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JUNY   “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”.  
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

EFEMÈRIDES  (tret de la Wikipedia)

El juny s’acostuma a representar amb la figura d’un  jove 
despullat que senyala amb el dit un rellotge solar donant a 
entendre que el sol comença a baixar. A la ma aguanta una 
torxa encesa representant la calor que comença a notar-
se. Segons diu la tradició, la pedra de juny és la perla i la 
flor la rosa. A la Xina és el mes del cavall.
El 4 és el Dia Internacional dels Nens Víctimes Inno-
cents de l’Agressió.
El 5 és el Dia Mundial del Medi Ambient.
El 8 és el Dia Mundial dels Oceans.
El 20 és el Dia Mundial de les Persones Refugiades
El 20 o 21 és el Solstici d’Estiu a l’hemisferi Nord i el Solsti-
ci d’hivern a l’hemisferi Sud.
El 26 és el Dia Internacional de la lluita contra la Droga y 
també el Dia Mundial de Suport a les Víctimes de la Tortura
El 23 se celebra la revetlla de Sant Joan.
El 28 se celebra la revetlla de Sant Pere.

ELLA PENSABA    por Jaume Balagueró  (MR-3)JUNY 
és el sisè mes de 

l’any en el calendari 
gregorià i té 30 dies. El seu 

nom en llatí era iunius i venia 
donat per la deessa romana 

Juno. Com abril, tenia 30 dies 
en el primitiu calendari romà, 
però va passar a tenir-ne 29 

en el calendari lunar de Numa 
Pompili. Amb el calendari julià 

va recuperar la quantitat de 
30 dies. Els seus símbols són 

el sol i la rosa. Dóna inici 
a l’estiu a l’hemisferi 

nord.

Una mujer sola se encontra-
ba muy sola. Tan sola se 
encontraba que feliz no era. 
Pero su pensamiento era 

que solo deseaba superar esta situa-
ción, pensaba y pensaba, como hacer-
lo, pensaba y pensaba como resolverlo.

Quizás en otros momentos, mas 
anteriores en el tiempo, con energía 
se encontraba, pero ahora está ya casi 
están acabadas.

Que has hecho estos últimos años, 
te has dedicado a la imagen que dabas, 
te has dedicado, al que pensaran, pero 
en definitiva, a ti no te has dedicado.

Tan solo en el que dirán has pensa-
do, para ello de riqueza te has rodea-
do, pero ojo como alguien sabio dijo, 
esta riqueza no es la felicidad lo que 
da es solo la imagen de lo que no está.

Pensamientos en todos has creado, 
pensamientos en definitiva solo para 
los demás has generado.

Como no, este pasado invierno 
pensamientos de evolución has teni-
do, pero ojo quizás de estos ya no te 
acuerdas, en ellos durante este tiempo 
has pensado, pero quizás ahora ya no 
queda el recuerdo.

Como esto no es solo un pensa-
miento, de ella como no hablando nos 
encontramos, de que más tenemos que 
hablar, hablar quizás de nuestros pen-
samientos, cuando te encuentro otra 
vez te veo pero en ti ya no pienso.

Pensabas en las relaciones, pen-
sabas en tus necesidades, pensabas 
en definitiva en ti, pero que es lo que 
realmente te pasaba, te pasaba quizás 
que a ti misma todavía no te encon-
trabas.

En ese duro camino 
de encontrar, quizás en 
otro momento te halla-
bas, en el desde luego no te encontra-
bas, no te encontrabas porque en esto 
ya no tocaba, tocaban otras cosas, to-
caban no ya las palabras, tocaban los 
objetos de que tu rodeada te encontra-
bas, con ellos tu completa te creías, 
pero ojo no solo de ello pensabas que 
tu vivías.

Vaya vida que te llevas, en tu pan-
teón te encuentras agobiada, acumulas 
pensamientos, y como no te sientes de 

muchas cosas rodeada, pero como se-
rán las cosas, que feliz no están dadas.

Quizás en tu vida no has consegui-
do, lo que de todo esto pensabas, tu 
falta de espíritu propio te ha llevado a 
pensar únicamente en la imagen que 
estás dando.

Vuelve a ser tú, vuelve al pasado, 
consigue diferenciar tu imagen del 
pensamiento, porque de esta manera 
conseguirás otra vez ser la mujer de la 
que orgullosa tu antes te encontrabas.

“No pienses en lo que dirán, 
piensa en lo que tu quieres ser, 
sin pensar en los demás”   



4 5

TEORÍA DEL ESTADO Y DE LAS CONSTITUCIONES 
(Justificación económica del Estado)              por Jordi Jiménez Aragón (MR-7)

Se trata de dar una interpretación 
económica que explique por qué los 
individuos, actuando racionalmen-
te, deciden entregar a un tercero, al 

que llamaremos Estado, el monopolio de la 
coacción y qué tipo de limitaciones se im-
ponen al ejercicio de la fuerza.

El planteamiento más sencillo para ana-
lizar este problema trata de probar que to-
dos los individuos salen ganando cuando 
entregan al Estado determinadas funcio-
nes. Para ello, presentaremos un ejemplo, 
relativamente sencillo del que pueden ex-
traerse algunas conclusiones interesantes.

Consideremos a dos individuos A y B. El 
primero se dedica a la ganadería y su tra-
bajo le permite cuidar 18 vacas. El segundo 
emplea su trabajo en la agricultura y reco-
lecta 10 Tm de trigo. Tanto uno como otro 
pueden conservar su producción o inter-
cambiar sus productos, aceptando un pre-
cio de 100 unidades monetarias (um) por 
cada vaca y de 200 um por cada Tm de trigo. 
En tales circunstancias, el valor de sus patri-
monios respectivos es de 1.800 y 2.000 um.

Valor patrimonial 
de A

18 vacas x 100 um = 1.800 um

Valor patrimonial 
de B

10 Tm trigo x 200 um =2.000 um

Tal valor, además, es independiente de 
que A y B entren en una relación bilateral 
de intercambio. En efecto, si A vende 8 de 
sus vacas a B para comprar 4 Tm de trigo, 
dispondrá de 10 vacas y 4 Tm de trigo, por 
un valor total de 1.800 um, mientras que B 
seguirá disponiendo de un patrimonio de 
2.000 um.

A)    10 vacas x 100 um
     4 Tm trigo x 200 um
valor patrimonial de A =

1.000 um     (18-8 vacas)
   800 um  (0+4 Tm trigo)
1.800 um

B)      8 vacas x 100 um 
     6 Tm trigo x 200 um
valor patrimonial de B =

   800 um       (0+8 vacas)
1.200 um (10-4 Tm trigo) 
2.000 um

Sin embargo, A puede decidir que, en 
lugar de intercambiar sus productos, le re-
sultará más rentable robar parte de la pro-
ducción de trigo a B. Este, lógicamente, ten-
drá que dedicar parte de su tiempo a cuidar 
de su cosecha, y no podrá ya obtener su 
producción máxima de 10 Tm, sino una cifra 
menor, por ejemplo 8. Sus esfuerzos no ga-
rantizan el éxito frente a la actividad delic-
tiva de A, quien puede arrebatarle parte de 
su producción, por ejemplo 3 Tm. En estas 
circunstancias, los patrimonios respectivos 
serían:

A)       18 vacas x 100 um
     3 Tm trigo x 200 um

1.800 um            (A roba)
   600 um
2.400 um      (▲600 um )

B)
8-3=5 Tm trigo x 200 um

  (B no roba)
1.000 um   (▼1.000 um )

Si la situación se invierte y es B quien 
roba, entonces será A quien no tenga tiem-
po para cuidar a su ganado, debiendo redu-
cir su rebaño a 16 cabezas, de las que su-
pondremos que B le arrebata 7.

En este caso, los patrimonios respecti-
vos serán:

A) 
16-7= vacas x 100 um

 (A no roba)
900 um        (▼900 um )

B)          7 vacas x 100 um
   10 Tm trigo x 200 um

 700 um             (B roba)
2.000 um 
2.700 um      (▲700 um )

En el supuesto de que ambos decidan 
robar, obtendríamos el siguiente cuadro de 
resultados:

A) 16-7=9 vacas x 100 um
          3 Tm trigo x 200 um

    900 um          (A roba)
    600 um
 1.500 um    (▼300 um )

B)     7 vacas x 100 um 
8-3= 5 Tm trigo x 200 um

    700 um          (B roba)
 1.000 um
1.700 um   (▼300 um )

En la siguiente tabla resumimos los re-
sultados que obtienen A y B en cada una de 
las alternativas que hemos discutido .
 

Estrategias A no roba A roba

B no roba A: 1.800
B: 2.000

A: 2.400
B: 1.000

B roba A: 900
B: 2.700

A: 1.500
B: 1.700

En las circunstancias que acabamos de ex-
poner, ¿cuál será la estrategia que adopta-
rían las dos personas? Si A decide ser hon-
rado, y B lo sabe, entonces a éste último le 
interesará robar, pues gana 2.700 en lugar 
de 2.000. Pero si B va a robar, y lo hará si 
A anuncia su propósito de ser honrado, en-
tonces al ganadero no le interesa cumplir 
su palabra, pues robando obtiene 1.500, 
en lugar de 900. Dicho en otros términos, 
la búsqueda del propio interés conducirá 
a que ambos intenten despojar al otro de 
parte de sus pro-
piedades. 
Si, por el contra-
rio, ambos agen-
tes comienzan 
adoptando estra-
tegias de robo, 
ninguno puede 
mejorar alterando 
unilateralmente 
su comportamien-
to y la solución re-
flejada en la casi-

lla 3 sería estable, aunque no sería óptima.
El conflicto que acabamos de describir 

explica por qué A y B pueden decidir que 
exista un tercero (el Estado) que se ocupe 
de proteger sus propiedades y castigue las 
infracciones contra sus derechos  , siempre 
y cuando este tercer agente no exija a cada 
uno de los dos agentes económicos un pago 
por sus servicios mayor de 300 um y garan-
tice, por su propia existencia y eficacia de 
sus servicios, que nadie atentará contra las 
propiedades que los ciudadanos encomien-
dan a su tutela .

Decíamos antes que no basta con con-
ferir al Estado el monopolio de la coacción, 
sino que también es preciso elaborar un 
sistema de reglas que limiten la capacidad 
coactiva del sector público pues, si no fuera 
así, qué motivos tendríamos para esperar 
que este tercer agente económico se limite 
a la función que le hemos encomendado. Al 
ser el único depositario del uso de la fuerza 
¿cómo sabremos que no acabará empleán-
dola para privarnos de nuestros derechos? 
Esta argumentación explicaría, desde una 
perspectiva puramente económica, que se 
redacten normas genéricas de autocontrol 
para el sector público, o, dicho en términos 
más jurídicos, da una fundamentación eco-
nómica a la existencia de Constituciones 
escritas.

El análisis de las Constituciones, desde 
el punto de vista 
económico, llega 
más lejos, pues 
puede aplicarse 
a las provisiones 
concretas de las 
normas constitu-
cionales y, más 
concretamente, 
a la exigencia de 
mayorías espe-
ciales para adop-
tar determinadas 
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LA MULTA DE 501 EUROS      por Ahmed Rami (MR-3)

En Irún (País Vasco) un ciu-
dadano marroquí es multado 
por estar de forma irregular 
en el país. Se le comunica 

que debe abandonar España de forma 
voluntaria o regularizar la situación. 
La segunda vez que le pillan le abren 
la expulsión, por lo que le obligan a 
abandonar el país.

Este hombre es detenido y el tribu-
nal superior de justicia del País Vasco 
anuló su orden de expulsión por con-
siderarla desproporcionada y le impo-
ne una multa. El tribunal superior de 
justicia del país vasco solicitó a la jus-
ticia europea que se pronunciase con 
respecto a la posibilidad de sancionar 
al extranjero únicamente en la forma 
económica, y así hacer incompatible 
la expulsión del territorio nacional al 
considerarla desproporcionada.

Pero la multa de 501 euros, según 
los entendidos en el tema, es el primer 
paso para la expulsión, ya que se co-
munica un ultimátum para abando-
nar el país de forma voluntaria. En-
tendiéndola como el primer paso hacia 
la expulsión, el pago de la multa no 
exime ni anula la efectividad de la ex-
pulsión. Por lo tanto la justicia euro-
pea ha vuelto a inclinarse en contra de 
una normativa española.

Lo que se teme es un endureci-
miento de la normativa para adecuar-
se a los estandartes que marca la UE 
que cada vez parece tomarse España 
como un país frontera, y nada más.

De forma indirecta lo que se está 
achacando a España es su política de 
extranjería ya que se dan muchos ca-

sos de personas que al abrirles el ex-
pediente de expulsión se investiga su 
situación y por diferentes motivos se 
le considera expulsable, lo que acaba 
con el extranjero en situación irregu-
lar con una multa y sin ningún tipo de 
solución administrativa. Eso genera 
un volumen importante de personas 
en un limbo administrativo. Como por 
ejemplo los cubanos, quiénes son in-
expulsables a su país, y a quiénes se 
les deja en la calle sin ningún tipo de 
regularización. Esto provoca que haya 
mucha gente que ven disminuidos de 
muchos de los derechos que deberían 
gozar como seres humanos, como el 
acceso a la sanidad pública, etc.

Lo que la unión europea está pi-
diéndole a España es que empiece a 
abrir vías de regularización, que solo 
cuesta un consejo de ministros poner-
la en marcha… Pero por lo que parece 
nuestro actual gobierno no muestra 
ningún interés, no ya en encontrar 
una solución sino que ni siquiera es-
tán dispuestos a tratar el tema. 

decisiones. En efecto, las diversas Constitu-
ciones establecen que determinadas mate-
rias no pueden ser reguladas mediante le-
yes aprobadas por mayoría simple y exigen, 
en cambio, la aprobación de las normas co-
rrespondientes en votaciones cualificadas.

El razonamiento económico explica esta 
diversidad de mayorías, considerando que 
los ciudadanos, o sus representantes, se en-
frentan a dos tipos de costes, dependiendo 
del número de votos necesarios para adop-
tar una decisión. El primero de estos costes, 
que indicaremos como C1, refleja que cuan-
to menor sea la cifra de votos exigida para 
aprobar una norma, más fácil resulta que 
una decisión pública afecte negativamente 
a mis intereses, pues su adopción es más 
sencilla (Figura 1):

C1 Figura 1. Costes por adoptar una decisión

Mayoría exigida

Llevando el argumento al límite, si para 
una decisión dada se exigiera unanimidad 
de todos los ciudadanos, este coste sería 
cero, pues cualquier individuo tendría un 
poder de veto efectivo, y nadie podría im-
poner coste alguno a un conciudadano.

Por otra parte, cuanto mayor sean las 
exigencias que establezca la Constitución, 
más dilatado será el proceso de negocia-
ción entre las diferentes fuerzas políticas y, 
si se pospone indefinidamente la decisión, 
también se producen unos costes para la 
sociedad. De este modo, aparece un se-
gundo componente en los costes, que indi-
caremos como C2, y que tiene una forma 
creciente (Figura 2).

C2
Figura 2. Costes del proceso de decisión

Mayoría exigida

Si sumamos los dos costes que hemos 
descrito tendremos el resultado de la Figu-
ra 3, que nos indica la mayoría que los hace 
mínimos.

Figura 3. Costes por adoptar una decisión

Mayoría exigidaM *    M * *

C1

C2

Tal y como ilustra el gráfico de la Figura 
3, si la suma de costes se indica por la línea 
continua, se debería exigir una mayoría M*, 
con la finalidad de hacerlos mínimos. En 
aquellas circunstancias en que las conse-
cuencias de adoptar una decisión aumen-
ten los costes C1, la suma se desplazaría 
hacia arriba, lo que indicamos con la línea 
discontinua, y la mayoría óptima sería en-
tonces mayor M**. Este planteamiento da 
una fundamentación económica al uso de 
mayorías distintas según los casos, y no es 
del todo ajena a las formulaciones de los 
teóricos del Derecho Constitucional.  

Pensando la Constitución. Dibujo de NIETO (ABC 24-12-14)
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EVOLUCION DE LA FÓRMULA UNO     por Raúl López (MSOB)

La evolución de la Fórmula 1 
ha ido paralela a la de la in-
formática y la alta ingeniería, 
en algunos casos desafián-

dolas en toda regla. Esos bólidos que 
vemos correr los domingos de Gran 
Premio son un concentrado de altísi-
ma tecnología. Armonizar motores de 
900 caballos de potencia con chasis, 
suspensiones, frenos, cajas de cambio, 
neumáticos y cargas aerodinámicas a 
través de alerones y deflectores de aire 
es una labor que solo los mejores inge-
nieros logran alcanzar.

En los inicios de la F1 actual, no 
había tanta rigidez en los reglamentos 
técnicos y los ingenieros, aún sin los 
medios con los que en la actualidad 

disponen, diseñaban los bólidos to-
mando como punto de partida una hoja 
en blanco y un lápiz, luego aplicaban a 
sus diseños e ideas los principios bási-
cos de la ingeniería, sus particulares 
evoluciones y al taller de la escudería 
compuesto de verdaderos artesanos de 
la mecánica. Eran otros tiempos que 
algunos recuerdan con nostalgia. Los 
monoplazas de F1 parten de un chasis 
al que se acoplan suspensiones, fre-
nos, depósito de combustible y motor, 

chasis que se cubre con una cubierta 
de compuesta de diferentes compues-
tos plásticos. Inicialmente los chasis 
eran un entramado de tubos metálicos 
soldados que comportaban una rigidez 
suficiente para que se le pudiera aco-
plar el motor y demás componentes, 
estando el depósito de combustible 
integrado en el chasis. Ese entramado 
de tubos era a su vez cubierto con pla-
cas de aluminio que eran remachadas 
a los tubos que componían el chasis. 
Eran totalmente artesanales pero fun-
cionaban a las mil maravillas y hacían 
las delicias del público que acudían a 
ver las carreras; muchos de ellos aún 
corren en carreras de F1 clásica y os 
aseguro que no son para nada lentos. 
En cuanto a los motores contaban con 
potencias de entre 450 y 500 caballos 
alimentados inicialmente por carbu-
radores y posteriormente por inyec-
ción, poquísima electrónica y cajas 
de cambios manuales. El atractivo de 
esos bólidos, al menos para mí, era y 
es apasionante, nada que ver con los 
monoplazas actuales aunque, eso sí, 
más peligrosos en casos de impacto o 
accidentes, la seguridad de entonces 
ha cambiado afortunadamente para 
bien. En este contexto “técnico” los 
bólidos eran conducidos por auténti-
cas leyendas del automovilismo que 
hacían auténticos malabarismos al 
volante ya que no contaban con las 
ayudas a la conducción de los mono-
plazas actuales. Destacaban figuras 
como, Juan Manuel Fangio, Stirling 
Moss, Graham Hill, Emerson Fittipal-
di, James Hunt, John Watson o Niki 
Lauda, entre otros. Eran auténticos 

“Gentleman Drivers”, di-
cho de otro modo, autén-
ticos caballeros, tanto en 
los circuitos como fuera de 
ellos. En cuanto al cam-
peonato se corría básica-
mente en Europa y poco a 
poco se fueron celebrando 
carreras en el continen-
te americano. Ha habido 
grandes premios de F1 
“clásicos” que se han cele-
brado desde los inicios de 
la F1, como son el Gran 
Premio de Italia en el cir-
cuito de Monza, considerado como la 
“Catedral de la Velocidad”, o Mónaco, 
circuito urbano donde es una autén-
tica maravilla ver correr a los mono-
plazas de F1, una carreras que solo los 
mejores pilotos la ganan y que aporta 
un prestigio y reconocimiento extra a 
sus vencedores desde sus inicios casi 
equivalente a ganar un campeonato. 
Eran campeonatos muy reñidos don-
de los pilotos mostraban un valor y 
destreza que hoy pondrían los pelos 

de punta a más de uno. Esa F1 es ya 
historia, llena de mucho valor, muy 
apasionada, y para mi, automovilis-
mo deportivo en estado puro, esencia 
de velocidad condimentada con altí-
simas dosis de pasión. Ahora todo ha 
cambiado, se ha profesionalizado en 
todos los campos y aunque las com-

paraciones dicen que son 
“odiosas”, voy a hacerla. 
La F1 actual se ha profe-
sionalizado, desde los me-
cánicos hasta pilotos de 
pruebas, es un escaparate 
de tecnología y velocidad 
que atrae a las grandes 
marcas de automóviles y 
grandes empresas, que 
ven en el Gran Circo de la 
F1 un canal perfecto para 
publicitarse a lo largo y 
ancho del planeta y sin 
duda no se equivocan. In-

vierten grandes sumas de dinero pero 
el retorno que obtienen les compensa 
sobradamente. Los monoplazas ahora 
nada tienen que ver con los de antes. 
Los chasis con un monocasco com-
puesto de fibra de carbono, material 
extremadamente ligero y resistente a 
impactos tanto frontales como latera-
les (recordad el accidente de Fernando 
Alonso en el inicio de esta temporada 
en el circuito de Melbourne, pilotaba 
a 310 km/h, colisionó, dio vueltas de 

campana, impacto contra el muro, la 
estructura del chasis resultó intacta y 
salió del monoplaza por su propio pie), 
en este campo la F1 ha ganado. Hace 
años esta resistencia era impensable 
y varios pilotos sufrieron graves acci-
dentes por la “fragilidad” de sus cha-
sis, unos mortales como fue el caso de 

Alberto Ascari con Ferrari 500 en el GP de Bélgica de 1952

Juan Manuel Fangio (1911-1995)  
Argentino, quíntuple campeón de F1
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Gilles Villeneuve, piloto canadiense 
auténtico maestro del volante y genio 
de la velocidad, o el francés Didier Pi-
roni quien se rompió sendas piernas y 
vio truncada su carrera deportiva en 
la máxima especialidad, o el por des-
gracia legendario accidente de Niki 
Lauda que casi acaba con su vida, 
como consecuencia de las llamas al in-
cendiarse su monoplaza por impacto 
de otro monoplaza en el antiguo tra-
zado del circuito de de Nurburbring, 

Alemania, deno-
minado también 
como el “infierno 
verde” por lo pe-

ligroso de su 
trazado y 

por el pa-
raje don-
de está 
ubicado.

Como 
c o m ú n 
denomi-
nador de 
estos ac-

cidentes tenemos que estos tres pilo-
tos conducían para la “Scuderia Fe-
rrari”, ya son casualidades. En una 
próxima entrega hablaré del desafío 
tecnológico que representa actual-
mente la Formula 1.  

1976 pasaría a la historia de la Fórmula 1 por el grave acci-
dente de Niki Lauda

Gilles Villeneuve

GANATE LA VIDA     por Edgar G. (MR-3)

La mayoría vamos justos de 
dinero y tenemos problemas 
para llegar fin de mes. Eso 
provoca que recortemos por 

donde buenamente podemos. Sin em-
bargo, hay inversiones que nunca de-
berías evitar. Igual te parecen pres-
cindibles, igual los demás te miran si 
despilfarraras, pero creo que son míni-
mas y sus beneficios son máximos. Es-
tamos hablando de vivir más y mejor.

Y la salud suena a tópico, no tiene 
precio. Las siguientes inversiones son 
una ganga y estarás comprando accio-
nes de propia vida.

1 COME BIEN
Con la lista de la compra no se 

juega. Vale la pena invertir un poco 
mas en alimentos y alejar así de fu-
turo enfermedades indeseables. Y 
es fácil, sigue la dieta mediterránea. 
Según varios estudios confirman que 
el riesgo de sufrir un ataque cardia-
co o un derrame cerebral y de morir 
por un enfermedad del corazón en las 
personas que siguen esta dieta se re-
ducen en un 30% los científicos creen 
que los distintos nutrientes presentes 
en la dieta mediterránea disminuyen 
la inflamación y la oxidación del orga-
nismo. Así que no te pongas excusas, 
pasa totalmente del FAST- FOOT y 
revindica las virtudes de nuestra die-
ta mediterránea.

2 CONTROLA TUS TENDENCIAS
La próxima vez que te hagas un 

análisis de sangre, introduce los datos 
que te de el medico (colesterol HDL Y 
LDL, azúcar en sangre, presión san-

guínea, etc) en un aplicación espe-
cifica tipo Daytum. A partir de aquí, 
tendrás muchas datos interesantes 
sobre tu salud. Ten en cuenta que en 
un gráfica siempre es mas revelador 
que un numero absoluto. Por ejemplo, 
el peso y el azúcar en sangre son facto-
res clave de diabetes del adulto, y sue-
le evolucionar conjuntamente. Si nos 
controlamos estos dos componentes a 
lo largo de los años, podemos ir al mé-
dico y actuar antes.

3 ACUDE AL NUTRICIONISTA
Los malos hábitos alimenticios y 

la obesidad son el principio de mu-
chas enfermedades que acortan la 

vida. En general, echamos mano del 
nutricionista cuando queremos adel-
gazar, pero también podemos acudir 
a él cuando tenemos alguna dolencia, 
para ver si mediante la dieta podemos 
resolver el problema sin necesidad de 
recurrir a la medicina. Consulta a un 
nutricionista, por ejemplo, cuando te 
hagas un análisis de sangre. Si tienes 
la presión sanguínea alta, es posible 
que el médico te recete un medicamen-
to, aunque en el 85-95% de los casos 
puede controlarse con la dieta.

4 CUANDO SER UN (EX) ES LO 
MEJOR

Si eres fumador, deberás invertir 
la mayor parte de tu cartera de salud 
en encontrar la manera de dejar. Mu-
chos fumadores se aferran al cigarrillo 

porque piensan que pueden dejarlo (a 
pelo) cuando quieran. Sin embargo no 
es así. Existen desde medicamentos y 
terapias que puede ayudarte. Consul-
ta con tu medico de atención primaria 
y no racanees a la hora de seguir un 
tratamiento. Vale la pena. Según un 
estudio publicado en la revista LAN-
CET, fumar puede acortar la vida más 
de diez años. Pero si abandonas el há-
bito antes de los cuarenta años, redu-
ces el riesgo en un 90%. 
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En 1965 Linda tuvo a su primer 
hijo, Brandon, y seis días más 
tarde Li Hoi Chuen, murió en 
Hong Kong. Bruce marchó in-

mediatamente para asistir al funeral 
y a su regreso a Oakland recibió una 
llamada de Ed Parker para que hicie-
ra una prueba en Hollywood. William 
Dozier productor ejecutivo de la serie 
de televisión Batman había visto una 
película en Súper 8 de la demostración 
que Bruce había dado en Long Beach, 
invitado por Ed 
Parker. Dozier sa-
bía de Bruce gra-
cias a la mediación 
de un amigo co-
mún de él y Parker 
(el peluquero de 
Hollywood que ha-
bía trabajado para 
Sharon Tate, que 
fue asesinada en la matanza dirigida 
por Charles Manson).

Dozier llamó a Bruce; tan solo una 
semana después, marchó para Ho-
llywood y realizó la prueba. En un 
primer momento se pensó en él para 
que hiciera de hijo del detective chino 
Charlie Chan. Bruce firmó una opción 
de contrato y comenzó inmediatamen-
te las clases de arte dramático. Pero 
las esperanzas de Bruce se desvane-
cieron cuando recibió la llamada de 
Dozier comunicándole que la serie 
se había suspendido. En febrero del 
año siguiente Bruce recibió una lla-
mada en la que se le comunicaba que 
había sido seleccionado para el papel 
de “Kato” en una nueva serie de te-
levisión titulada The Green Hornet 

(El avispón verde). Una vez firmado 
el contrato empaquetó sus cosas y se 
marchó con su familia a Los Ángeles.

James se entristeció mucho, pero 
Bruce le prometió visitarle tan a me-
nudo como pudiera para entrenar con 
él y sus alumnos. En 1967, Bruce abrió 
su tercer Jun Fan Gung Fu Institute, 
que fue su último Kwoon. Estaba si-
tuado en el 628 de College Street, en 
el barrio chino de Los Ángeles, y, con-
trariamente a los que tuvo en Seatt-

le y Oakland, este 
no tuvo ninguna 
marca identifica-
tiva, incluso para 
mantener el anoni-
mato las ventanas 
se pintaron. Bruce 
no necesitaba el 
gimnasio para vi-
vir, pues, afortu-

nadamente, podía hacerlo de sus apa-
riciones en televisión y cine. Así que 
de este modo la gente del Chinatown 
eran seleccionados cuidadosamente 
entre artistas marciales con talento 
y sólo se les permitió el paso a algu-
nos artistas y gente relacionados con 
el mundo del espectáculo que Bruce 
había conocido, como Steve McQueen, 
James Coburn, Stirling Siliphant, in-
cluso Kareem Abdul Jabbar.

A Bruce no le gustaban las clases 
cargadas de gente, él pretendía que las 
clases fueran lo más parecido al entre-
namiento personal, ponía el ejemplo 
de un entrenador de boxeo que solo po-
día entrenar a dos o tres como máximo 
si quería que el boxeador le respondie-
ra arriba en el cuadrilátero. Fue por 

BRUCE LEE, un mito real  (3)      por Li (INPI) ello que rechazó la ofer-
ta de fundar una cade-
na de gimnasios con el 
nombre de Kato.

Una productora nor-
teamericana le ofreció 
un papel en la serie te-
levisiva Kung Fu pero 
a despecho de Lee, que 
participó en la idea ori-
ginal de la serie, al final 
se designó a David Ca-
rradine para el papel, 
siendo discriminado 
por su ascendencia chi-
na no bien vista en los 
foros estadounidenses. En 1971, es-
tando de visita en Hong Kong, el pro-
ductor Raymond Chow, de la Golden 
Harvest ofreció a Bruce la participa-
ción en uno de sus proyectos cinema-
tográficos.

En ese momento decide ir a vivir a 
Hong Kong, y pide 
a Taky Kimu-
ra (responsable 
de la escuela de 
Seattle), a James 
Lee (responsable 
de la escuela de 
Oakland) y a Dan 
Inosanto (respon-
sable de la escue-
la de Los Ánge-
les), que cierren 
sus actividades, 
y que no se dediquen más a enseñar 
comercialmente lo que les había ense-
ñado. La primera película que realizó 
en esta etapa en Hong Kong se llamó 
The Big Boss (Kung Fu a muerte en 
Bangkok o El Gran Jefe) y fue de in-
mediato un tremendo éxito en Hong 
Kong acopiando beneficios de millones 
de dólares. Bruce Lee se ganó la cús-

pide de la popularidad 
china quién le conside-
raba un héroe nacio-
nal.

Inmediatamente 
participó en su segun-
da película de artes 
marciales llamada 
“Fist of Fury” (Furia 
Oriental o Puños de 
Furia) donde se explotó 
la supuesta superiori-
dad del Kung Fu sobre 
el Karate japonés como 
una forma de conjurar 
el sentimiento de infe-

rioridad chino frente a los japoneses. 
El éxito logrado en esta película su-
peró toda expectativa y Bruce Lee se 
transformó en una consolidada estre-
lla de películas de artes marciales.

En 1972, fue actor, guionista, co-
productor y director en la película 

“Way of the Dra-
gon” (El furor del 
Dragón o el Ca-
mino del Dragón) 
grabada en Roma 
junto a Chuck 
Norris, siete ve-
ces campéon 
mundial de Tang 
Soo Do. La pelícu-
la fue otro éxito 
de taquilla dentro 
del circuito chino, 

ya que Bruce no quiso que saliera de 
él. Esta película es considerada un 
clásico de las artes marciales y la lu-
cha en el Coliseo es una de las más 
memorables de la filmografía de Bruce 
Lee, es conocida como el combate del 
siglo. Como dato curioso en el tema 
central de la banda sonora, él se en-
cargó de tocar la percusión. 
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 LAS FÁBULAS DE FEDRO     por Xavier Jaume Fernández  (DMS)

En este novedoso apartado qui-
siera mostrar a todas las per-
sonas de esta institución, el 
arduo trabajo que estoy reali-

zando, desde hace varios años, tradu-
ciendo del latín al castellano diversos 
textos latinos (de forma totalmente 
autodidacta), entre ellos, las diverti-
das Fábulas de Fedro.

Es mi intención escribiros cada 
mes un par o tres de dichas fábulas 
para vuestro deleite aunque, natural-
mente, os las pondré ya traducidas. 
Pero antes de ir a ellas en cuestión, 
quisiera exponer algunos datos acer-
ca de este genio, para los profanos en 
esta materia.

Gayo Julio Fedro (15 a.C. - 55 
d.C.)  fue un esclavo originario de Ma-
cedonia. Recibió 
la libertad de 
manos de Au-
gusto y desarro-
lló su actividad 
literaria duran-
te los reinados 
de Tiberio, Calí-
gula y Claudio.

Publicó en 
cinco libros su 
colección de fá-
bulas latinas en 
verso. Muchos 
de los temas de 
estas composiciones están tomados de 
Esopo (fabulista griego del siglo VI a. 
C.); otros, sin embargo, proceden de su 
experiencia personal o se inspiran en 
la sociedad de la época romana.

Como él mismo declara en el prólo-
go de su obra (Libro 3º), la fábula fue 

i n v e n t a -
da porque 
como los 
esc lavos , 
p r i v a d o s 
de liber-
tad, no se 
a t r e v í a n 
a decir lo 
que que-
rían, tras-
l a d a r o n 
sus pro-
pios senti-
mientos a las fábulas, eludiendo así la 
calumnia mediante divertidas histo-
rias inventadas. 

La fábula es una breve composi-
ción literaria en verso o prosa, cuyos 

personajes son 
en general ani-
males u objetos 
inanimados. En 
su forma tradi-
cional, apunta a 
demostrar una 
verdad moral 
que, a modo de 
advertencia o 
consejo, se sin-
tetiza al final de 
la narración en 
una moraleja.

Y como diría 
Fedro, cuando le preguntaban a qué se 
referían sus fábulas, os digo lo mismo 
que él:

 “Hoc quo pertineat dicet qui me 
nouerit”
(A qué me refiero, lo podrá decir 
quien me conozca).

LA PANTERA Y LOS PASTORES     
Fedro Libro 3º-II
Los que han sido agraviados suelen 

pagar con la misma moneda.

Un día cayó una pantera por 
descuido en una fosa. Los 
aldeanos la vieron. Unos la 
golpean con bastones, otros 

la aplastan con piedras. Algunos, en 
cambio, sintiendo compasión de ella 
–pues iba a morir, aunque nadie le 
hiciera daño-, le arrojaron pan para 
alargarle la vida.

Llegó la noche; todos se van sin te-
mor a sus casas, pensando que segura-
mente la encontrarían muerta al día 
siguiente. Sin embargo, la pantera, 
cuando repuso sus agotadas fuerzas, 
con ágil salto escapa libre de la fosa y 
se apresura con paso rápido a su gua-
rida.

Pasados unos pocos días, vuelve 
con bríos, hace pedazos al ganado, 

mata a los propios pastores y, devas-
tándolo todo, se ensaña con un ímpetu 
furibundo.

Entonces, temiendo por sí mismos 
quienes habían perdonado a la fiera, 
no le echan en cara el daño causado: 
sólo le imploran por sus vidas.

Pero la pantera exclama: 
“Bien recuerdo quién me tiró pie-

dras y quién me dio pan. Deponed, 
pues, vuestro temor ya que vuelvo 
como enemiga de aquellos que me hi-
cieron daño”.

LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA
Fedro Libro 1º-XXVI
No se debe hacer mal a nadie; pero 

si alguien nos hace daño, esta fábula 
advierte que debemos castigarle con 
un daño similar.

Se cuenta que una zorra invitó 
a cenar primero a una cigüeña y que 
le sirvió en un plato un caldo líquido 
que de ningún modo pudo saborear la 
hambrienta cigüeña.

Cuando ésta devolvió la invitación 
a la zorra, le sirvió una botella llena 
de grano sin triturar; metiendo en ella 
su pico, la cigüeña se queda saciada 
y hace sufrir a su invitada con el tor-
m e n t o 
d e l 
hambre.
M i e n -
tras la 
z o r r a 
l a m í a 
en vano 
el cue-
llo de la 
botella, 
c u e n t a 
la tradición que el ave viajera le habló 
así: 

“Cada uno debe soportar de buen 
grado el ejemplo que dio”.  
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LA COCINA RUMANA (2)   
por Alexandru (MSOB)

P la tos  rumanos

Las recetas se preparan según 
la estación del año o de los 
eventos sociales. Muchos de 
ellos como los pastrama son 

un tipo de fiambre basado en carne 
picada de diversos tipos. Son muy po-
pulares y se encuentran en numerosas 
preparaciones rumanas. 

En Navidad se suele servir platos 
con carne de cerdo  como: carnati (un 
tipo de salchichas largas, el caltabosi 

(salchichas elaboradas con el hígado y 
los intestinos) el piftie, elaborado con 
las patatas y la cabeza de cerdo, tiene 
forma de áspic (sustancia gelatinosa 
empleada en la elaboración de platos 
fríos de jamón, foie gras, mariscos, 
verduras e incluso frutas) y también el 
tocanita (un tipo de estofado) servido 
junto con mamaliga y vino y el tradi-
cional cozonac (pan dulce con nueces 
o lokum-rahat en rumano). 

En la Semana Santa el cordero es 
uno de los principales platos. Se hace 
asado y drob (una mezcla cocinada de 
órganos, carne y vegetales frescos), 
servido con pasca (pastel elaborado 

con queso cottage) como edulcorante. 
En el terreno de los pescados el plato 
mas común es el pescado frito reboza-
do, el pescado al horno encima de una 
cama de cebolla (plachie), y el pes-
cado asado servido con una salsa  que 
tiene la base el  ajo (musdei). 

Los estofados son muy populares. 
Hay de diferentes tipos, como los de 
verduras el iahnie (estofado de ju-
días), el fasole verde (fasole cu car-
nati),  el ciulama (una salsa becha-
mel con pollo y setas, etc.)

En cada región encontramos platos 
exquisitos, especialidades deliciosas y 
variadas con el carácter del lugar, con 
muchos caldos y sopas, cremas de ver-
duras, preparados de carne y también 
postres. 

Aperitiv son diferentes tipos de 
comidas bien ornamentadas y deli-
ciosas. Pueden llevar chorizo, tomate 
aceitunas, berenjena con mayonesa 
casera, quesos, pimiento, paté, slani-
na o sunca (se parece al beicon y pue-
de ser ahumado), huevo relleno con 
paté y mantequilla, etc.  

Ciorba de Perisoare un caldo que 
lleva diferentes legumbres, unas boli-
tas de carne picada con especias y bors 
(un ingrediente agrio que da un sabor 
delicioso a la comida).  

Ciorba de Burta, un caldo cremo-
so que lleva más ingredientes, callos 
y carnes de ternera, yogur natural, 
huevos y especies, ajo, vinagre. Se sir-
ve con una guindilla y con smantana 
(salsa cremosa derivada de la leche). 

Sarmale es un plato típico, que se 
sirve en fiestas y en ocasiones especia-
les. Son rollitos de carne envuelta en 
hojas de viña o de col y van acompaña-
das de mamaliga y smantana. 

Fasole cu costita, cocido de alubias 
con costillas de cerdo ahumadas, muy 
apreciadas en invierno y bien acompa-
ñado de legumbres (muraturi) conser-
vadas al estilo casero (pepinillo en vina-
gre o col y tomate verde en sal).

Tocanita y Tochitura, estofado 
de carne con legumbres, cebolla y/o 
especias. Lleva además higado o riñon 
de cerdo.

CULTURA POPULAR:  existen una gran cantidad de proverbios y dichos sobre los costumbres cu-
linarias rumanas . Desde una visión puramente inocente se suele agradecer el alimento diciendo:
Sarut_mana pentru masa , c_a fos buna si gustoasa  si bucutareasa frumoasa (Gracias por el 
almuerzo ha sido bueno y sabroso y la cocinera era muy bonita).  O más filosofico: Multumesc tie 
Doamne  c_am mancat si iar mi_e foame (Gracias mi Señor por haber comido y por seguir te-
niendo hambre). Otros dichos: Dragostea trece prin stomac (el amor pasa a través del estómago 
) o más simple: Pofta vine mancand (el apetito viene mientras se come), o el sarcástico: Porcul 
mananca orice , dar se ingrasa pentru altii, (el cerdo come de todo y engorda para los demás) o 
nui_i floare ca varza nici pasare ca porcul (no hay flor como la col ni ave como el  cerdo).  
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LA VIDA SANA    por Sergio M. Bastos (MR-1)

En este número, quiero hablar 
de todo lo que puedo decir con 
toda  seguridad, tanto por las 
experiencias vividas, como 

por la formación que he tenido en los 
cuarenta años vividos, buscando el 
conocimiento y el aprendizaje que la 
vida nos  proporciona, queriendo o no.

Por mucho que sepamos, todavía 
tenemos que aprender mucho más. 
Cuando buscamos lo mejor para nues-
tras vidas, la mejor estrategia es el  
aprendizaje a través de los estudios. A 
parte de los estudios, la lectura es una 
buena forma de aprender, y también 
la experiencia que la vida nos enseña 
muchas veces. En definitiva, lo que 
nos hace falta es pensar bien antes 
todos nuestros actos, para no sufrir 

después  consecuencias indeseables o 
inapropiadas.

La estructura familiar y su apoyo 
es muy importante y ayuda, pero no 
nos servirá si no pensamos antes lo 
que hacemos. La vida sana que deseo 
abordar en este número, no consiste 
solo en disfrutar de una buena salud, 
es muy importante mantener una die-
ta sana, hacer ejercicio regularmente 
y cuidar nuestra salud, pero también 
forma parte de una vida sana otros 
aspectos de nuestro comportamiento. 
La vida sana se logra también man-
teniendo una actitud positiva en la 
vida que podemos alcanzar pensando 

siempre cómo supera 
los problemas, con-
vencidos de que los 
podemos superar y 
perdiendo el miedo al 
fracaso y dejando de sentirnos culpa-
bles por ello. 

Cuando dejamos de pensar y ac-
tuar conscientemente, quien prime-
ro paga es nuestro cuerpo y después 
nuestra mente. Debemos ser capaces 
de enfrentarnos a los problemas que 
nos afectan y solo los fuertes, los va-
lientes y los inteligentes, llegan a sus 
metas, independiente de dónde estés y 
de cuál sea tu punto de partida.

La vida sana hay que vivirla y se 
puede vivir, aunque las condiciones  y 
tu situación  no sean las mejores. To-
das las dificultades se pueden supe-
rar. En las condiciones más difíciles, 
aunque se requieran grandes esfuer-
zos podemos decir que, “sí que se pue-
de  hay que decir, yo quiero, yo puedo”.

Estar internado en una cárcel, una 
de las peores situaciones que un ser 
humano pueda vivir, también es una 
gran prueba o desafío que todos, segu-
ro que  podemos superar.   

A pesar de todo podemos desarro-
llar nuestras capacidades y crecer en 
nuestro pensamiento manteniendo 
nuestro cuerpo y nuestra mente bien 
sanos. Al final nos espera el mejor 
triunfo que es salir mejor que cuando 
entramos.

Dejarse vencer por las dificultades 
y no luchar por las indiferencias, en-
tregando su cuerpo y la mente al mun-
do irreal, no nos lo lleva a tener este 
triunfo. 

Mici o Mititei, son rollitos de car-
ne picada con ajo y condimentos espe-
ciales, normalmente hechos en la pa-
rrilla o barbacoa, se sirve con mostaza.

Pescados :
 Saramura de crap (carpa a la 

parrilla en la salmuera)

Nisetru la gratar (esturión a la 
parrilla).

Po s t r e s  y  du lces :
Uno de los más populares en Na-

vidad, el cozonac (un pastel dulce) y 
dentro de su familia el pandispan, 

placinta (tarta con manzana, queso 
o calabazas) y la tarta dulce (una es-
pecie de pan de jengibre), así com los 
gogosi (tipo donuts), clatite (que son 
como crepes dulces o saladas). El  co-
liva que es trigo hervido, mezclado 
con azúcar y nueces (juglans regia) y 
que a menudo es decorado con cara-
melos y azúcar glasé suele servirse en 
funerales (el postre de los muertos). El 
mito dice que se hace la  coliva en el 
día de Todos los Santos, para que de 
esta forma se alimenten las almas de 
los seres queridos que han muerto.

Un postre muy tradicional es el 
mucenici, hecho en casa para cele-
brar el día 9 de marzo que en la reli-
gión ortodoxa es el día de los 40 apren-
dices de Jesús. 
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¿DE “CUÁNDO” VENIMOS? (6)  por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

Como hemos venido tratando 
de decirles a los lectores de 
la gran trama montada por 
poderes en la tierra (utilizan-

do a la NASA) por mantenernos con 
los ojos cerrados y la mente obtusa, 
haciendo una y mil maniobras para 
mantenernos estupidecidos y ciegos a 
la rotunda y única verdad de nuestros 
orígenes y de nuestra profunda y obvia 
relación con el universo. Desgraciada-
mente, grandes poderes (unidos) en la 
tierra están sumamente interesados 
en mantenernos esclavizados y en las 
tinieblas en profunda ignorancia de 
todo lo que se salga de los estúpidos 
parámetros que nos han venido ense-
ñando por mucho tiempo. Existen po-

deres como la iglesia católica, la que se 
ha nutrido desde hace muchos siglos 
de la atávica e inherente necesidad es-
piritual de creer en algo!! Pues hasta 
hoy, sus cimientos siguen siendo dog-
matizados, utilizando los medios más 
eficaces para mantener a la gente pro-
fundamente horrorizada y atemoriza-
da por medio de su milenaria creación 
del infierno a donde nos amenazan 
hasta la fecha con ser lanzados si no 
seguímos sus cánones y ordenanzas, 
siempre han jugado con la peor de las 
posibles pesadillas jamás imaginadas.

La iglesia hasta creó 
tribunales de lo más ar-
bitrarios como la infame 
inquisición, cuyos casti-
gos y falta de piedad no conocían sus 
raíces de “amaos los unos a los otros”, 
el cual es uno de los fundamentos de la 
razón de ser de la iglesia, o “amad al 
prójimo como a vosotros mismos”.  Si 
hoy se le diera a conocer a la humani-
dad la existencia de otros mundos y la 
verdad de nuestros orígenes, la iglesia 
instantáneamente perdería absolu-
tamente su razón de ser así como su 
referencia para millones de humanos, 
creándose un cisma jamás imaginado! 
El orden social y político del mundo 
entero colapsaría y el caos sería total!  

pero es innegable que ya hemos falla-
do como humanidad hasta extremos 
inconcebibles!!  Ya sin remedio hemos 
acabado con nuestro bello planeta tie-
rra, el desamor del prójimo hacia el 
propio prójimo  a alcanzado cotas que 
lo rebasan todo, el tal “amaos los unos 
a los otros” ha sido absolutamente pi-
soteado, un pequeñísimo porcentaje 
controla riquezas inmensas.

La paulatina implementación de la 
sociedad de consumo nos ha afectado 
desde niños de una manera deshu-
manizada y ha llegado a alienarnos 

de tal manera para que no pregunte-
mos nada!!  Para que colectivamente 
no cuestionemos el gran vertedero de 
asquerosas mentiras que nos siguen 
dando y dando.

Nos han robado nuestra verdadera 
esencia de existir, la de nuestros hi-
jos y nietos; como muchos filósofos y 
pensadores desde hace siglos nos vie-
nen advirtiendo que si el ser humano 
no se une, creando una sociedad que 
verdaderamente busque el bien colec-
tivo nuestro futuro será una confla-
gración mundial de la cual no habrá 
ganadores, perderemos todos! Debido 
a la funesta capacidad destructiva en 
manos de países antagonistas y, esto 
es algo que está a la vuelta de la esqui-
na, es un ya en nuestra concepción del 
tiempo. Por el otro lado de este mortal 
espectro, deberíamos de pensar que si 
un día decidieran decirnos y mostrar-
nos la verdad y la realidad que esta 
camarilla posee la humanidad desper-
taría para hacer de este planeta un 
lugar mejor para todos, colaborando 
los líderes mundiales a trabajar para 
el bien común para guiar a la humani-
dad a su crecimiento tanto espiritual 
como científico así como plantar en 
cada uno un respeto reverencial hacia 
el medio ambiente, porque lo que le 
hacemos sin chistar a  nuestro hogar 
terráqueo, sin pensar en el horroroso 
mundo que les estamos legando a las 
generaciones venideras es algo tan 

dantesco y tan criminal que bordea la 
locura colectiva! Y esto se debe al pro-
ceso de alienación consumista con la 
que nos vienen bombardeando desde la 
revolución industrial hasta hoy en día;

Este afán o locura consumista es el 
referente alrededor del cual gira la 
vida de millones y millones de perso-
nas (adultos y niños por igual) lo cual 
jamás nos hará ver la magnitud de lo 
que nos están haciendo, y como esta 
locura genera billones y billones de dó-
lares y euros más y más aprietan el 
lazo de la ignorancia mundial con téc-
nicas cada vez más esclavizadoras. Lo 
único que nos puede salvar es el bus-
car las verdades eternas que yacen en 
el interior del alma humana por nues-
tra propia cuenta! Pues este mundo 
está lleno también de personas ávidas 
de encontrar la tan ansiada liberación 
de las negras y malignas manos que 
controlan el mundo, por eso ya existen 
grupos que dirigen sus conocimientos 
y esfuerzos en muchos casos poniendo 
sus vidas en la línea para darnos a co-
nocer la trama y porque nos ocultan 
hasta de manera tan estúpida y ridí-
cula la tan ansiada verdad, como por 
ejemplo hacer saber colectivamente 
que es, que ha habido y que hay en 
Marte por lo que tratamos de mostrar-
les fotografías del mismo que los ha-
gan reflexionar aunque sea un poco. 
Como el gran espíritu dijo: “buscad la 
verdad y esta os hará libres” 
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Desde el programa TOP FRANCE 
informamos a nuestros queridos 
radio-oyentes francófonos, que 
el domingo 19/06/16, difundire-

mos por nuestras ondas, y en lengua fran-
cesa, el directo de la cadena francesa de 
información en continuo BFMTV sobre los 
atentados del viernes 13-N-2015, especial 
de 2 horas. Se trata del directo de ese día, 
en tiempo real sobre lo que iba sucedien-
do en París ese triste día. Si alguien está 
interesado en obtener el Video de este di-
recto, puede pedírmelo. Duración real del 
Video: 6 horas. (1.35 GB) o solo Audio (332 
MB). TOP FRANCE pretende ser un pro-
grama de información y de gran utilidad 
para los franceses y francófonos de este 
centro. Si algún francés está interesado en 
“recuperar” este programa, para que pro-
siga cuando me haya ido, en Septiembre, 
puede ponerse en contacto con aKtiva ra-
dio por instancia normal a la atención de 
Charlie o de Jordi. Me gustaría que lo que 
he empezado, tenga continuidad.

Todos los lunes de Junio difundiré para 
vosotros, las 2 principales canciones de 
“les Restos Du Cœur”, “los restaurantes 
del corazón”, en francés, buen y bonito 
movimiento solidario y caritativo. Gracias 
a Coluche y a los restaurantes del corazón 
que él creó en 1986, se reparten cada año 
en Francia, 13 millones de comidas para 
los más necesitados.   

Yo este próximo año, iré al concierto de 
los enfoirés.

“Salvo Impedimentos Técnicos Ajenos a Nuestra Voluntad”  (SITANV)

Lunes / Lundis Muy Buena Música de los Años 
70, 80, 90 y aKtual

Très bonne Musique des Années 
70, 80, 90 et aKtuelle

Martes / Mardis
“Rires Et Chansons” Chistes en 
Español y en Francés y Música 
Francesa…

“Rires Et Chansons” blagues en 
Espagnol et en Français et Musi-
que Française

Miercoles / Mercredis 1 hora de muy buen Rap Francés. 1 heure de très bon Rap Français

Jueves / Jeudis Especial solo chistes: 1h de bue-
nos chistes españoles y franceses

Spéciale blagues: 1h. de bonnes 
blagues Espagnoles et Françaises

Viernes / Vendredis Muy Buena Música Kitsch y Cul-
ta de los Años 60,70 y 80.

Très bonne Musique Kitsch et 
culte des années 60,70 et 80.

Sábado / Samedis

Programas e informativos de 
RMC y de RTL como “De Quoi 
J’me Mail” “Votre Auto” “Votre 
Maison” “Votre Jardín” “Lahaie 
L’amour Et Vous” ”Les Grosses 
Têtes” y Futbol.

Émissions et programmes de RMC 
et de RTL comme “De Quoi J’me 
Mail” “Votre Auto” “Votre Maison” 
“Votre Jardin” “Lahaie L’amour 
Et Vous” ”Les Grosses Têtes” et  
Football.

Domingo / Dimanches
Noticias De Cadenas Francesas 
y Música Variada (Especial 2 
Horas).                                   

Journal des principales chaines 
info de France et variétés françai-
ses (Spécial 2 Heures).

TOP FRANCE· Cada Día De 18h00 A 19h00

Depuis l’émission TOP FRANCE nous 
informons notre aimable audien-
ce francophone, que dimanche 
19/06/16, nous diffuserons sur 

nos ondes, et en langue française, le direc-
te de la chaine française d’info en continu, 
BFMTV sur les attentats de vendredi 13-N-
2015, spéciale 2 heures. Il s’agit en effet du 
direct de ce jour, en temps réel de tout ce 
qui était en train de se produire à Paris en 
cette triste journée. Si quelqu’un est inté-
ressé par la vidéo de ce direct, il peut me 
la demander. Durée réelle de cette vidéo: 
6 heures (1.35 GB) ou en Audio (332 MB). 
TOP FRANCE prétend ainsi être une émis-
sion d’info et de grande utilité pour tous 
les français et francophones de ce centre. 
Si un français est intéressé a “récupérer” 
cette émission Française, pour qu’elle con-
tinue après mon départ, en Septembre, il 
peut se mettre en contact avec  aKtive Ra-
dio par instance normale a l’attention de 
Charlie ou de Jordi. J’aimerais bien que ce 
que j’ai commencé, puisse continuer.

Tous les lundis du mois de Juin je 
diffuserais pour vous tous, les 2 principa-
les chansons des ”Restos Du Cœur” en 
français, bon et très beau mouvement so-
lidaire et caritative.  

Grace a Coluche et aux Restos du Cœur 
qu’il créa en 1986, ils peuvent donner en 
France, 13 millions de paniers repas pour 
les gens qui ont faim.

Moi, cette prochaine année,  J’y serais 
au concert des enfoirés
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (7)   
Segle XIX (primera part)    per Francesc C. Leon (MR-6)

Amb la Revolució Francesa 
(1789-1799) s’inicia el procès 
de desintegració de l’antic 
règim, la monarquia absolu-

ta, que protagonitzarà les lluites polí-
tiques de tot el segle XIX.

Des de França s’exten el nou pen-
sament i comporta també l’expansió 
militar de Napoleón que preten capgi-
rar el món. La Guerra del Francès 
(Guerra Gran) fou un conflicte bèl·lic 
que s’inicià el 1808 amb l’entrada de 
les tropes napoleòniques, i que conclo-
gué el 1814, amb el retorn de Ferran 
VII d’Espanya al poder. En l’anàlisi 
dels fets militars, no es pot parlar 
d’un enfrontament entre els exèrcits 
francès i espanyol, sinó que existeix 
una important presència de la guerra 
de guerrilles, en una dimensió desco-
neguda fins al moment.

La construcció de l’estat liberal a 
Espanya va començar a partir de la 
mort, el 1833, de Ferran VII. Aquest 
arribarà fins a la Revolució de 1868. 
Va ser un complex i imperfecte procés 
de modernització de les estructures 
socials i de la transformació de l’Estat 
espanyol en un sentit liberal i consti-
tucionalista. Les condicions institucio-
nals pròpies d’una economia de mer-
cat moderna van quedar finalment 
establertes, supe-
rant-se, doncs, la 
societat de l’Antic 
Règim.

L’economia ca-
talana havia es-
tat seriosament 
afectada per les 

guerres del final del segle XVIII i el 
principi del XIX. Aquestes produei-
xen despeses extraordinàries immen-
ses sense increments proporcionals 
a la tributació ordinària, i deprimei-
xen l’activitat econòmica, motivant 
per tant la caiguda de la recaptació. 
Els desequilibris es fan molt grans i 
l’Estat ha de recórrer a l’endeutament 
massiu. El període de guerres que es 
va iniciar a Espanya el 1793 va pre-
sentar una situació d’aquesta natura-
lesa, agreujada per la continuïtat dels 
conflictes.

Així, de l’any 1793 al 1807, la des-
pesa anual de l’Estat es va duplicar, 
mentre que els ingressos interiors es 
van mantenir estables i l’augment de 
les transferències dels territoris ame-
ricans de l’Imperi no va aconseguir 
compensar les perdues. Es va recorre 
a l’emissió massiva de “vales reales” -a 
mig camí entre diner fiduciari i títols 
del deute-, que es van depreciar ràpi-
dament, augmentant l’endeutament. 

En aquest entorn sorgeix un mo-
viment polític ultraconservador a 
Espanya, el carlisme, que pretenia 
establir una alternativa dels Borbons 
al tron d’Espanya. Ideològicament, el 
carlisme és tradicional, anti-”liberal” 
i reaccionari. Va néixer el 1833 i el 

seu lema de Déu-
Pàtria-Furs-Rei, 
avui ho reflectei-
xen i actualitzen 
com Federalisme/
Confederació-So-
cialisme-Autoges-
tió. El seu suport 

social provenia 
tradicionalment 
de les àrees ru-
rals, donat que 
molts pagesos 
veien amenaça-

da la seva forma tradicional de viure 
amb l’entrada dels principis econò-
mics liberals al camp, a causa de les 
successives desamoritzacions i també 
dels constants atacs per a privar-los 
dels Comunals. El baix clergat recolça 
al primer moviment carlí per la seva 
defensa d’un catolicisme militant, atès 
que l’Església llavors no admetia la 
llibertat de culte, així com tampoc la 
laïcitat de l’Estat.

Les Guerres Carlines (dites també 
popularment en català carlinades) fo-
ren tres guerres que tingueren lloc a 
Espanya al segle XIX. Foren l’origen 
del moviment polític carlí.

Durant el Trienni Liberal (1820-
23), els sectors absolutistes van or-
ganitzar les partides reialistes, que 
van disposar d’un ampli suport a les 
comarques interiors de Catalunya. La 
insurrecció va reprendre amb la Gue-
rra dels Malcontents (1827).

La I Guerra Carlina (1833-1839) 
es va iniciar a la mort de Ferran VII. 
Aquest conflicte va enfrontar els carl-
ins, partidaris dels drets dinàstics de 
Carles Maria Isidre, germà del monar-
ca difunt, i els isabelins o cristins, de-
fensors dels drets de la seva filla Isa-
bel II, com a resultat 
de la proclamació de 
la Pragmàtica San-
ció (1830), que havia 
abolit la llei sàlica 
dels Borbons, segons 
la qual la successió 
havia de ser sempre 
masculina.

La II Guerra Carlina (1846-
1849), va tenir lloc a Catalunya, on es 
va anomenar també Guerra dels Ma-
tiners. El Desembarcament carlí de 
Sant Carles de la Ràpita o Ortegada, 
l’intent de cop d’estat protagonitzat 
per Jaime Ortega el 1860.
Revolució de 1868. L’any 1866, tot 
un conjunt d’opositors al règim monàr-
quic d’Isabel II acordaren l’anomenat 
Tractat d’Ostende, tractat amb el qual 
pretenien acabar amb la dinastia bor-
bònica així com amb el seu contempo-
rani govern corrupte de Narváez. Com 
a resultat d’aquest pacte, al setembre 
de 1868, a Cadis, s’inicià la conegu-
da Revolució de 1868, també dita “La 
Gloriosa”. A part de ser un aixecament 
militar liderat per Joan Prim i Fran-
cisco Serrano, cal tenir present el su-
port de la població, car en molts pobles 
la ciutadania ocupà els carrers amb el 
crit de “Morin els Borbons”. Havent 
triomfat l’aixecament i després de la 
redacció de la Constitució de 1869, 
la Constitució més liberal del sXIX, de 
seguida sorgí el problema de en qui-
na figura havia de recaure la monar-
quia espanyola. Finalment, Amadeu 
de Savoia, membre de la família reial 
italiana que havia dut a terme la reu-
nificació del seu Estat, fou elegit com a 
nou Monarca constitucional -és a dir, 
Rei que regna, però que no governa- 
l’any 1871. No obstant això, el regnat 
d’Amadeu I durà fins al 1873, moment 

El 3 de desembre de 1842 el general Espartero bombardeixa Barcelona des de Montjuïc
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COMETAS EN EL CIELO   de  KHALED HOSSEINIDes de la biblioteca, recomanem... 
per Josep Maria (MR-4)

Este mes vamos  a hablar del 
libro del escritor afgano Kha-
led Hosseini titulado “Come-
tas en el cielo” escrito en el 

año 2003 y que lo podemos considerar 
uno de 
los éxi-
tos más 
especta-
c u l a r e s 
de los 
ú l t i m o s 
años con 
más de 6 
millones 
de libros 
vendidos 
en todo 
el mundo, 
se trata 
de la primera novela del escritor y que 
ha sido publicada en más de 30 idio-
mas.

Se trata de una novela triste y 
dura, es una historia conmovedora 
que nos narra la historia de 2 padres 
y 2 hijos, ambos sin madres por dis-
tintos motivos, pero todo esta entre-
lazado. La historia se desarrolla en 
Kabul y podemos ver la evolución de 
la ciudad y del país antes de la inva-
sión de Rusia, con la invasión rusa y, 
posteriormente, con el régimen tali-
bán después de su expulsión. La vida 
de estas familias, todos los hechos de 
las mismas y como se van superando 
y avanzando con el paso de los años. 
Nos ayuda a entender la cultura mu-
sulmana, tanto de la practicante como 
las de los no practicantes, los ritos an-

cestrales de los habitantes de 
Afganistán con su cultura y sus 
tradiciones.

También es una historia de 
superación de las personas, 
como siempre te puedes le-
vantar de trágicos sucesos que 
podrían cambiar tu vida para 
siempre y con este espíritu de 
superación se consigue lo que 
te propones. De como un hecho 
sucedido durante tu niñez pue-
de atormentarte durante toda 
tu vida y pensar por qué no ac-
tuaste de una manera o de otra, 
este sentimiento de culpabili-
dad puede acompañarte siem-
pre, pero como todo acto al fi-
nal siempre hay consecuencias, 
para bien o para mal, y también 
puedes tener la oportunidad de 
enmendar esta mala conducta 
en su momento y si aprovechas 
o no esta ocasión que te brinda 
el destino y como lo haces.

Después de su lectura te hace 
reflexionar sobre tu conducta 
ante múltiples situaciones en tu 
vida y como has actuado, sueles 
encontrar alguna situación en la que 
crees, ahora, que no lo hiciste de la 
mejor forma y ahora tienes que acep-
tarlo e incluso puedes intentar mejo-
rar alguna de ellas.

Os dejo el comentario del libro que 
realizó la gran escritora Isabel Allen-
de sobre esta obra:

 “Una de esas novelas inolvida-
bles que permanecen en el recuer-

do durante años. Una extraordi-
naria novela hecha con todos los 
grandes temas de la literatura y 
la vida: el amor, el honor, la cul-
pa, el miedo y la redención.”

Hasta aquí la obra recomendada de 
este mes y como siempre os animo a la 
lectura de esta narración o cualquier 
otra, siempre es una buena opción de 
evasión. 

en què 
abdicà en 
vistes de 
la manca 
de suport 
dels dife-
rents par-
tits polí-
tics, de les 
s u b l e v a -
cions po-
pulars de-
c e b u d e s , 
a més de 
la terce-
ra guerra 
carlina la 

qual havia estat detonada per la seva 
elecció com a Rei en comtes del pre-
tendent carlí. A la seva marxa es va 
proclamar la Primera República 
Espanyola.

Durant la III Guerra Carlina 
(1872-1876), les forces carlistes van 
arribar a ocupar algunes ciutats de 
la Catalunya interior. Isabel II era a 
l’exili i el rei Amadeu I, monarca des 
del 1871, no era gaire popular. Carles 
VII, nét de Carles Maria Isidre de Bor-
bó, va prometre a catalans, valencians 
i aragonesos el retorn dels furs i les 
constitucions que havia abolit Felip V.

El Sexenni Democràtic o Sexenni 
Revolucionari és un període històric 
del Regne constitucional d’Espanya 
comprès entre la Revolució de 1868 
que suposà la fi del regnat d’Isabel II 
d’Espanya i la Restauració de la di-
nastia borbònica el Gener del 1875. 
Aquesta etapa de la història espanyo-
la es pot considerar un fet homòleg a 
la primavera dels pobles que visque-
ren les nacions europees; arribada, 
com molts altres fets o corrents, amb 
un cert retard a la península. 

Última caricatura de Prim en La Flaca, 25-
12-1870 5 dies avants del seu assassinat
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PARA REIRNOS UN POCO...

CARTA DEL PRESIDENTE
En una clase la profesora manda a los alumnos escribir una carta como si fueran el presidente. Todos se ponen a escribir excepto Jaimito. La profesora le pregunta:

- Jaimito, ¿por qué no estás escribien-do la carta?.
- Porque estoy esperando a mi secre-taria.

LEPE CON KETCHUP
¿Qué hace un lepero con un sobre de 
ketchup en la oreja?
- Esta escuchando salsa

PEDIR LA MANO
- Hola buenas, venia a pedir la mano de 

su hija.
- ¿Ha visto ya a mi mujer?
- Si, pero si no le importa,  prefiero a su 

hija...

EN EL MÉDICO
- ¿Desde cuándo tiene usted la obse-

sión de que es un perro?.
- Desde cachorro, doctor.

CONVERSACIONES CON DIOS
Hombre: - ¿Dios?
Dios: - Si
Hombre: - ¿Puedo preguntarte algo? 
Dios: - ¡Por supuesto! 
Hombre: - ¿Qué es para ti un millón de 
años? 
Dios: - Un segundo 
Hombre: - ¿Y un millón de euros? 
Dios: Un céntimo 
Hombre: - Dios .... ¿podrías darme un 
céntimo? 
Dios: - Espera un segundo...

PAREJA NEGATIVA
- Luis, tómame de la mano.
A lo que Luis le responde: ¡No!
- Luis, abrázame.
A lo que Luis responde: ¡No!
- Luis, bésame.
A lo que Luis responde: ¡No!
- Pero Luis, si todas las parejas se toman 
de las manos, si todas las parejas se 
abrazan, si todas las parejas se besan, 
¿Por qué nosotros no? 
A lo que Luis responde:
- ¡Porque nosotros somos una pareja de 
Guardia Civiles, Armando!

SUPERVELÓZ
Un tio que va por una autopista con su Mercedes a 200 km/h
- Esto es la leche, a 200 y va como una seda, no hace ruido, no se nota nada, es maravilloso...
En esto que ve a un tio por el retrovi-

sor en una Vespino que se va acercando. Al poco el tio de la Vespino se pone al lado del Mercedes. El vespino vibrando que parece que se rompe, y el ‘zumbao’ del tío le hace señas al del Mercedes de que baje la ventanilla.
- Oyeeee tio, ¿tienes un pitillo?
- Pero loco que te vas a ¡mataaaar!
- ¡Qué va, si fumo muy poco!

UN CHISTE DE BILBAÍNOS
Se encuentran dos conocidos por la 
calle y uno le dice al otro:
- Te voy a contar un chiste de bilbaínos.
- ¡Eh, que yo soy de Bilbao!
- No importa, ya te lo cuento más des-
pacio.

ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON
Sherlock Holmes y su inseparable com-
pañero el Dr. Watson se fueron a pasar 
unos días de acampada. Tras una buena 
cena y una botella de vino, se desearon 
buenas noches y se acostaron en sus 
respectivos sacos de dormir. 
Pasadas unas horas, Holmes se despertó 
y llamó, dándole un golpe con el codo, a 
su fiel amigo: 
-Watson, mira el cielo y dime: ¿qué es lo 
que ves? 
Watson oberva el cielo y le contesta: 
-Veo millones de estrellas... 
-Y eso, ¿qué te indica? Volvió a pregun-
tarle Holmes. 
Watson pensó por unos instantes y plena-
mente convencido y decidido a impresio-
nar a su amigo con sus dotes deductivas, 
contestó: 
-Desde un punto de vista astronómico, 
me indica que existen millones de ga-
laxias y, por lo tanto, billones de planetas.
-Astrológicamente hablando, me indi-
ca que Saturno está en conjunción con 
Tauro. 
-Cronológicamente, deduzco que son en 
estos momentos aproximadamente las 
2:15 de la madrugada.
-Teológicamente, puedo ver que Dios 
es todopoderoso y que nosotros somos 
pequeñísimos e insignificantes .
-Meteorológicamente, podría afirmar que 
mañana gozaremos de un hermoso día 
soleado. 
-Y a usted, ¿que le indica mi querido Sher-
lock?
Tras un corto silencio, Holmes le contestó: 
- Watson, que eres cada día más estúpi-
do. 
¡¡Nos han robado la tienda de campaña!!
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 21 (JUNY 2016)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del 
vertical, poetisa española 
autora de numerosas novelas 
infantiles -dos palabras-. 
2. Profeta judío que luchó 
contra la idolatría de Jezabel y 
Acab. Estimules a las bestias para que caminen. 
3. Uno de los alcaloides que contiene el opio 
-pl-. 
4. Prefijo. Atesorarías una fortuna. 
5. Acierte. Acudo a una reunión. 
6. Quitaran toda la aspereza. Autillos. 
7. Género de gasterópodos pulmonados te-
rrestres que viven en Europa y Asia occidental. 
Reces. Período geológico. 
8. Las que no padecen ninguna enfermedad. 
Burlas o bromas que se hacen con mucho 
disimulo. 

VERTICALES
1. Extraordinarios, fantásticos. 
2. Lloriqueo. 

MARATÓ DE  SUDOKUS  21  ( JUNY  2016)

El joc es compon d’una graella de 9×9 cel·les subdividida en 9 subgraelles de 3×3 anomenades regions. Donats 
uns quants números inicials, l’objectiu és col·locar un número de l’1 al 9 en cada cel·la de tal manera que mai 
coincideixin dos números iguals en cada línia horitzontal, vertical o en cada regió.

3. Escuchar. Oxido de hierro que atrae a algunos 
metales. 
4. Agarrada, tacaña. 
5. Sustancias de igual composición química pero 
con propiedades diferentes. 
6. Símbolo del tantalio. Voz de mando. 
7. Aves gallináceas originarias de Oriente de 
carne deliciosa. 
8. Vasijas donde depositamos las papeletas en 
las votaciones. Voz para detener a las bestias. 
9. Tesoro público. 
10. Aguantan, soportan lo que les echen. 
11. Infusión que los ingleses toman a las cinco. 
Obstruye, atasca. 
12. Véase el 1 horizontal. Simples, sin gracia. 

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 9 diferències, Ets capaç de trobar-les?

Vols fugir?

Troba la 
sortida...
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i 
enigmes (20) maig 2016

¿Qué número de plaza ocupa el coche?:
 Ocupa la plaça  87.  Dona-li la volta a 
l’enigma i ho veuràs clar ... 

Desde la entrada 
hasta la salida el 
cuervo ha de ir co-
miendo, alternati-
vamente, un pun-
to blanco y luego 
un punto negro 
hasta el final. 
Si no cumples el 
orden pierdes la 
partida...


