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UNA MADRE

Hoy en día las parejas que se casan, muchas de ellas no duran mucho y vienen las 
separaciones. La causa solo la saben ellos, son cosas que pasan de puertas a dentro.

En este pueblo la gente habla sin saber y enseguida se le busca terceras personas, 
yo las llamo “Cotillas”, que se dedican hablar mal de los demás. Creo que si esas perso-
nas tienen hijos/as, hermanos/as, les puede suceder que les critiquen a ellas mañana.

Los jóvenes de 25 a 35 años que se separan, creo que tienen sus motivos, porque 
la situación que se crea trae sufrimiento para ellos y también para la familia, ya que se 
siente frustración, rabia, dolor, llanto, depresión etc…, un sinfín de cosas y ninguna 
buena, porque desde que acaba la relación, luego la separación, reparto de bienes…todo 
va muy lento.

Hay hombres que les pegan a las mujeres, se emborrachan, no les hacen dueña de 
dinero, no quieren salir, se duermen sin hacerles caso, no valoran y te tratan como un 
cero a la izquierda…

¿Cuál de ellos es vuestro caso?. En alguna de vosotras habré dado en el clavo. ¡ 
La valentía de los jóvenes es mucha y nuestra cobardía también!. Somos como piedras 
que rodamos, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti.

“No te rías del mal del vecino, poque el tuyo viene de camino”

La cruz que llevó el Señor por todos nosotros era muy grande, si yo llevo un trozo, 
debo sentirme contenta, porque ni tu, ni nadie como tu, me la va a quitar, ni mi fe, ni mi 
esperanza, ni mis ganas de luchar.

Decirle a todas las madres que pasamos por esto, que cuando una hija/o te dice: 
“Mama, me separo”. Parece que se te echa el mundo encima, pero quizás la lagrima que 
hoy derramamos, puede ser el camino para encontrar otra felicidad  como se merecen, 
mejor que la que han perdido, poque al final de todo esto, lo que mas vale, es que cada 
uno siempre queda por lo que es, gracias…

UNA MADRE
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LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL:
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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¿QUÉ OPINA SOBRE
LA PILDORA DEL DÍA DESPUÉS.?

Desde hace unos meses, sabemos que está al alcance de las menores de 16 años la píldora 
del día después, pudiéndola comprar sin receta médica. Debido a este hecho, hemos realizado una 
encuesta en nuestra Localidad.

La  población con la que hemos contado no es muy numerosa, pero si hemos querido, que la 
muestra sea diversa en cuanto a edad, tipo de trabajo, si son estudiantes y si  son hombre o mujer, ya 
que estas características pueden  ofrecer puntos de vista diferentes frente al tema tratado.

Hemos establecido cuatro grupos de edad, en cada grupo se encuentran representados hombres 
y mujeres con diferentes actividades laborales y las respuestas han sido las siguientes:

En el grupo de edad de 15 a 30 años.

En cuanto a la 1ª pregun-
ta ¿Qué opinan sobre la píldora 
del día después?. Hay un acuer-
do general, la opinión es que se 
trata de un medicamento como 
otro cualquiera y que su uso es 
beneficioso tanto para la socie-
dad, como para la persona, con la 
finalidad de evitar embarazos no 
deseados entre la población mas 
joven.  Es cierto que al final de 
la franja de edad del grupo, hay 
matizaciones como la necesidad 
de una buena información sobre 
el medicamento para no conver-

tirlo en un anticonceptivo, así como el pensar que una adolescente no está capacitada para tener la 
responsabilidad de la maternidad.

A la 2ª pregunta ¿Esta de acuerdo que se venda sin receta médica? Aquí muestran discrepancia 
los hombres con relación a las mujeres. Los hombres no ven ningún inconveniente en adquirirla sin 
receta, es mas, comentan que no tienen quedar explicaciones a nadie. En cuanto a las mujeres, no 
están de acuerdo, se muestran preocupadas por los efectos secundarios y el mal uso que se puede 
hacer de ella, si no se posee una  cierta responsabilidad y madurez.

Ante la 3º pregunta, nos encontramos con una respuesta unánime por parte de hombres y mu-
jeres. Ambos muestran rechazo; que puedan tener acceso a ella menores de edad sin tener el apoyo 
de los padres, así como una buena información por parte de algún especialista.

Cuando se refiere a quien debería ser responsable. Los hombres opinan que la responsabilidad 
del uso de la píldora seria exclusivo de la persona que la toma, mientras que las mujeres responsabilizan 
a los facultativos debido a los efectos secundarios que pude ocasionar.
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En el grupo de edad de 30 a 50 años:

Este grupo ofrece una clara homogeneidad en  las opiniones sobre el tema. Presentan un acuer-
do en cuanto al uso de la píldora, pero matizan diciendo que el uso debe ser adecuado y no como un 
medio anticonceptivo. En general se niegan a que se pueda tener acceso a ella sin receta médica, así 
como que las menores puedan hacer uso de ella sin una buena información técnica, o por un centro 
de planificación familiar.

En cuanto a la responsabilidad en el uso de la píldora, este grupo cree que debe recaer en el 
gobierno, en los que hacen las leyes, en la educación de los padres y no en la persona que toma la 
píldora.

En el grupo de 50 a 60 años:

En este grupo la mitad de los hombres no están de acuerdo con el uso de la píldora aunque 
especifican que en algunos casos es necesaria, la otra mitad están de acuerdo siempre y cuando no se 
utilice como método anticonceptivo.

Respecto a las mujeres la mayoría están de acuerdo siempre que haya una buena información 
para su uso, matizando, ¿por qué tiene que ser la mujer la que tenga que someterse a distintos trata-
mientos y no ellos?

En cuanto a la segunda pregunta la mayoría de hombres y mujeres no están de acuerdo a que 
se venda sin receta médica.

Se nota una clara diferencia entre hombres y mujeres a que tengan acceso a la píldora las 
menores, ya que los hombres coinciden en que deben estar asesoradas por sus padres y las mujeres 
reflejan una doble preocupación al no saber las verdaderas consecuencias, tomándola como un anti-
conceptivo, siendo con ello esclavas de su propio cuerpo.

Los hombres hacen responsables a la persona que se la toma y a la sanidad, las mujeres a la 
persona que se la toma y a la familia que no ha sabido inculcar valores en la menor, sin descartar al 
gobierno que da luz verde.

En el grupo de edad de 60 a 75 años:

Este grupo es el más reducido y en el que la diferencia de opinión entre hombres y mujeres se 
ve con   mas claridad. Los hombres presentan un claro desacuerdo con respecto a las mujeres sobre la   
utilización de la píldora del día después, sin embargo las mujeres están de acuerdo en su utilización. 
En cuanto al acceso a ella, se muestran de acuerdo en que debe estar controlada su venta por profesio-
nales y además no ven bien que las menores tengan acceso  a ella y sobretodo sin el consentimiento 
de sus padres. Tanto hombres como mujeres de este grupo se muestran preocupados por la sociedad 
en la que vivimos y responsabiliza a  esta sociedad de hoy del uso de la píldora y no tanto a los padres 
ni a las personas que deciden hacer uso de ella. 

El Equipo Redactor.
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EL  PROBLEMA  DE  LA  INMIGRACIÓN

Uno  de los problemas de todos los seres humanos sin excepción, es la desconfianza 
hacia quien es diferente a nosotros. La mayoría de las veces no les entendemos y nos senti-
mos incómodos.

La  Constitución Española garantiza que nadie debe ser discriminado por razón de 
sexo o religión, pero en la realidad no es así.

La escuela es uno de los principales focos de atención donde podemos ver el debate 
social de la inmigración, debido a que es ella donde mas se mezclan la población autócto-
na y la población inmigrante; en ella podemos ver las dificultades y retos que se plantean, 
siendo los servicios sociales y otros departamentos los encargados de actuar según se crea 
conveniente.

La escuela a la vez, es un escenario privilegiado por la función educativa que desem-
peña, y constituye un espacio inmejorable para abordar la delicada cuestión de la integración 
cultural.

Se debería construir la sociedad como un mosaico de culturas compartiendo un ámbito 
común, donde coexistan unas al lado de las otras, manteniendo cada una de ellas su pureza 
originaria.

Los inmigrantes tienen que adaptarse al país al que vienen, saber convivir y compartir 
con nosotros, sin tener que renunciar a sus creencias y costumbres, ya que sabemos que lle-
gan de países muy diferentes al nuestro; solo a partir del conocimiento mutuo puede surgir 
el respeto y la verdadera convivencia.

Hay una mayoría que hipotecaron todos sus bienes para poder venir a España.
Todo lo anteriormente expuesto se conseguiría con un gran esfuerzo por parte de la 

población autóctona y la población inmigrante; tendríamos que ir cambiando la mentalidad 
aunque eso no se consigue de un día para otro, debería ser la escuela la pionera de estos 
cambios.

Por otro lado la inmigración debería estar más controlada para que pueda existir esta 
convivencia.

La Ley Orgánica dice que quienes quieran empadronarse debe tener el D.N.I. en regla, 
el pasaporte o el visado. Estos requisitos son necesarios para que un inmigrante pueda em-
padronarse en un pueblo o ciudad.

Una persona que esté en condiciones ilegales no debería tener este derecho, así se 
evitarían que muchos de ellos se quedaran en la calle mal viviendo; esta situación crea in-
seguridad entre los ciudadanos y hace mas difícil la convivencia. Tendremos que atender 
en primer lugar a la población de origen y después,  si se puede, se atiende a la población 
inmigrante necesaria.

“No hay dinero ni espacio para todos”

Inés Peñalvo
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¿SON NIÑOS O SUPERNIÑOS?

¡SON SOLO NIÑOS!

No debemos de saturar a nuestros menores con tantas actividades extraescolares. Dejémos-
le tiempo para ir desarrollándose poco a poco, conforme a su edad. Ellos no son adultos.

Tenemos que apoyarles y ayudarles para que vuelvan a jugar como lo hacíamos antes. 
Jugar más horas no significa que el día de mañana no sean unas personas responsables en sus 
trabajos y dispuestos a superar cualquier reto.

Hay una infinidad de juegos que se pueden hacer al aire libre, sin necesidad de jugue-
tes, ni de gastar dinero: las chapas, la pídola, el pañuelo, el escondite, etc., pero la falta de 
práctica ha hecho que las reglas caigan en olvido.

Hoy en día tenemos gran escasez de lugares seguros donde 
jugar. El patio del colegio es casi el único espacio donde los niños 
se mueven a su aire y sin peligros.

Debemos pensar que las actividades que se realizan  al aire 
libre les son beneficiosas para su salud, tanto física como mental.

Cuando un niño juega, explora las capacidades de su cuerpo 
y, al mismo tiempo, va descubriendo cómo funciona, las relaciones 
con otros niños (agresividad, timidez, respeto, asertividad, etc.) A 
más actividades variadas, mayor será el número de capacidades 
desarrolladas.

 
Otro factor importante es el compromiso y respeto 

con otros niños. Ellos no serán el centro de todos, sino 
uno más del grupo, que le ayudará a ser una persona más 
sociable.

Pensemos que estas edades son muy importantes 
para el desarrollo tanto personal como profesional, para 
que sean unos adultos conscientes con el mundo que les 
rodea, haciendo lo mejor posible en cada momento de su 
vida.

 Los niños de hoy son las generaciones del mañana.

Inés Peñalvo García
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ENTREVISTA A FRANCISCO REAL CAMACHO

Nació  en  Puertollano, casado, es padre de dos hijos, desde hace quince 
años reside en Almodóvar donde llegó en busca de tranquilidad, ya que el mis-
mo confiesa que le gustan los sitios tranquilos. Trabaja en REPSOL (Puerto-
llano) y en la actualidad desempeña el cargo de Juez de Paz.

P_ ¿Cómo surgió presentarse para 
Juez de Paz?

R_ Fue a través del comentario de un 
amigo, yo nunca había estado en estas lides 
pero como me gusta probar cosas, incluso es-
tas, “lidiar con la gente”, hice los pasos perti-
nentes y me presente.

P_ ¿Cómo se designa un Juez de paz?
R_ Es todo muy oficial, cada cuatro 

años, el Tribunal de Justicia de Albacete envía 
una circular a todos los Ayuntamientos que tie-
nen juzgado de paz. Se designa por mayoría en 
un Pleno de los concejales que gobiernan en 
ese momento.

P_ ¿Ha cambiado su vida?
R_ No, sigo haciendo lo mismo, no me 

influye lo más mínimo en mi vida diaria.

P_ ¿Ha tenido el apoyo de su fami-
lia?

R_ Sí.

P_ ¿Qué cualidades considera que 
tiene que tener un Juez de Paz?

R_ Lo esencial, es saber escuchar, no 
dar todo por sentado y que relativice mucho 
la razón.

P_ ¿Qué requisitos son necesarios?
R_ No hay que tener estudios de abo-

gacía ni nada de esto pero debemos de estar  
informados  lo máximo posible para poder 
hacer frente a cualquier problema. Más que 
requisitos hay que ser muy responsable.

P_ ¿Qué funciones desempeña  y que 
competencias tiene un juzgado? 

R_ Una de ellas el Registro Civil, ma-
trimonios, muertes, etc. que la secretaria re-
gistra y el Juez  abala con su firma. Respecto 
a las competencias del juzgado en Almodóvar 
es más amplia porque hay una Agrupación de 
Secretarías, llevamos Villamayor y Abenójar, 
aunque hay Juez de Paz no existen secretarías 
todos los documentos exhortos, comparecen-
cias etc. tienen que venir hacerlos aquí, por eso  
al ser Agrupación de Juzgados tiene más pu-
janza todavía.

P_ ¿Qué conflictos puede resolver un 
Juez de Paz?

R_ Un Juez de Paz esta tan limitado por 
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la ley que a veces no puede tomar las decisio-
nes que desearía, al no estar abalado con los 
estudios correspondientes pero fundamental-
mente son los actos de conciliación. 

P_ ¿Cuáles son los más habituales?
R_ Desde el año y medio que llevo des-

empañando esta función son desacuerdos entre 
las personas que tienen problemas con lindes, 
comunidades,  etc.

P_ ¿Qué utilidad y que valoración le 
da a los actos de conciliación de cara a los 
ciudadanos?

R_ La utilidad del acto de conciliación 
es que si se puede resolver un problema antes 
de llegar a un procedimiento judicial se gana 
tiempo y dinero y es lo que deberíamos saber 
todos  a la hora de actuar.

P_ ¿Ha sido testigo de algún hecho 
que considere particularmente injusto?

R_ Diariamente y montones de veces.

P_ ¿Qué es lo más difícil al desempe-
ñar este cargo?

R_ Lo más difícil es ponerse en el lugar 
de las personas para poder ser lo más parcial 
posible y no incurrir hacia ningún lado. No 
puedes perjudicar gratuitamente ni tampoco 
beneficiar, solo porque tú lo digas.

P_ ¿Cómo veía desde fuera la función 
que tiene asignada?

R_ No tenía mucha idea, me sonaba lo 
del juzgado de paz pero solo creía que estaba re-
lacionado con temas del Registro Civil. No me 
imaginaba que me iba a ser tan gratificante.

P_ ¿Si pudiese cambiar algo que cam-
biaría? 

R_ Claramente. Las leyes por la jus-
ticia.

P_ Sí falta ¿tiene sustituto?
R_ Sí, en este caso es una sustituta.

P_ ¿Tiene algún hobbies?
R_ Considero que sin entrar en agobios, 

más de los que puedo. La vida la tengo bastante 
llena, casi completa también gozo de un segun-
da oportunidad que estoy apreciando mucho. 
Me gusta salir al campo a buscar piedras y fósi-
les, montar en bicicleta, la lectura y el cine.

El último libro que he leído “Pasajes de 
la historia” DE Juan Antonio Cebrián y algu-
nas de mis películas favoritas, “Erase una vez 
en América, El Padrino, y La Misión”.

P_ ¿Qué opina de la televisión actual?
R_ Una cosa que parecía increíble que 

fuese a suceder, ha ocurrido que en las dos ca-
denas estatales no se emita publicidad, me pa-
rece perfecto. Haría un acto de intervencionis-
mo en horarios abiertos de ciertos programas 
tan inmorales que deberían desaparecer del 
mapa, porque desgraciadamente hay gente que 
no sabe lo que ve.

Francisco se define un hombre abierto, 
extrovertido, colaborador, leal, impaciente y 
nervioso. Para él la amistad es totalmente ne-
cesaria, es uno de los pilares fundamentales de 
la persona. “VER A UN AMIGO QUE HACE 
TIEMPO QUE NO VEÍAS Y DARLE UN 
ABRAZO Y PARECER QUE FUE EL DIA 
ANTERIOR QUE ESTUVIMOS JUNTOS ES 
UNA SENSACIÓN MUY GRATIFICANTE. 
LA AMISTAD HAY QUE TRABAJARLA, Y 
GANADO ESO, SOLO QUEDA DARSE A 
LOS DEMÁS”.

Desde esta revista le deseamos toda la 
satisfacción personal que desempeña como 
Juez de Paz de nuestro pueblo, y a la vez el 
apoyo profesional que ofrece a quienes buscan 
la justicia y la verdad.

El Equipo Redactor
21-01-2010.
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LAS  FRAGUAS

Hace años Almodóvar del Campo solo vivía de la agricultura, de hay eso otro tipo 
de comercio como eran las fraguas, locales donde los agricultores iban a la anochecer 
después de haber estado todo el día arando con sus animales, para arreglar sus aperos  de 
labranza.

A la vez era lugar de encuentro entre ellos, donde charlaban de sus vivencias y pro-
blemas cotidianos.

Estaba la fragua de Joaquín Lobo y su hijo Bienvenido, en la callejuela la Pimienta.
En el arco Triana, Ángel y Agustín “los Herrerillos”, estos eran hermanos.
En Darro la fragua de Cruz. Pelayo en Ronda de la Orden. Benito Valero en Florinda. 

Tomas Redondo en Orden Vieja, este se especializo mas en la forja, llegando hacer mara-
villas con ella, un ejemplo de ello, la doble puerta de la Ermita de Santa Brígida.

Todos ellos con sus correspondientes trabajadores, maquinaria la mínima o ninguna, 
ya que todo el trabajo se realizaba con el esfuerzo del hombre.

El horno de carbón con un ventilador que funcionaba a mano.
Los trabajos mas corrientes eran aguzar rejas (sacar punta a esta) o calzar rejas que 

consistía en añadirle mas hierro; vertederas, arado común, etc.
El arado común llevaba el dental de madera, con el tiempo fue todo de hierro.
El hierro para moldearlo debía de estar al rojo vivo y era entonces cuando a base de 

golpes este se podía moldear, seguidamente se dejaba enfriar en agua.
Con el tiempo, en las fraguas se incorporo el yunque y el macho pilón. Estos ya 

funcionaron por corriente, dando paso con ello a que el trabajo de los herreros fuese más 
llevadero.

Cada herrero tenía su clientela y forma de cobrar, unos tenían igualas, que se paga-
ban con los sacos de trigo que ajustasen durante el año. Otros pagaban en efectivo. Y otros 
con papelillas, llevando cada día una, porque previamente habían pagado con dinero.

Con los años, la maquinaria 
cambio, dimos paso a todo tipo de 
vehículos para trabajar el campo y 
los aperos de estos.

Desapareciendo con ellos las 
fraguas, para pasar en su lugar los 
talleres mecánicos, cada día mejor 
equipados con nuevas tecnologías.

Hoy en día en el pueblo aun 
existen dos fraguas, pero mas mo-
dernas que aquellas; Upiano y Julián 
Cuesta, (hermanos) este primero ya 
jubilado y la de Polín. 
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HACIA  EL  CALVARIO
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 Un inhábil y hambriento zapatero
en la corte por médico corría:
Con un contraveneno que fingía
ganó fama y dinero.

 Estaba el Rey postrado en una cama,
de una grave dolencia;
para hacer experiencia
del talento del médico, le llama.

 El antídoto pide, y en un vaso
finge el Rey que le mezcla con veneno:
Se lo manda beber; el tal Galeno
teme morir, confiesa todo el caso,
y dice que sin ciencia
logró hacerse doctor de grande precio 
por la credulidad del vulgo necio.

 Convoca el Rey al pueblo: «¡Qué demencia
es la vuestra, exclamó, que habéis fiado
la salud francamente
de un hombre a quien la gente
ni aun quería fiarle su calzado!»
 
 Esto para los crédulos se cuenta,
en quienes tiene el charlatán su renta.

EL ZAPATERO MÉDICO
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REFRANES

AL AGRADECIDO, MÁS DE LO PEDIDO
 

Siendo el agradecimiento fruto escaso, sorprende en-
contrarlo, la alegría que se recibe con el hallazgo 

sólo puede saberla quién haya tenido la dicha de haber-
lo encontrado alguna vez.

Por eso el refrán recomienda mostrarse generoso con 
el agradecido porque “es de bien nacidos ser…”

    
   

DEL VIEJO, EL CONSEJO

 La verdadera sabiduría, del que la tiene, se alcan-
za con la edad, digan lo que digan, los años nos van 
dando esa experiencia impensable en la juventud, pero 

imprescindible a la hora de decidir. De este modo, conse-
jos, recomendaciones y sugerencias, tendrán  más va-

lor, si vienen de quienes por su edad ya pueden permitírse-
lo. Ahora bien ni todos los viejos son sabios, ni todos 

los jóvenes, tontos.  

J. Castellanos Cobo
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MI  PROPIA  IGUALDAD

Soy un ama de casa, que desde niña me enseñaron deberes y valores del ser humano o al menos 
así me lo inculcaron.

Debía ser educada con todo el mundo.
Callar ante opiniones que a veces hasta me concernían a mi.
Todo ello encaminado hacia fuera.
Yo me daba a todo el mundo y nunca recibí nada a cambio.
Ahora con mis años, tengo la absoluta certeza de que los valores del ser humano son para enrique-

cer a la persona, no para hacerle daño, por lo tanto muchos de ellos eran totalmente equivocados.
De pequeña aparte de ir a la escuela que me encantaba; cuidaba de mis abuelos y hermanos, 

mientras mi madre ayudaba a mi padre en todas las recolecciones del campo.
Siendo adolescente, uno de mis sueños era ser maestra o peluquera, pero no tuve opción. Ya que 

debía aprender a coser y bordar para hacerme el agujar, casarme y ser una buena esposa según costum-
bre en mi familia como en tantas otras.

Llego la hora de casarme y seguí sin cambios o mejor dicho fui a peor.
Si antes opinaban y decidían por mi cuatro personas, ahora la cifra se duplicaba al entrar en mi vida 

mi nueva familia política.
A partir de ese momento, todo se convirtió en una rutina diaria, que solo cambio para bien con el 

nacimiento de mis hijos, hoy por hoy mi mundo.
Así hasta hace unos años que empecé a asistir al Centro de la Mujer de mi pueblo “Almodóvar del 

Campo”. 
Allí he conocido a un grupo de mujeres maravillosas, sobre todo Isabel (Psicóloga), de la que siem-

pre digo: “Ojala te hubiese conocido antes”.
Nunca pensé que pudiera aprender tanto como me están enseñando y lo más importante a VALO-

RARME COMO MUJER PARA LUCHAR POR MI PROPIA IGUALDAD.
Es tan bonito ser tu misma, tener tiempo y espacios propios, poder opinar sobre tantas cosas con 

tu propio criterio. 
Vivir de igual a igual, enseñando y demostrando que se es persona además de hija, esposa, madre, 

amiga…
Diariamente lucho por liberarme de tantos prejuicios, y conseguir esa igualdad de la que tanto ha-

blamos hombres y mujeres, y que la mayoría no hemos comprendido hasta ahora.
El aprendizaje es duro y el cambio no esta siendo nada fácil.
Pero si Dios quiere, tengo el resto de mi vida para llevarlo a cabo, solo necesito tener día a día 

salud y esperanza para que cada vez me resulte más gratificante  todo lo que hago, desde el máximo 
respeto a los demás.

Posdata: Probablemente las entendidas que lean este escrito, se rían de el, en cambio a todas 
aquellas mujeres que se identifiquen con el mismo, solo me queda decirles 

¡¡DIOS MIO!! CUANTO VALEMOS Y NOSOTRAS SIN SABERLO.

                                                                                                              Tere
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ALERGIAS 

¿Qué es la alergia?
  La alergia es aquella situación en la que se ve alterada la capacidad de respuesta del orga-

nismo, que reacciona de una forma exagerada a una sustancia a la que normalmente los demás indi-
viduos no lo hacen, por tanto podemos decir que la alergia es un mecanismo de defensa alterado del 
organismo.

¿Qué sustancias pueden causar alergia?
Llamamos alergeno, a aquella sustancia capaz de producir una alergia. 

¿Es una enfermedad hereditaria? 
Se ha comprobado que la alergia tiene un componente hereditario importante, por tanto, tener 

un padre alérgico supone  un mayor riesgo de padecer enfermedades alérgicas que no tenerlo, y en 
caso de ser los dos padres , el riesgo aumenta todavía mas (75% de posibilidades).

La alergia no es una enfermedad congénita, es decir, no se nace con ella. Se desarrolla en aque-
llas personas que están genéticamente predispuestas y además entran en contacto repetidas veces con 
una sustancia capaz de desencadenarla.

Los alérgenos son de origen muy diverso:
• Alérgenos aéreos. 
Polen, esporas, ácaros, epitelio o plumas de animales.
• Alimentos. 
Leche de vaca, huevos, pescados y  especial los cacahuetes.
• Irritantes.
Humo, polvo, aerosoles o insecticidas.
• Medicamentos. 
Antibióticos, analgésicos (AINE), anestésicos locales o generales, relajan-

tes musculares, medios de contraste iodados, vitaminas, etc.
• Picaduras de insectos. 
Se debe normalmente a las sustancias tóxicas que se inyectan con el vene-

no de los himenópteros (avispas y abejas).
• Níquel. 
El sulfato de níquel es uno de los metales más comunes. Se puede encontrar 

en los utensilios de cocina, tijeras, bisutería, relojes, hebillas, broches, monturas 
de gafas, monedas y oro. 

• Látex. 
Tetinas de bebé, chupetes, guantes quirúrgicos, preservativos de varón o de 

mujer, algunas prendas de vestir (ropa interior, prendas elásticas), almohadones, 
colchones, adhesivos…

• Anisakis. 
Otra fuente «nueva» de alergia es el anisakis, un parásito del pescado. Se 

trata de una serie de gusanos que se encuentran en el pescado crudo.
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Existen factores ambientales de riesgo como la presencia de animales en casa, la contamina-
ción ambiental, el clima, la edad, el hábito de fumar, y determinados alimentos con alto poder aler-
génico y las infecciones virales recurrentes.

¿Cuáles son los síntomas de una alergia?
Los síntomas varían dependiendo de que es lo que está causando la reacción y en que parte del 

cuerpo.  Pueden ser muy diversos:
• Fiebre del heno o rinitis estacional:
Es la forma estacional aguda de la Rinitis alérgica, coincide su aparición con las épocas de 

polinización ( primavera ) y los síntomas son el picor de nariz, paladar, faringe y ojos seguido de 
lagrimeo y estornudos en serie.  

• Urticaria:
Las lesiones se localizan en la piel (punto de contacto con el alergeno) y aparecen entre dos y 

tres días después del contacto. Se caracteriza por hinchazon y enrojecimiento. Su duracion puede 
ser variable, de minutos a horas.

• Conjuntivitis alergica:
Se caracteriza por irritación, prurito, enrojecimiento, hinchazón de la conjuntiva y lagri-

meo excesivo de los ojos. Puede aparecer sola o con los demas síntomas.
• Asma:
Se produce un estrechamiento reversible de los bronquios y la consecuente dificultad respiratoria.
Aproximadamente el 5% de los adultos y el doble de niños tienen asma en menor o mayor 

grado.
 
¿El asma, siempre tiene 

un origen alérgico?
Hay que diferenciar en-

tre asma alérgico o extrínseco y 
asma no alérgico o intrínseco. El 
asma alérgico, se debe a que el 
paciente está sensibilizado o re-
acciona frente a alérgenos, que se 
encuentran en la atmósfera (pó-
lenes, hongos) o en el ambiente 
doméstico del paciente (ácaros 
del polvo doméstico, anima-
les...). Aunque ambos tienen el 
mismo tratamiento, sin embargo 
es importante su diferenciación 
debido a que si el paciente es 

diagnosticado de asma alérgico, se puede hacer un tratamiento dirigido a la causa, bien retirando el 
agente en cuestión (el gato o el perro), disminuyendo los niveles del mismo en el ambiente domés-
tico (ácaros..), o bien vacunando para aumentar la tolerancia del paciente a la sustancia en cuestión 
(pólenes, hongos, ácaros..).

 
¿Tiene cura la alergia?
La alergia se puede controlar, necesita ser tratada por un especialista a través de un tratamiento 
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integral, que puede incluir vacu-
nas, medicamentos y un adecua-
do control ambiental. El 20% de 
los atletas que participaron en 
las olimpiadas de Sidney, tenían 
asma alérgica, fueron tratados 
por alergólogos, y muchos de 
ellos ganaron medallas de oro, 
así que tener una alergia no es 
un impedimento.

¿Cómo puede ser tratada una alergia?
Hoy en día las alergias pueden ser tratadas en tres formas:
•  Medicamentos. Se dividen en dos grandes grupos, preventivos y sintomáticos. Medica-
mentos preventivos. Como su nombre lo indica previenen, pero no quitan los síntomas. Los 
esteroides inhalados son los más efectivos y tienen por lo general nulos efectos indeseables.. 
Medicamentos sintomáticos. Son los que calman los síntomas pero no curan, por ejemplo: los 
antihistamínicos, corticoesteroides, y los broncodilatadores
•  Control ambiental. Algo muy importante es tratar de controlar en lo posible el ambiente, 
por lo tanto hay que evitar el polvo casero, cambios bruscos de temperatura, el tabaquismo…
•  Vacuna antialergica. 

¿Son eficaces las  vacunas ?
Las vacunas o la inmunoterapia con extractos alergénicos son tratamientos eficaces. Se ha 

comprobado, que las vacunas consiguen disminuir la importancia de los síntomas alérgicos y las 
necesidades de medicación, es decir hace que la enfermedad alérgica sea menos severa. De cualquier 
manera, puede ser necesario usar medicación adicional para conseguir el control completo de los 
síntomas alérgicos.

¿Cuánto tiempo tengo que administrarme la vacuna?
Generalmente la inmunoterapia se administra durante 3 a 5 años, según las patologías. En el 

primer o segundo año se valora la respuesta a la misma, retirándose si no ha conseguido mejorar la 
enfermedad. En la mayoría de los casos la mejoría de los síntomas, se mantienen tras la retirada de la 
vacuna. No obstante, si existe una recaída de la enfermedad, se puede volver a reanudar.

¿Si soy alérgico a un antibiótico tengo que tener cuidado con el resto de antibióticos?
Los antibióticos se agrupan en diferentes familias (penicilinas y derivados o beta-lactámicos, 

aminoglucósidos, sulfamidas, macrólidos....). Cuando se es alérgico a uno, la recomendación es que 
el paciente no tome antibióticos que pertenecen a la misma familia. Lo mejor es que consulte siempre 
a su medico o farmacéutico antes de tomarlos.

¿Cuáles son los pólenes productores de alergia mas frecuentes en nuestra zona?
Los pólenes mas frecuentes son los de gramíneas y olivo, que polinizan básicamente en mayo 

y junio, aunque las gramineas pueden polinizar antes si hace calor.     
 Cada vez es más importante el polen de arizónica (cipreses)  que se presenta de mediados de 

enero a mediados de marzo o el polen de  plátano de sombra o platanero (final de marzo o princi-
pios de abril, durante unas  semanas).    
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La Red de Aerobiología de Castilla-La Mancha (AEROCAM), cuenta con estaciones de 
muestreo en toda la Región castellano-manchega. A través de ellas, realiza el control del contenido 
en polen y esporas en el aire de las distintas especies. En su página web, se ofrece información sobre 
las concentraciones de polen que existen en nuestra zona a lo largo del año:

http://aerocam.uclm.es/niveles_de_polen/ciudad_real 

CONSEJOS  PARA  ALÉRGICOS  AL  POLEN
EN  LOS  PERÍODOS  DE  MÁXIMA  POLINIZACIÓN

» Conocer los tipos polínicos a los que se es alérgico y conocer los períodos de polinización 
de las plantas que los producen.

» Utilizar gafas de sol en el exterior y mascarillas para evitar el contacto con las mucosas de la 
boca, nariz y ojos. Extremar la higiene de manos y cara, limpiando con agua fresca nariz y ojos 
frecuentemente.

» Seguir la medicación según las pautas prescritas por el médico.

» Los fármacos antihistamínicos pueden producir somnolencia y disminución de la atención, lo 
que debe tenerse muy en cuenta a la hora de conducir y realizar otras actividades que requieran 
concentración.
 
» Evitar el contacto directo con el césped ,cortarlo o sentarse en él.

» Viajar en coche con las ventanillas cerradas (evitando desplazamientos en moto o bicicleta).

» Emplear filtros de polen en el aire acondicionado de las viviendas y los vehículos si es 
posible.

»  En el domicilio: utilizar aspirador y limpiar el polvo con bayeta húmeda.

» La concentracion de polen  aumenta en días con tormentas de alto contenido eléctrico y 
fuertes vientos, en los que el polen reflota.

» Dormir con las ventanas cerradas.

Ana Muñoz Aguilar
Natalia Muñoz Aguilar
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PRIMEROS  AUXILIOS  2
Tras analizar a una víctima y des-

cartar los riesgos vitales  que pueda 
tener (parada cardio-respiratoria, 
obstrucción de la vía aérea y hemorra-
gia), en los que el primer interviniente 
puede salvar vidas con las técnicas que 
en el artículo anterior se explicaron. 
Se procede a una evaluación secun-
daria, o a la atención de otras altera-
ciones que presente. Para ello hay que 
hacer un examen detallado analizando 
todas las partes del cuerpo: cabeza, 
cuello, tórax, abdomen, espalda y ex-
tremidades para detectar distintos 
problemas. A continuación voy hablar 
de qué hacer en los siguientes supues-
tos: 

1. Insuficiencias respiratorias
2. Desmayos o lipotimias
3. Epilepsia
4. Ictus
5. Heridas 
6. Quemaduras
7. Intoxicaciones
8. Esguinces
9. Fracturas
He destacado estas situaciones, 

porque me parecen importantes y en 
los que la población en general debe-
ría tener unos conocimientos básicos, 
para detectarlos y para saber reaccio-
nar adecuadamente.

1. INSUFICIENCIAS RESPI-
RATORIAS:

Cuando una persona sufre una in-
suficiencia respiratoria, lo siente como 
una sensación desagradable de falta 
de aire, que puede ser provocada por 
varias causas, fundamentalmente res-

piratorias o cardiacas. Pero lo impor-
tante en este caso es:

• Detectar la gravedad.- El aspec-
to de la persona (sudoración, palidez, 
color azulado, agitación, etc.)nos hace 
sospechar sensación de gravedad.

• Tranquilizar y avisar cuanto an-
tes al 112, para que un equipo médico 
adecuado le proporcione el tratamien-
to oportuno. 

• Colocar al paciente con el tórax 
lo más incorporado posible, sentado 
(técnicamente posición fowler), así se 
facilita mejor la ventilación.

2. DESMAYOS O LIPOTI-
MIAS:

La disminución momentánea de 
la cantidad de sangre que llega al ce-
rebro, por una bajada de la tensión 
arterial, provoca en el organismo una 
pérdida del tono muscular, como meca-
nismo de defensa, como consecuencia 
el organismo se desploma, previo aviso 
visual nublándose la vista. Y actuare-
mos de la siguiente forma:

• Si se encuentra en el suelo, por-
que se ha caído, y está consciente, se 
levantan las piernas para favorecer 
que la sangre regrese a la cabeza y así 
recuperarse del mareo.

• Si está inconsciente, seguir los 
pasos de soporte vital básico (ABC: 
Abrir vía aérea, comprobar ventilación 
y circulación) y si todo es positivo se 
pondría en posición lateral de seguri-
dad, pedir ayuda al 112. 

• Si está sentado, la forma de ac-
tuar es distinta, se animaría a que ba-
jara la cabeza hacia delante y alguien 
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mientras le sujeta la cabeza, le pide que 
haga fuerza hacia arriba, de esta ma-
nera se aumenta la presión en la cabeza 
favoreciendo una mejor perfusión.

• En cualquier caso aflojar las ro-
pas, arropar para evitar que se enfríe 
y no dar de comer ni de beber.

                               
3. EPILEPSIA:
Es una afección neurológica de 

diversa etiología caracterizada por 
crisis convulsivas.

• Despejar el entorno de cualquier 
objeto que pueda herir al enfermo.

• Poner manta o ropa debajo para 
amortiguar los golpes.

• Si está con la boca abierta, 
aprovechar para poner un objeto para 
que no se muerda la lengua, como un 
cinturón, cuaderno, etc., que no se 
pueda tragar ni lesionar. Una vez que 
tiene la boca cerrada no intentar abrir 
ni forzar meter nada.

4. ICTUS:
Cuando parte del cerebro se que-

da sin riego de forma súbita, ya sea 
por trombosis (75-80%) como por he-
morragia (20%). Puede aparecer una 
de estas alteraciones:

- En el habla (No poder articular 
palabra, no entender, palabras inapro-
piadas o incoherentes).

- Falta de fuerza o debilidad en 
un miembro.

- Pérdida del tono muscular de la 
cara (que tuerce la boca o tiene media 
cara caída).

Con la aparición brusca de uno 
solo de estos síntomas, se puede sos-
pechar que le está dando un ictus. En 
este caso la actuación será:

• Anotar la hora exacta del inicio 
de los síntomas, si no se sabe, se debe 
tener como referencia la hora a la que 
se le vio por última vez en ausencia de 
síntomas.

• Llamar cuanto antes al 112, decir 
que se tiene uno de estos síntomas, la 
hora de inicio de los mismos y el lugar 
desde dónde se llama. Para que puedan 
activar el código ictus extra hospita-
lario (que es un sistema que permite 
la rápida identificación, notificación 
y traslado de los pacientes con ictus 
agudo a los hospitales de referencia 
para aplicar el tratamiento adecuado 
que permite romper el trombo que su-
puestamente le está ocasionando el ic-
tus).

• Ya que es una situación tiem-
po-dependiente (cada minuto sin oxí-
geno mueren 2 millones de neuronas) 
se debe trasladar lo antes posible al 
centro adecuado donde se aplique 
este código ictus. En nuestro caso es 
el Hospital General de Ciudad Real. Al 
activar al 112 serían ellos quienes ges-
tionasen el traslado y quienes pondrían 
en sobre aviso al servicio de neurología 
del hospital de referencia ante la lle-
gada de un ictus.
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• Para una correcta aplicación del 
código ictus, es necesario que la pobla-
ción en general tenga conocimiento de 
ello, por eso aprovecho este artículo 
para informar de estas nuevas reco-
mendaciones.

5. HERIDAS:
Son lesiones en la piel y de los di-

ferentes órganos, producidas por cor-
te, desgarro, rasguño, contusión, etc. 

- Heridas simples:
• Antes de la cura local de la he-

rida, se procederá al lavado de manos, 
si no se dispone de guantes.

• Limpieza de la herida con suero 
o con agua y jabón, con el fin de eli-
minar cualquier resto tierra, suciedad 
o cuerpos extraños. Se debe realizar 
desde el centro hacia el exterior, pa-
sando una sola vez por el mismo lado 
de la gasa.

• Desinfección de la misma. Cada 
vez más utilizada la clorhexidina (cris-
talmina) como antiséptico, ya que la 
povidona yodada (betadine), dificulta 
el proceso de cicatrización, si se aplica 
dentro de la herida.

• Colocación de un apósito, para 
evitar que se infecte y para protegerla 
de las agresiones del exterior.                    

- Heridas graves: Según la parte 
del cuerpo afectada:

• Heridas en tórax.- Si es una he-
rida penetrante y ha afectado al pul-
món habrá intercambio de aire a tra-
vés de la herida, en ese caso debemos 
poner un vendaje valvular, es decir, que 
deje salir el aire e impida que entre. 
Para ello se pondría un apósito impreg-
nado en vaselina y sujeto en tres bor-
des, dejando uno libre para favorecer 
su función valvular.

• Heridas en abdomen.- Si es muy 
extensa y existe salida del intestino, 
no se introducirían, se pondría un paño 
húmedo estéril o lo más limpio posible.

• Si hay objetos enclavados en 
ningún caso se extraen, se inmovilizan.

• No dar nada de comer ni de be-
ber.

• En cualquier caso llamar al 112 
para solicitar ayuda médica, hasta la 
llegada, control de la consciencia, de la 
respiración y del pulso.

6. QUEMADURAS: 
Son lesiones en la piel y otros te-

jidos producidas por distintas causas: 
Por calor, la electricidad o por produc-
tos químicos.

Se clasifican en:
• Quemaduras de primer grado.- 

La piel está enrojecida (eritema)
• Quemadura de segundo grado.- 

La parte interna de la piel se quema 
formándose la ampolla (flictena).

• Quemaduras de tercer grado.- 
La piel está carbonizada los músculos, 
vasos y huesos pueden verse afecta-
da.

La gravedad de la misma depen-
de:
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• La extensión y profundidad
• La zona
• La edad del afectado.
La conducta a seguir ante una 

quemadura grave será la siguiente:
• Eliminar o suprimir la causa.- Si 

el accidentado está en llamas impe-
dir que corra, enrollarlo en una manta 
o abrigo y hacerlo rodar por el suelo. 
Si la causa es química, lavar con agua 
para que arrastre el producto o se dilu-
ya y retirar las ropas aún impregnadas 
(previa protección nuestra). Y si es por 
causa eléctrica desconectar la corrien-
te, si no es posible, alejarlo con algún 
objeto aislante (madera o plástico).

• Enfriar la quemadura.- con 
abundante agua fresca durante 10 a 15 
minutos.

• Cubrirlas con apósitos limpios, 
a ser posible estériles, para prevenir 
la infección, ya que es una de las com-
plicaciones más graves y más frecuen-
tes.

• Tapar al accidentado para evi-
tar la hipotermia. Como hemos lavado 
la quemadura, hay que evitar que el pa-

ciente quede empapado posteriormen-
te y durante el traslado.

• No dar de comer ni beber
• Avisar al 112. (Aunque si hay 

más rescatadores, se llamaría antes).

7. INTOXICACIONES: 
Se pueden producir por una de 

estas tres vías:
1. Por la boca, (intoxicación por 

ingestión).
2. Por el aparato respiratorio, 

(intoxicación por inhalación).
3. Por la piel, (intoxicación por 

inoculación).

1. Por ingestión.- Tratamiento 
contra sustancias alcalinas (lejía, amo-
niaco, sosa caústica, etc.).

                            
- NO PROVOCAR 

EL VÓMITO.
• Dar agua para 

diluir el tóxico.
• Dar vinagre o 

zumo de limón para 
neutralizar el produc-
to.

• Después le da-
remos leche, clara de 
huevo o aceite de oliva.

• En cualquier 
caso y ante la duda llamar al institu-
to nacional de toxicología al teléfono: 
915620420.

Si el tóxico es un ácido (ácido 
acético, clorhídrico, nítrico, etc.).

- NO PROVOCAR EL VÓMITO.
• Dar agua para diluir.
• Dar un vaso de leche o bicarbo-

nato.
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• De igual manera le daremos  
aceite de oliva o clara de huevo.

• Llamar al instituto de toxicolo-
gía, anteriormente mencionado.

Si la ingesta de medicamentos de 
forma accidental o por sobredosis.

- PROVOCAR EL VÓMITO, siem-
pre que no esté inconsciente.

• Llamar al 112 para que se le apli-
que las medidas de soporte apropia-
das.

2. Por inhalación.- Gases tóxicos: 
se podrían clasificar de forma global en:

a) Gases no irritantes (monóxido 
de carbono CO).

b) Gases irritantes.
c) Humo de incendios.
a) La intoxicación por CO.- Cuan-

do existe una mala combustión o com-
bustión incompleta del carburo (buta-
no, gas natural, propano, etc.)

Es un gas incoloro, inodoro, insípi-
do y no irrita la vía aérea.

 Los síntomas son:
• Dolor de cabeza
• Mareo
• Somnolencia
• Nauseas y vómitos
• Astenia
• Pueden aparecer manifestacio-

nes cardiacas (taquicardias, palpita-
ciones, arritmias, isquemias, etc.)

El tratamiento es:
• Aislar a la víctima de la atmós-

fera tóxica y hacerle respirar aire 
puro.

• Si está inconsciente, aplicar 
maniobras de soporte vital y avisar a 
los sistemas de emergencias.

b) La intoxicación por gases irri-
tantes.- Los síntomas son:

• Lagrimeo y conjuntivitis

• Rinitis
• Dolor de garganta
• Tos 
• Ronquera
• Disnea
• Bronco espasmo
• Edema de glotis
• Insuficiencia respiratoria, etc.

 El Trata-
miento:  

• Separar de 
la atmósfera tóxi-
ca

• Lavado con 
suero fisiológico

• Avisar al-
gún médico para la 

administración de oxígeno y un trata-
miento adecuado según síntomas.

c) La intoxicación por humo de 
incendio.- Es una poli intoxicación ya 
que sería una mezcla de los anteriores, 
más un componente muy peligroso que 
es el cianuro, y sale de la combustión 
de ciertos materiales sintéticos que 
son frecuentes en la construcción ac-
tual de edificios. Provocando la muerte 
en pocos minutos. La medida a seguir 
sería la ya mencionada.

3. Intoxicación a través de la 
piel.- Pueden ser por productos en 
contacto con la piel que debido a sus 
propiedades pueden ser absorbidas. O 
por mordeduras y picaduras de anima-
les venenosos, que es a lo que se llama 
inoculación.

En el primer caso hay que lavar 
con abundante agua, para retirar y di-
solver el tóxico.

En el segundo supuesto:
• Hay que hacer un torniquete, 
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no demasiado apretado, para que no se 
extienda el veneno.

• Aplicar frío local.
• Trasladar cuanto antes.
Si es por picadura de insectos, 

aplicar amoniaco diluido o bicarbonato 
sódico con agua.

8. ESGUINCES: Desgarro in-
completo de la cápsula articular o liga-
mentos, sin rotura.

Tratamiento:
• Aplicar frío.
• Inmovilizar.
• Traslado a un centro sanitario.               
                          

9. FRACTURAS: Rotura del hue-
so. Pueden ser abiertas o cerradas.

Síntomas:
• Dolor.
• Impotencia funcional.
• Chasquido o crepitación.
• Hinchazón o Tumefacción.
• Amoratamiento.                                       
    Tratamiento:
• Aplicar frío
• Inmovilizar con férula u otro ar-

tilugio improvisado rígido, que abarque 

una articulación por encima y otra por 
debajo de la lesión.

• Traslado.
En el caso que sea fractura 

abierta: 
• Controlar la hemorragia
• Tapar la herida 
• Inmovilizar.                                         

Menchu Arriaga Cervera.
Enfermera de la UVI móvil

de Puertollano (112) 
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HINOJO

Oriundo del sur de Europa, sobre todo en la 
costa del Mar Mediterráneo donde crece en estado 
silvestre.

Es una planta aromática perenne de la familia 
de las Umbelíferas, con raíz leñosa y tallo matoso con 
altura variable, llegando en ocasiones alrededor de los 
dos metros. Las ramas, con ramificaciones delgadas, 
son cilíndricas, brillantes y de color verde intenso. 
Hojas compuestas, finas y recortadas. Flores  amari-
llas en umbela axilares de aproximadamente 8 cm. de 
diámetro; la floración tiene lugar de junio a agosto.

En cocina se utiliza en la elaboración de encur-
tidos, aliños y salsas. Las hojas se añaden en platos de 
ternera, cerdo o pescado. Los tallos se pueden hervir y 
comer igual que los espárragos, y tanto los tallos pela-
dos y crudos como las hojas son deliciosos en ensala-
das o finamente troceados y esparcidos sobre huevos. 
Las semillas se emplean como especias en diferentes 
embutidos.

Con el fin de que se mantenga fresco y cru-
jiente conviene guardarlo en una bolsa de papel o de 
plástico perforada dentro del frigorífico.

El hinojo es útil en tratamientos de catarros, 
favorece la secreción bronquial. Es un excelente car-
minativo ya que alivia el dolor intestinal.

J. Castellanos Cobo
 

CALABACÍN

El origen del cala-
bacín no se tiene claro.

En Castilla La-
Mancha, la producción 
con respecto a Murcia y 
Andalucía es baja. Existen 
infinidad de variedades 
e híbridos pero las más 
comerciales, atendiendo 
a los términos empleados 
para su puesta en venta 
son: verdes y blancos

Es un fruto que 
no necesita presentación, 
pues su estancia continua 
en los mercados lo hace 
acreedor del título de 
“verdura popular”, su 
precio normalmente eco-
nómico, le permite estar 
en la mayoría de las coci-
nas españolas, ofreciendo 
infinidad de aplicaciones 

culinarias que lo hacen más estimable por su indis-
pensable presencia en multitud de platos regionales.

Es un fruto de forma cilíndrica de unos 20 cm 
de largo en su tamaño ideal, pero que puede alcanzar 
hasta 40 cm si se le deja conseguir su máximo desa-
rrollo madurado en la mata. Su mejor calidad la ofre-
ce cuando no está completamente maduro, ya que en 
este caso su blanca y jugosa pulpa ofrece ligeramente 
marcadas las semillas, pero apenas perceptible cuan-
do se consume.

No ofrece grandes valores alimentarios, bajo 
en calorías, su componente principal es el agua, por lo 
que resulta recomendable en dietas de adelgazamien-
to. En cuanto a carga vitamínica destaca su aporte en 
vitamina C y algunas del grupo B (B1, B2, B6), rico 
en minerales como potasio, magnesio, hierro y fós-
foro. Debido a su buen contenido en fibra tiene un 
suave efecto laxante y favorece el funcionamiento del 
aparato digestivo. 

Se puede comer crudo en ensalada, pero lo más 
habitual, es cocinarlo en pistos, tortillas, cremas, pa-
rrilladas de verdura, rellenos, etc. Las flores del cala-
bacín también son comestibles y se preparan rellenas 
o fritas,  como guarnición en platos de carne.

 
J. Castellanos Cobo
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CUENCA

Agua y piedra confrontaron durante milenios para conseguir la más formidable ata-
laya surgida en el territorio que habría de ser ibérico. Le bastaron a la naturaleza dos ríos 
para trazar sus contornos, abrazarla, ahondar sus hoces y nutrir de verde su horizonte más 
próximo.

Se encuentra situada prácticamente en el centro de España, en la falda del Sistema 
Ibérico y a escasa distancia de los Montes de Toledo. La ciudad se divide en dos zonas bien 
diferenciadas: 

La antigua, situada sobre un cerro rocoso bordeado por las hoces del río Júcar al Norte 
y su afluente el río Huécar al sur, desembocando este último en el primero en la parte baja de 
la ciudad antigua, poco antes del llamado Puente de San Antón. Al Oeste y Sur de la ciudad 
antigua, y separada por el río Huécar, se extiende la nueva en dirección Norte-Sur. La altitud 
de la ciudad oscila entre los 920 metros de la ciudad nueva y los poco más de 1000 de la parte 
más alta de la ciudad antigua.

En la actualidad posee una población de 46.000 habitantes a los que se denomina  
conquense o cuencano. Está declarada  Patrimonio de la Humanidad desde el año 1996 y es 
candidata a Capital Europea de la Cultura en el año 2016.

La historia de su escudo  se remonta al año 1177, cuando tras la ocupación musulmana, 
el joven rey Alfonso VIII decidió Reconquistar Cuenca. La estrella del escudo representa 
el comienzo de dicha Reconquista el 6 de enero de 1177, comenzando el asedio de la bien 
protegida ciudad. El asedio duró hasta el 21 de septiembre de 1177 (San Mateo) dando por 
finalizada la Reconquista (el cáliz) y entregando el arráez moro, las llaves de la ciudad al rey 
cristiano Alfonso VIII.

El clima de Cuenca es mediterráneo continental, con temperaturas frías en invierno y 
suaves en verano, con una importante oscilación térmica diaria durante todo el año.

Según la comarca natural, podemos encontrarnos diversa vegetación y fauna. 
En la Baja Serranía, situada más al Oeste se caracteriza por una vegetación principalmente 
de pinos, con unos bellísimos paisajes surcados por las impresionantes Hoces. Muy conoci-
das de esta zona son también las formaciones geológicas llamadas Mogotes (que forman la 
Ciudad Encantada) y las Torcas. En la Alta Serranía, una importante reserva vegetal se da 
cita en los extensos bosques de la zona, sobre todo, pinos de diversas especies, así como el 
álamo, el olmo o la sabina y el quejigo. En las hoces se observan tilos, sauces y avellanos. 

Lindando al norte con los Montes Universales, se pueden  contemplar corzos, muflo-
nes y jabalíes. Asimismo, parte de su zona central está constituida por una Reserva de Caza. 
En el Parque Cinegético de El Hosquillo, se pueden ver osos, cabras montesas y lobos, 
ciervos, gamos y corzos. Sin salir de la Serranía, tendremos buitres y águilas como animales 
voladores más importantes. No podemos olvidarnos de la trucha y el cangrejo de la Sierra.

La ciudad de Cuenca presenta un claro origen medieval, posiblemente un castillo mu-
sulmán durante largo tiempo. Parece evidente que su situación estratégica en las rutas me-
dievales fue aprovechada por los musulmanes para ubicar y levantar un emplazamiento de-
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fensivo que se revelará vital para el área de la Serranía, y una ciudad-fortaleza para controlar 
y organizar un amplio territorio. Así, su trazado y configuración urbana son el resultado de 
un largo proceso histórico y socioeconómico que va de Alta Edad Media a finales del siglo 
XVII. 

La explotación agrícola de las vegas de los dos ríos, el extenso territorio, o kura, que 
administra, y una potente industria textil hicieron de Cuenca en la época omeya uno de los 
centros más importantes del Califato. Su desarrollo demográfico y su pujanza económica no 
se detienen tras la conquista de la ciudad por Alfonso VIII en 1177 y su incorporación a la 
Corona castellana. Es entonces cuando adquiere personalidad jurídica con el Fuero que el 
Rey le otorga, y el poder eclesiástico comienza a arraigar en la ciudad mediante su conver-
sión en Sede Episcopal y la llegada y establecimiento de la Orden de Santiago. 

Durante toda la Baja Edad Media se consolida la prosperidad de la ciudad, fundamen-
tada en su industria textil, que incorpora una serie de mejoras técnicas y se especializa en 
la fabricación de paños de calidad. Así, a finales del siglo XV, el desarrollo urbano y demo-
gráfico desborda los límites de la muralla y empieza a extenderse extramuros de la ciudad 
vieja.

Durante todo el siglo XVI Cuenca es, todavía, una ciudad productiva y uno de los 
centros motores de la economía castellana. En el siglo XVII se estanca su actividad. En el 
siglo XVIII hubo intentos de los ilustrados por revitalizar la ciudad, que fracasaron. Sólo 
dos siglos después, se comienza a superar esta situación, y así, hoy Cuenca mantiene una 
relevante actividad cultural de rango internacional: sus edificios históricos son rehabilitados, 
al igual que todo el conjunto urbanístico histórico con un plan especial (Cuenca a plena luz) 
de la Junta de Comunidades para promocionar el desarrollo integral de la vida social y de su 
atractivo turístico.

Entre sus monumentos más destacados se encuentran:
-El Ayuntamiento, fachada barroca, es del siglo XVIII, forma los arcos de acceso a la 

Plaza Mayor, corazón de la parte antigua.
-La Catedral, es el principal monumento de la ciudad, está situada en la Plaza Mayor. 

Se empezó a construir a finales del siglo XII sobre la antigua mezquita árabe. A lo largo de 
su historia ha tenido tres fachadas: la primera de estilo gótico, la segunda barroco, conser-
vándose de la anterior las dos torres laterales pero muy reformadas. La actual, se levantó en 
1912 por el derrumbamiento de la torre del campanario (torre del Giraldo) en 1902, desfigu-
rando la antigua fachada. Esta fachada está actualmente sin terminar. 

-Torre de Mangana, es de origen árabe, desde la cual hay excelentes vistas sobre la 
ciudad.  

- Casas Colgadas, emblemáticas de la ciudad, coronan la Hoz del Huécar. Construidas 
en el siglo XIV, se cree que fueron  residencia de verano de los reyes.   Albergan en su inte-
rior el Museo de Arte Abstracto  y un Mesón Típico.

- El Puente de San Pablo fue construido en piedra en el siglo XVI y sustituido por el 
actual tras derrumbarse en 1876.

-El Monasterio de San Pablo es del siglo XVI, destaca su iglesia del siglo XVII de 
portada barroca y bóveda gótica. Hoy es un parador de turismo.
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- La Iglesia de San Miguel es de finales del s. XIII. Tiene una portada renacentista. 
Desde su construcción conserva el ábside. Ha sido reformada en el s. XVIII y restaurada en 
este siglo. En su interior se dan conciertos y otros actos culturales.

Cuenca tiene tantos monumentos que es preciso disponer de tiempo para verlos todos. 
Aparte de los más representativos, tiene autenticas joyas por sus calles, hasta importantes 
Museos que reflejan en la variedad de sus exposiciones una ciudad de contrates donde con-
viven lo moderno y tradicional. Es difícil decidir un recorrido a seguir, a veces, lo mejor es 
“perderse” por sus calles en busca de la sorpresa.

 En la plaza del Trabuco nos podemos encontrar con la Iglesia de San Pedro, del s. 
XVII. Tiene una planta octogonal por fuera y circular por dentro. Es de origen románico pero 
se puede considerar del s. XVIII, fecha en que fue reformada por José Martín de la Aldehuela 
porque estaba muy dañada.

En el Barrio del Castillo, nos encontramos los restos de lo que fue la puerta de entrada 
al castillo.

También podemos encontrarnos con las iglesias de El Salvador que se distingue por 
su torre y campanario, y la de La Virgen de la Luz (antiguo convento-hospital del s. XIV e 
Iglesia del s. XVI).

Tampoco debemos olvidarnos del Hospital de Santiago del s. XVI y reconstruido en el 
XIX.Y por supuesto el Auditorio, de reciente creación. Aquí se celebran conciertos durante 
la Semana de Música Religiosa, de prestigio mundial. También se celebran otros actos cul-
turales.

Los espacios naturales más importantes de la provincia son:
- La ciudad Encantada, su entorno resulta mágico y al pasear por ella se crea la ilusión 

de hacerlo por una ciudad ciclópea y laberíntica, con sus calles y plazas, altos edificios, 
puentes romanos, puertas góticas, monolitos, bosquecillos e incluso grandes barcos erguidos 
sobre sus quillas.

- El Nacimiento del río Cuervo, Parque Natural de Hosquillo, Torcas de los Palanca-
res, Callejones de las Majadas, Lagunas de Cañada del Hoyo y Hoces de Cabriel. Es visita 
recomendada por el gran valor ambiental y paisajístico que poseen.   

Las fiestas ocupan un lugar destacado entre sus tradiciones. Algunas de ellas son pura-
mente religiosas y otras son de orígenes tan remotos que nos remontan hasta las tradiciones 
paganas de los primeros pueblos ibéricos. A menudo, estos orígenes se han recubierto de 
influencias cristianas y su resultado es una explosión de color, alegrías populares, danzas, 
trajes típicos guardados para la ocasión... Una tradición renovada, en fin, desde hace siglos 
y año a año.                      

La Semana Santa es la fiesta de Cuenca por excelencia. Declarada de Interés Turístico 
Internacional, impresiona por su gran belleza. Se remonta esta tradición al siglo XVII, mo-
mento en que agustinos y trinitarios configuraron las dos primeras procesiones conquenses 
al fundar las primeras cofradías. Destaca la procesión Camino del Calvario, conocida popu-
larmente como las Turbas en la madrugada del Viernes Santo. En ella los turbos se mofan 
de la imagen del Redentor haciendo resonar sus desafinadas trompetas y redoblando sus 
tambores, mientras que beben “resolí” el licor típico, para combatir el frío.
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Morteruelo, ajo arriero, chorizos, zarajos (tripas de cordero, bien lavadas y sazonadas, 
se enlazan alrededor de un sarmiento y se asan en las ascuas), cordero, perdices, truchas, 
quesos, alajú (hecho tradicionalmente de una masa a base de almendras, pan rallado y tos-
tado, especia fina y miel), junto con excelentes vinos de la tierra y digestivos licores: Resoli 
(está compuesto por aguardiente de la sierra, café, esencia de naranja, azúcar y  canela en 
rama, es una bebida digestiva que suele tomarse después de la comida acompañado de pos-
tres conquenses ,alajú, mantecados suspiros de monja…) y aguardiente de la Sierra, son los 
elementos fundamentales de la gastronomía tradicional,  tan variada como su geografía y que 
ha estado condicionada a lo largo de los tiempos por sus paisajes y climatología. 

Así pues, se puede decir, que es una impresionante ciudad medieval de sobriedad y be-
lleza evidentemente inspirada por la vecindad de la Ciudad Encantada. Fue Pío Baroja quien 
la llamó “La Bella Durmiente”, y no pocos poetas la han loado con versos maravillosos, 
como Lorca o Gerardo Diego. Cuenca es única.

Toñi Buitrago
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BACALAO
A LA CAZUELA

Ingredientes:

Bacalao: 600 gramos
Cebollas (2): 150 gramos
Pan rallado: 50 gramos
Aceite: 1 dl.
Perejil y pimentón
 
Modo de hacerlo

En una cazuela de barro, se pone una capa de 
pan rallado, encima se coloca parte del bacalao, desa-
lado y en trozos; se cubre con cebolla picada y perejil; 
nuevamente se espolvorea de pan rallado, se pone otra 
capa de bacalao, otra de cebolla y así sucesivamente 
hasta terminar con los ingredientes. La última capa se 
cubre con pimentón. Se añade el aceite y un poco de 
agua y se deja cocer hasta que el bacalao esté tierno. 

TORTA DE VERDURAS

Ingredientes:

Tomates: 500 gramos
Pimientos: 400 gramos
Harina: 250 gramos    
Atún: 120 gramos
Huevos: 2 
Vino: 1  ½  dl.
Aceite: 2 dl.
Ajos, perejil y sal

Modo de hacerlo

Se hace una masa con el aceite, el vino, una 
pizca de sal y la harina. Se forra con ella un molde de 
horno, procurando que la capa de masa quede muy 
fina. Aparte, se hace un sofrito con el tomate, los pi-
mientos cortados en trozos, los ajos, el atún y los hue-
vos duros picados. Se esparce esta mezcla sobre la 
pasta, se rocía con ajo, perejil picado y aceite crudo y 
se introduce en el horno a fuego moderado.  

MANZANAS FRITAS

Ingredientes:

Manzanas reinetas: 4 unidades
Harina: 2  cucharadas 
Vino blanco: 1 dl.
Aceite, canela y azúcar      

Modo de hacerlo

Se pelan las manzanas, se les quita el corazón 
y se cortan en rodajas. Aparte, se baten la harina y el 
vino blanco, se rebozan con esto las rodajas de man-
zana y se fríen en aceite no muy caliente.

Una vez fritas, se espolvorean con azúcar y un 
poco de canela en polvo. 
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LA VOZ DEL PUEBLO

LA VOZ DEL PUEBLO

Me gustaría proponer que todas aquellas personas que 
quieran, por cualquier motivo, puedan participar en llevar las 
imágenes en las procesiones. ¡A todos nos gusta estar cerca de 
ellas!

Felicitar por la nueva ubicación de la Feria así como destacar 
el stand del ganado por su organización e identificación de los 
diferentes animales, de su procedencia, ganadería… ya que ello 
nos permite tener conocimiento a aquellas personas que no somos 
conocedoras de ganado.

 Me hubiera gustado que esa misma organización e identificación 
la hubiese hecho el stand de la gastronomía de platos típicos de 
otros países.

 Es lamentable que una obra de teatro como La Celestina, que 
ha costado tanto esfuerzo poner en escena, se haya visto deslucida 
por el inmenso frío que paramos actores y espectadores.

 La solución para una mayor recaudación el martes de Carnaval, 
no es aumentar el precio de las entradas, sino buscar un local más 
amplio para una mayor asistencia de público.
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TRUCOS

Pantalón vaquero con color
 

Si no quiere que destiñan, antes de 
ponérselos, déjelos una noche en remojo en 
agua muy salada.

Con este truco tan sencillo su color 
durará más tiempo.

     
************

Chupetes nuevos

 Si su bebé no quiere un nuevo chupete, 
déjelo en remojo en leche durante toda la 
noche. Por la mañana, cuézalo un minuto en esa 
misma leche. Seguro que no querrá soltarlo.
                                          

************

Eliminar el olor

Si alguna comida se ha quemado y el olor a humo permanece 
en su cocina, se puede eliminar fácilmente  colocando un tazón 
de vinagre, ya que éste lo absorberá.
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 La tapa, para que se pueda con-
siderar como tal, tiene que tomarse 
entre las comidas principales y como 

alimento que per-
mite al cuerpo 
aguantar hasta la 
comida o la cena. 
 A s e g u r a n 
algunos autores 
que la tapa nació 
a causa de una en-
fermedad del Rey 
español Alfonso 
X el Sabio, que se 
vio obligado a to-

mar pequeños bocados entre horas, con 
pequeños sorbos de vino. Una vez re-
puesto, el Rey Sabio dispuso que en los 
mesones de Castilla no se despachara 
vino si no era acompañado de algo de 
comida, regia providencia que pode-
mos considerar oportuna y sabia para 
evitar que los vapores alcohólicos oca-
sionaran desmanes orgánicos en aque-
llos que bebían, quienes, en la mayoría 
de las ocasiones, no tenían suficiente 
pecunio para pagarse una comida con 
abundancia proteínica y en condiciones. 
 La anécdota de la indisposición 
real puede dejarse de lado, si nos in-
clinamos más por considerar que la 
tapa nació, en realidad, de la necesi-
dad de agricultores y trabajadores 
de otros gremios de ingerir un pe-
queño alimento durante su jornada de 
trabajo, que les permitiera continuar 
la tarea hasta la hora de la comida. 
 Comida principal, ésta, abundan-
te sobre todo en grasas, que dejaba el 

organismo bastante ocupado en dige-
rirla, como para reanudar la dura tarea 
en el campo o en el taller y obligaba al 
sesteo, al descanso que facilitase la 
digestión, por lo que el trabajo queda-
ba paralizado unas horas. Cuanta más 
tarea se realizase en las horas matuti-
nas, antes de la comida, menos habría 
que realizar después de la digestión. 
 El tentempié exigía vino, porque 
el alcohol aumentaba el entusiasmo y 
las fuerzas, y en invierno calentaba 
el cuerpo para afrontar los rigurosos 
fríos del campo o del taller medieval. 
En verano, la bebida del tentempié 
del Sur era el gazpacho, en lugar del 
vino, ya que éste provocaba sofocos 
inconvenientes a un organismo que 
más necesitaba refresco que calor. 
 Este tentempié se convier-
te en “alifara” en el Norte, Ara-
gón y Navarra; y en el País Vas-
co, con el correr de los tiempos, 
empezó a denominarse “poteo”, por-
que exigía “potes” de vino en su ritual. 
 Cuando en toda España se gene-
ralizaron las “botillerías” y “tabernas”, 
la provisión del Rey Sabio continuó vi-
gente. Y, por esta razón, el vaso o ja-
rro de vino se servía tapado con una 
rodaja de fiambre, o una loncha de ja-
món o queso, que tenía dos finalidades: 
evitar que cayeran impurezas o insec-
tos en el vino y facilitar al cliente em-
papar el alcohol con un alimento sólido, 
como aconsejaba Alfonso X. Éste fue 
el origen del nombre de esta tradición 
española tan arraigada, la tapa, el ali-
mento sólido que tapaba el vaso de vino. 

CURIOSIDADES
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 Así se generalizó en toda Espa-
ña la tradición de la tapa, que continua 
arraigada en nuestros días y que, in-

   REFLEXIONES Y CURIOSIDADES  

cluso, ha sido adoptada y disfrazada 
en otros países.

GENTES.

¡RECUERDAS QUE...!

SERÍA un 12 de Abril cuando el cosmonauta soviético Yuri Alexeyevich Gragarin fuera el primer 
hombre que salió al espacio describiendo una orbita alrededor del planeta.

SERÍA un 19 de Abril cuando España adoptó el horario laboral Europeo, permitiéndose así la 
jornada continua.

SERÍA un 20 de Abril cuando  se rodó en España la película “El Cid” de Anthony Mann, interpreta-
da por Sofía Loret y Charlton Heston.

SERÍA un 15 de Mayo cuando la UEFA creó la copa de Europa de campeones de copa.
SERÍA un 13 de Septiembre cuando el Rey Pablo de Grecia y Don Juan Carlos de Borbón, conde 

de Barcelona, anunciaron el compromiso matrimonial de sus hijos Sofía de Grecia y Juan Carlos de 
Borbón y Borbón.

SERÍA en este año 1961 cuando se inventó la primera válvula cardiaca artificial por el cirujano 
Albert Starr.

SERÍA en el año 1961 cuando en la programación juvenil destacaría “Rin-tim-tim”, en los concur-
sos “Ayer noticia, hoy dinero y en la comedia Riley:

Por estos años es cuando aparece la minifalda creada por la modista inglesa Mary Quant, los 
pantalones se incorporan más para la ciudad y para las mujeres, los españoles empiezan a utilizar la 
indumentaria hippy que se inició en San Francisco anteriormente llega a España el movimiento beat; 
imponiéndose el cuero y los jeans.

En la década de los 60 se produjeron grandes cambios sociales, económicos... etc, pero lo que de 
alguna manera si marcó a la mujer fue el cambio de indumentaria (minifalda, pantalón..)

Analicemos los precios que había en el año 1961 y los de hoy en día, veremos como hay algunas 
diferencias:

Un periódico: 1,50 pts.
Una máquina de picar carne: 44 pts
Un juego de café: 149 pts
Un juego de ajedrez: 10 pts
Una muñeca: 30 pts
Una lavadora: 4.100 pts
Un sofá-cama: 5.500 pts
El alquiler de un piso amueblado de 4 dormitorios, podía costar 3.500 pts

Inés Peñalvo
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REFLEXIONES

 Los valores no se inyectan, no se administran por vía oral, sino 
con el ejemplo sincero y cotidiano.

 Para alcanzar el éxito es necesario tener fe en uno mismo, aplau-
diendo el valor del esfuerzo y al superación.

 Los grandes proyectos colectivos se construyen desde el esfuer-
zo personal.

 Perdona, pero no te preguntes cómo debes actuar. Perdona, pero 
no intentes convencer a otro para que te perdone. Perdona, pero no te 
creas superior por ello. Simplemente perdona. Envuélvete con el perdón 
como si fuera un montón de luz, una barrera espiritual que protege tu 
felicidad y tu paz, pero no deja a nadie fuera.

 Mostrarse interesado por las personas es una parte esencial de 
amarlas. Muestra interés y amarás. Ama y mostrarás interés. Decide que 
persona no es interesante y veras como nunca encuentras la manera de 
amarla.

   REFLEXIONES Y CURIOSIDADES
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Decálogo

DE BUEN TRATO
 1  las personas que reciben de tÍ buen trato te suelen 

responder con la misma moneda.

 2  sonreÍr es una manera muy econÓmica de recibir son-
risas y crearte un entorno grato. cuando te cruces o 
hables con alguien sonrÍe

 3  si alguien quiere decirte algo, escucha y muÉstrale 
tambiÉn tu disposiciÓn a escuchar

 4  muestra interÉs por los demÁs: por lo que hacen, di-
cen u opinan

 5  si hay algo que te gusta de quien tienes delante, no te 
lo guardes, dÍselo

 6  habla bien de las personas que nos rodean. hablar 
bien no cuesta nada y hablar mal, tarde o temprano, 
tiene altos precios

 7  ofrece tu ayuda siempre y cuando resulte oportuno y 
puedas hacerlo

 8  se cÁlido y sensible a las dificultades de los demÁs

 9  muestra respeto y no juzgues o invalides los puntos 
de vista de los demÁs

 10  cambia la expresiÓn asÍ son las cosas por asÍ lo veo 
yo, para expresar tus opiniones o tus desacuerdos

   REFLEXIONES Y CURIOSIDADES
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La página de humor de IVÁN Y RICHARD

Una monja va al médico con hipo y el médico la reconoce, y al terminar 
le dice:

- Está usted embarazada, hermana.
La monja se va corriendo al convento a contárselo a la Madre Superiora.
Esta vuelve al médico:
- Doctor, qué le ha dicho a la hermana que ha llegado superasustada.
- Nada, era para darle un susto y así quitarle el hipo, dice el doctor.
- Pues el susto se la ha llevado el cura que se ha tirado de cabeza por el 

campanario.

Jaimito en el colegio:
- Señorita, ¿las bolas de billar tienen pelos?
- No, Jaimito, contesta la señorita, ¿cómo van a tener pelos?
- Con que no ¿eh?, responde Jaimito, ¡Billar, bájate los pantalones y enséña-

les las bolas!

   PÁGINA  DE  HUMOR
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Llega el marido a casa y sorprende a su mujer con otro hombre en la 
cama y ésta le pregunta:

- Pero Pepe, ¿qué haces aquí a estas horas?
- ¿Y tú que haces con este hombre en la cama?
- No me cambies de tema, le responde ella, que qué haces aquí a estas 

horas!!

En una sentencia de separación, el Juez le dice a la mujer:
- Bueno, usted fue quien engañó a su marido, ¿verdad?
- No, responde ella, fue él a mí, que me dijo que llegaría a las seis de la 

mañana y llegó a las diez de la noche.

En la escuela, la señorita de Jaimito:
- Si tú tienes 15 euros en un bolsillo y otros 15 euros en el otro, ¿qué tie-

nes?
- ¡Los pantalones de otro!, responde Jaimito.

Dos locos en un manicomio encerrados en una habitación a oscuras, uno 
enciende una linterna hacia el techo y le dice al otro:

- A que no que atreves a subirte por el rayo de luz andando.
- Si, claro, responde el otro, y que cuando esté arriba la apagues y me 

caiga.

Un padre y un hijo se encuentran tres bombas en un campo de tiro y el 
hijo le dice al padre:

- ¿Qué hacemos con ellas, las llevamos al cuartel de la Guardia Civil?, ¿y 
si nos explota una?

- Le decimos que nos hemos encontrado dos, responde el padre.

En una clase de Anatomía, le pregunta el profesor al alumno:
- ¿En cuántas partes se divide el cráneo?
- Según cómo sea de fuerte el porrazo, contesta el alumno.

   PÁGINA  DE  HUMOR
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