momento, el golpeteo rít-

mico de mi índice se convirtió en eje de los oídos aburridos.

-Perdona tío...

-Dime.
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-No es por nada, pero…
-¿Pero qué?
-¿De verdad piensas que vas a subir por esa cuerda? ¿Cuánto pesas?
-Unos ochenta kilos, pero pienso perder unos veinte.
-Está comprobado, has perdido la chaveta. Y otra cosa, solucionando lo de
que te puedan ver y contando con que llegues al punto A, ¿cómo abrirás la
puerta?
-Estará abierta.
-¿Qué?
Bueno, este punto todavía no estaba planteado. Manu tendría que hacer
un molde con un tapón de corcho para que el día de la escolta quedase in-
troducido en el cerradero del marco de la puerta. Cuando cierren la puerta
quedaría encajada, no cerrada; yo solo tendré que empujar. 
-¡Creo que toda la responsabilidad del plan está cayendo, por ahora, en
mi! Hay que renegociar el reparto.
-Mitad para cada uno. Ese es el trato, yo expongo mi vida.
-¿Y yo no?
-Vamos, habrá más de un millón de euros, ¿De verdad quieres discutir?
Parece que ya ha vuelto en sí. Se ha tomado toda la copa, salvo un resto
casi transparente que corretea dando vueltas gracias a su muñeca. Depo-
sita el vaso y lo aleja rayando el silencio que nos mantiene callados y, casi
aislados. Se muerde la comisura de los labios ante mi expectación, dirá
que sí, dirá que no, ¿Qué cojones dirá?

-Supongo que en lo de la clave seguimos mi antiguo plan.
-No se me ocurre nada mejor.
Hace años, Manu y yo nos descojonábamos tratando de idear una manera
de descifrar la clave secreta: Desde secuestrar y torturar a alguno de los
mafiosos que abren ese portalón de acero hasta utilizar dinamita y yo que
sé más. Hasta que un día, sin venir a cuento, Manu tiene una revelación,
aunque yo, como otras veces, me río y no le hago caso. Él seguiría dán-
dome la tabarra una semana con lo mismo: Poner una cámara-espía al
reloj de pared, a Cuco “el millonario”. La tecnología en aquel instante no
era de la hoy. Ahora las hay muy pequeñas, con una calidad bastante acep-
table, además de poder ser vistas a distancias gracias a cualquier portátil
de oferta. ¿Quién iba a fijarse en el repetitivo y cansino Cuco? Nadie. Es
perfecto.
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-Sólo tienes que ofrecerte cuando haya que bajar o subir cuadros, se sigue
haciendo, ¿verdad?
-Sí.
-Pues ya está.
-Es un plan muy arriesgado para mí, sospecharán de mí, tarde o temprano.
-Sabía que dirías eso. 
-Sigues en contacto con Mejías.
-Bueno, hace tiempo que no le veo… Ah, entiendo.
-Sí, quiero que le pidas que te haga un pasaporte falso para mí.
-Pero...
-Si no, no hay acuerdo, corro un riesgo muy grande con todo esto. Me ma-
tarían...
-Vale, vale, trataré de localizarlo.
-Cuando tengamos el dinero, me quito del medio, tío.
-Claro, claro. No fallará nada.. tranquilo, pero tampoco nos puede tentar la
ambición, llevaremos sólo una cantidad con la que podamos correr lle-
gado el caso, un maletín para no levantar más sospechas de las necesa-
rias… a ser posible para llenarlo con billetes de los grandes.

___________________

Un mes antes del golpe quedamos en la puerta del parque de los alcorno-
cales. Había que ultimar algunos preparativos. Él llego quince minutos
tarde, con el pelo algo desaliñado y un pico de la camisa apuntando a su
oreja derecha. Le pregunté que cómo estaba, me dijo que bien, aunque su
voz vibraba más ronca de lo habitual. Andamos hacia su coche...
-¿Tienes ya el pasaporte?
-Sí, mira.
-Guau, Mejías es un genio. ¡Eh! ¿Porqué te lo guardas? ¡A estas alturas vas
a desconfiar de mí!
-¡No puedes ir por ahí con un pasaporte falso! ¿Quieres estropearlo todo?
¡Abre el coche!. En cuanto lo hizo, entré por el asiento del acompañante,
abrí la guantera y la cerré de un portazo.
-Ahí estará más seguro, ¿entiendes?
Quedó mudo, mirándome fijamente.

-Te veo muy raro, Manu. Anda, montémonos y vayamos a otro sitio.
Paramos en una explanada cerca del campo de fútbol y seguimos puntua-
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lizando detalles. A mitad de mi exposición sacó algo del bolsillo que deste-
lleó entre sus dedos, se hizo a un lado, como si de esconder un diamante
se tratase, luego un picoteo casi metálico. Mierda, está con la coca.
-¡Qué carajo estás haciendo!
-¿Te importa?
-¡La vamos a cagar! ¡¿Lo sabes?!
-Esto me ayuda.
Resoplé, no quería perder los estribos. Él resopló hacia dentro. Se dejó
caer como una hoja en otoño, rozando el asiento su espalda, y apagó sus
ojos. La calma en él, el huracán en mí, arremolinado, fluyendo por mis
venas sin descanso, respiré, ¡Qué remedio! No hay marcha atrás.   
-Tienes que dejarlo, necesitas la cabeza sobre tus hombros.

-Por favor, piénsalo.
-Vale.
-Sigamos con el plan, recuerda que …

Hablamos un par de veces más por teléfono y, aunque aseguraba que todo
iba bien, algo me decía que el destino se nos estaba torciendo. Dude en se-
guir con nuestra estratagema, pero no me eché atrás.
El día señalado llegó; un día muy lluvioso, de esos de estar en casa o no
querer estar en ninguna parte. Miraba el agua anegando las calles, lleván-
dose las cosas que pueden o saben flotar río abajo, ¿me llevará a mí tam-
bién? La suerte estaba echada.

_________________

Todo iba viento en popa cuando, de pie, al fin en la planta tres, con un pa-
samontañas y el maletín, sentí el frío y afilado sonido del silenciador ha-
ciendo temblar el castillo de naipes de mis sueños. La bala fue a mi pecho,
pero la sentí como si fuera en la espalda; de donde procede el dolor más
agudo de la traición. Vi a Manu antes de caer y la voz de otra persona con
él. Los pasos se acercaron.
-Manu, tenías razón. ¿Cómo lo sabías?
Otro disparo silencioso, otro cuerpo al mármol, que se teñía de negro en la
penumbra como un agujero enorme que parecía tragarnos. Oí como abría
y cerraba el maletín, luego se alejaba, se acercaba otra vez, se paraba.
Abrió la ventana y lanzó a la playa el maletín cargado. No quería llamar la 
atención en su salida del inmueble. Podría haberlo hecho otro día sin
tener que matarme a mí, pensé. Supongo que la coca le distorsionó los
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planes. Su plan se basaría en hacer que alguien “de la familia” accediera

con él al tercer piso. Una vez dentro, acabaría con quien se pusiera entre

él y la plata. Para evitar cualquier tipo de sospecha las pelas por la borda,

a la arena. 

Pondría cualquier excusa para salir, recogería el botín y al aeropuerto de

Málaga. Eso sí, cuando metiese las manos en la guantera se llevaría una

sorpresa. 

-¿Dónde está el pasaporte? ¡Hijo de puta! 

En lugar de ponerlo encima del seguro fue al interior de mi camisa. Me dio

mala espina ese día, tenía los ojos desencajados, ansiosos y preferí que-

dármelo hasta que todo hubiese terminado.

-¡No puedes ir por ahí con un pasaporte falso! ¡¿Quieres estropearlo

todo?! ¡Abre el coche! 

Yo me incorporé dolorido y me apoyé en la pared. No sabes cuanto duele

un balazo en el pecho, a pesar de tener un chaleco antibalas. Entré al

cuarto del Cuco. Marqué los dígitos cuidadosamente, giré el volante a la iz-

quierda, click, el paraíso ante mis ojos; fajos de cincuenta ocupando cua-

tro de los cinco estantes, en el último joyas. Metí todo lo que pude el

interior de mis ropas. 

La verdad es que salió casi todo bien. Sólo me fallaron mi compañero y la

parte improvisada del maletín; el mismo día de la operación se me ocu-

rrió… en vez de llevar el maletín vacío, hacer fajos de billetes en los que

solo el primero fuese real. La idea era pegar el cambiazo con los fajos bue-

nos para evitar que se diesen cuenta a corto plazo. Pensé que eso daría un

respiro a Manu para eliminar todas las pruebas haciendo más fácil pensar

que el ladrón podía ser “de la familia”.

En fin, esa es mi historia. Ahora comprenderéis que hago yo en este yate.

Lo veo demasiado grande, pero bueno, fue cosa de mi mujer, Thalía, tenía

que darle ese capricho... 

-Cariño, sube un poco el volumen. 

“El cuerpo se encontró calcinado dentro de un todoterreno, en un

descampado a las afueras de Marbella. Al parecer al cuerpo le faltan

las dos manos, por lo que  se baraja el ajuste de cuentas como princi-

pal motivo del asesinato...” 

¿Sabéis una cosa? No volví a ver a Manu, aunque creo verlo en cada maca-

bra noticia del telediario… que vida esta.  

Firma: D. Hormigo.- 27 -



¡¡ GIBRALTAR ESPAÑOL !!

Torrijos (Toledo)

Alcazar de San Juan (Ciudad Real)

Almería

Pues si, esto no es un fotomontaje, son calles reales en ciudades

españolas... con dos cojones.



"La Escalinata" se construye en Algeciras con el fin de comunicar

la "Plaza Alta" con la primera fase del  recién estrenado "Paseo

Marítimo", para ello se derriba en 1954 el edificio que estaba

justo a la derecha de la Capilla de Europa, donde se encontraba

el "Bar La Taurina". 

Estaba construida en piedra tallada y con un bonito diseño circu-

lar donde las rampas laterales cercaban una pequeña placita

con una preciosa fuente de cinco caños. Tres miradores, uno en

cada una planta con su correspondiente baranda de hierro.

En ese mismo año se inaugura el estadio "El  Mirador", hecho

con la misma piedra tallada y del mismo estilo.

"La  Escalinata" fue todo un símbolo de la Algeciras de los años

50, por donde gustaba pasear o tomar una cerveza en la terraza

de la Cafetería Europa, mirando al mar, contemplando  la  Lonja

del Pescado, la fábrica de hielo de Gonzalo Seguí, disfrutando

de la hermosa vista que desde su parte superior podía contem-

plarse de la Bahía y del continuo trasiego de sus barquitos de

pesca, etc...

A  principio de 2001 comienza el derribo, construyendose en su

lugar el parking que todos conocemos.

Hay que reconocer que el sitio tenía encanto... uno menos.

“LA ESCALINATA”
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La que se denominó Operación Mincemeat, ideada por Montagu, Capitán

de Corbeta y oficial de la Inteligencia Naval Británica, constituye uno de

los capítulos más increíbles de toda la II Guerra Mundial y uno de los

mejores ardides que han tenido lugar a lo largo de la historia.

Básicamente, el plan consistió en abandonar frente a la costa de Punta

Umbría (Huelva), un cadáver vestido con el uniforme de un oficial de la

Armada Británica que portaba falsos documentos secretos Aliados en los

que se detallaba con suma claridad el plan de invasión en un lugar que no

era la isla de Sicilia, verdadero objetivo Aliado, los estrategas militares de

Estados Unidos y Gran Bretaña tenían claro que el siguiente paso en su ca-

mino para derrotar al régimen nazi pasaba por atacar Sicilia para la inva-

sión de Italia. 

El primer problema que se les planteaba era que a buen seguro, al cadáver

se le haría la autopsia, por tanto era necesario que el cadáver pudiera

pasar por el de un ahogado y para ello, el eminente patólogo forense sir

Spilsbury aconsejó a Montagu utilizar el cuerpo de un

fallecido por neumonía. Los cadáveres de personas así

fallecidas presentan un encharcamiento de los pulmo-

nes similar al de los ahogados: “No hay nada que temer

de una autopsia española”, sentenció el soberbio fo-

rense inglés. “Para descubrir el engaño se necesitaría

un patólogo de mi experiencia, y no hay ninguno en Es-

paña”.

A fin de que el plan surtiera el efecto deseado, era nece-

sario que la información que llevara consigo el malo-

grado Comandante Martin, llamara la atención inmediatamente a los

alemanes y llegara a los niveles más altos del mando alemán. En la misiva

que portaba, se dejaba claramente especificado que Sicilia no era el obje-

tivo deseado por los Aliados. Lo realmente genial de la carta es que se in-

dicaba que los Aliados querían que los alemanes pensaran que realmente

era Sicilia el objetivo y que esa era su cobertura (su engaño) para proteger

el objetivo real, que se dejaba entrever entre la costa sur de Grecia y un

objetivo no identificado en el Mediterráneo Occidental. 

EL HOMBRE QUE NUNCA EXISTIÓ
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Ahora faltaba darle al comandante Martin una vida personal: se le asignó
una vida caótica, incluyéndosele documentos como una carta del Lloyd´s
Bank en la que se le reclama un descubierto; la factura no pagada de un
anillo de una tienda de la exclusiva Bond Street londinense que había ad-
quirido para su novia, Pam;  por supuesto una foto de su novia Pam, to-
mada en un momento de descanso lejos del frente; dos entradas para un
espectáculo en el West End londinense, algunas cartas de amor, dobladas
y desdobladas, como si se hubieran releído muchas veces; dos cartas de su
estirado padre, quien había decidido refugiarse en un albergue rural en
Gales; una factura del Club Militar y Naval de Picadilly Circus (un lugar
muy conocido en el Londres de la época) con fecha 24 de abril, con lo que
se “demostraba” que había estado allí ese día; un pase caducado para el
Cuartel General de Servicios Combinados; un carnet de identidad que sus-
tituía a uno perdido con anterioridad; una invitación sin fecha para una fa-
mosísima sala de fiestas denominada Cabaret Club y los típicos elementos
que se llevaban en los bolsillos: llaves, monedas, una caja de cerillas, otra
de tabaco… Había también una cadena, recubierta de cuero, que le man-
tendría atado a la cartera de cuero a pesar del oleaje. Montagu no estaba
muy convencido de tal detalle, ya que no era una práctica común entre los
correos, pero no le quedó otra elección si quería garantizar que la cartera
y su contenido “llegara a buen puerto”. Uno de los puntos que más trabajo
dió a los miembros del equipo de Montagu fue su carnet de identidad. Ob-
viamente, no se podía hacer una foto de carnet al cadáver, porque se le
veía bien muerto… La casualidad quiso en un día, en una reunión, Mon-
tagu viera a un oficial que perfectamente podría pasar por el doble del Co-
mandante Martin. Así que se le hizo la foto y se le aplicó un proceso de
envejecimiento al falso carnet de identidad.

Ahora faltaba determinar cómo había “fallecido” el Comandante Martin. Se
decidió que viajaba a África del Norte, ya que era experto en lanchas de
desembarco, algo que se mencionaba específicamente en la carta de Lord
Mountbatten, donde además se indicaba que había sido participe de la de-
rrota sufrida por los británicos en la incursión de Dieppe. Un simple deta-
lle para congratularse con los alemanes.
Ahora estaba todo listo para iniciar el plan. El Comandante Martin iba a
viajar en un contenedor especial, relleno de hielo seco, que le mantendría
en perfectas condiciones. Se le trasladó en contenedor, desde Londres
hasta el submarino H.M.S. Seraph. La tripulación del submarino descono-
cía por completo lo tétrico de su carga. Se les informó que dicho contene-
dor transportaba un aparato ultra secreto de información meteorológica. 
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Una vez todo estuvo preparado, se demandó la autorización final del Pri-

mer Ministro, Winston Churchill, quien estaba

obviamente al corriente de todo y accedió.

Pasaron los días y finalmente, el H.M.S. Seraph

llegó a 1.600 metros de Punta Umbría, donde a

las 04:30h del 30 abril de 1.943, se izó el con-

tenedor y el Comandante Martin salió de él. El

comandante del submarino, que ya había informado a sus subalternos, se

encargó de inflar su chaleco salvavidas y rezó una oración por el alma de

aquel hombre que, después de muerto, podía salvar muchas vidas. Tras la

oración, se dejó con un bote neumático con un único remo, a fin de darle

sensación de apresuramiento a todo el cuadro, como si quisieran que pa-

reciera que el Comandante Martin se había escapado por los pelos de un

accidente aéreo. A penas unas horas después, el marinero José Antonio

Rey, que pescaba boquerón en su patera, divisó un bulto flotando en la

mar encalmada y tras descubrir que se trataba

de un cuerpo, lo izó a bordo y se lo llevó a la

orilla, notificándose inmediatamente a las au-

toridades, tanto españolas como británicas. 

Un médico forense de la zona, determinó que

aquel personaje había fallecido ahogado y ante

lo evidente de su rango militar, se decidió en-

terrarlo en el cementerio de la localidad. Los

gastos del funeral, de quinta categoría, ascen-

dieron a 250 pesetas por la caja y el coche fú-

nebre. Obviamente, la desconsolada Pam envió

un ramo de flores y oficiales británicos visita-

ban con cierta frecuencia el lugar. Por el mo-

mento, el plan estaba funcionando. 

Dos días después del funeral, los británicos en-

viaron un mensaje secreto a Madrid pidiendo

la urgente devolución de los documentos que transportaba. El gobierno

español devolvió los documentos, pero no antes del 30 de mayo, con lo

que se presumía que los servicios de inteligencia habían trabajado mien-

tras tanto. Montagu había tomado una sencilla pero eficaz precaución,

para saber si los documentos habían sido examinados: la carta se había

doblado una única vez. Una fotografía ampliada confirmó se había do-

blado al menos una segunda vez pero por otro lugar diferente. Estaban se-

guros de que la información volaba hacia Alemania y esperaban que el pez

mordiera el anzuelo. 
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El oficial alemán que gestionaba la información del engaño, consideró en

su momento que se había producido un fallo catastrófico en la seguridad

Aliada, y dio por buena la información que el Comandante Martin portaba.

Otro documento enviado por la Inteligencia Alemana a mediados de mayo

al Almirante Dönitz, donde se informaba la necesidad de “volver a valorar”

la defensa de Sicilia en lugar de la de Cerdeña y el

sur de Grecia, basándose en documentos arrebata-

dos a los Aliados.

Las conclusiones de Dönitz, basadas en lo evidente

de la información de que disponía, fueron firmadas

y aceptadas por Jefe del Estado Mayor de Hitler, el

Mariscal de Campo Keitel. Para el 13 de julio, los ale-

manes ya estaban seguros de que habían caído en

un engaño, si bien Hitler, hasta pasados unos diez

días más, siguió estando convencido de que la inva-

sión tendría lugar en el sur de Grecia.

Bueno,  ¿ y que sabemos del “Comandante Martin” ?.

Lo que si sabemos con certeza es que la lápida está en el cementerio de

Nuestra Señora de la Soledad de Huelva, en la tumba número 14. En su lá-

pida, reza el epitafio: "Mayor William Martin, nacido el 29 de marzo de

1.907 y muerto en acto de servicio el 24 de Abril de 1.943. Querido hijo de

John Glyndwyr Martin y de Antonia Martin de Cardiff, Gales. Dulce et de-

corum est pro Patria mori".

Ya en 1.996, un funcionario inglés, descubre unos papeles recién desclasi-

ficados donde se identifica el cadáver con el nombre de Glyndwr Michael,

un mendigo galés, analfabeto, enfermo mental y fallecido en Londres, por

ingestión de matarratas. Inmediatamente, los periódicos se hacen eco y

apenas dos años después, encarga que se grabe ese nombre en la lápida

de Huelva. Pero todo fue muy rápido. Demasiado rápido, según algunos,

para ser convincente. 

Sin embargo los investigadores piensan otra cosa: que

se utilizó uno de los cuerpos de los fallecidos en el

hundimiento del Dasher. Sólo así se explicaría la con-

vicción de los oficiales alemanes al tragar el anzuelo.

Porque, por otra parte, también están convencidos de

que los alemanes hicieron su propia autopsia.

¿Está, pues, la tumba del cementerio de Nuestra Se-

ñora de la Soledad vacía? “Es posible”.

Firma: F.J.Nuñez
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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

¿ Sabrías decirme que 3 números iguales que sumados

dan 60 y no son 20 ?
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FÁCIL

DIFÍCIL

SU
D
O
K
U

SU
D
O
K
U
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Ya que dentro de poco

tenemos la feria...

¿ sabrías decirme 

quienes son ?

ADIVINA QUIEN...
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

ERRORES

cruzada
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55+5=60

Solución a “un asuntillo de lógica”:

sopa de letras

SUDOKU FÁCIL SUDOKU DIFÍCIL

Solución a “ adivina quien”:

Pili y Ana ( Eulen ).
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